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Editorial

El egoísmo contamina
"Os contaré un suceso que ocurrió en los años 70 y que podria su-

ceder perfectamente hoy en dia. Un camión de tomates salió un día
de España en dirección a Alemania, el mismo dia en que un camión
de tomates salía de Alemania hacia España. Chocaron en la auto-
pista 7 La noticia apenas tuvo repercusión en la prensa, pero Pierre
Rabhi, agricultor ecológico, la recogió como una señal clarísima de
la esquizofrenia en que vive una sociedad regulada sólo por el
mercado.

Pierre nació en un oasis al Sur de Argelia, conoció el paraiso, pe-
ro le adoptaron y creció en una sociedad desarrollista. Cuando qui-
so aprender agricultura le llevaron a una escuela agraria, y el cho-
que fue brutal. Conoció a granjeros afables que mantenían a sus
animales en una tortura, cosificados iy como si no fuera con ellos!
Les habían dicho que tenían que hacerlo así y así lo hacían, sin
plantearse su responsabilidad en ese sufrimiento. "¡Y esto es lo
que comemos?", se preguntó. "¡Cómo no vamos a enfermar?" Justo
entonces llegó a sus manos el libro La Fertilidad de la Tierra, del
alemán E. Pfeiffer, investigador, alumno y colaborador de Rudolf
Steiner. Este libro, escrito en 1938 pero de total actualidad -origen
también del nombre y del espíritu de esta revista- le confirmó en
su intuición de que la agricultura se podía y se debía hacer de otra
manera. Lo comprendió tan profundamente que con ayuda de
Michéle su esposa, organizaron su propia granja ecológica y desde
ella han sido piedra de apoyo de redes locales de consumo, de mo-
vimientos para crear escuelas en los pueblos, o de iniciativas para
evitar la especulación con tierras cultivables. Todo está enlazado.

Además, le han llamado de los países más pobres de Europa del

Este y de África, donde necesitaban ayuda urgente. Así ha podido
conocer de cerca las consecuencias de una agricultura desarrollis-
ta. Él acude, escucha a los campesinos, conoce sus problemas y
juntos buscan una solución por medio de la agricultura ecológica.
Los resultados se ven y son perdurables. Su conclusión (es autor de
al menos cinco libros) es que la raíz de los problemas está en una
sociedad egoista que globaliza la pobreza. Le alegrará saber, por
ejemplo, que una entidad del prestigio de Soil Association se plan-
tea no certificar como ecológicos los alimentos fletados por avión.
Pero dirá que no es suficiente, porque ha comprendido que lo que
está poniendo en peligro la supervivencia humana es el egoísmo.
Tan arraigado, que para muchos el cambio climático todavía es só-
lo una excusa para lucrarse más.

Como Pierre, muchos agricultores ecológicos ya han intuido que
la agricultura ecológica es algo más que no echar veneno, que hay
que preservar sus verdaderas raíces, una espiritualidad más allá de
las religiones, una compasión y respeto sagrado por la Vida. Porque
planes estratégicos y discursos políticos suenan muy bien, pero
mientras, se institucionalizan palabras como explotación en todos
los informes, cuando ecológico es incompatible con explotación. Y
esto es sólo un ejemplo de cómo podemos utilizar tecnologías ma-
ravillosas, hacer agricultura ecológica, pero si el hombre persiste
en su egoísmo las pervertirá. Podemos reciclar, usar energías lim-
pias, pero si seguimos explotando al vecino, si educamos a nues-
tros hijos en la competencia y en el miedo, si no les enseñamos el
respeto a la vida, no hará falta esperar a que se cumplan los peo-
res vaticinios sobre el cambio climático. •
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Fe de erratas
Por error, en el número anterior se omitieron las dos notas del articulo
"Sésamo, ajonjolí o alegría, semillas de sensaciones placenteras". Son las
siguientes: (1) ABU SACARÍA El libro de la agricultura de Al Awam
1999,1.1. Cubero Editor DAP Málaga. (2) Vertisoles profundos, ricos en
arcilla, de color muy oscuro, de gran riqueza y alto potencial productivo.

En la frase "Del mismo modo le gustan las arenas, por lo que se puede
desarrollar espléndidamente en los bujeos negros (2) de las campiñas
andaluzas". Donde dice "por lo que..." debió ponerse "y...".

eteó
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Günther y
Mary Anne
Kunkel a

las puertas

de su jardín

semisilvestre

Los Kunkel: crear jardines
semisilvestres
	 Texto: Rosa Barasoain

Fotografías: Fernando López

Günther y Mary Anne Kunkel se adelantaron a su época al diseñar y crear jardines muy peculia-
res, donde cuidar de las criaturas silvestres. Sus diseños están próximos al paisaje natural, con
plantas que Günther como botánico conoce muy bien y que Mary Anne dibuja en toda su belleza
y armonía. La clave del éxito de sus propuestas son las piedras, la gravilla y las plantas adaptadas
a un lugar. Los Kunkel, que siempre han elegido para vivir zonas áridas, saben de lo que están
hablando: cómo ahorrar esfuerzos, no derrochar agua, y contribuir a reverdecer este planeta

G

ünther Kunkel nació en Alemania en 1928
pero desde el 64 vive en el sureste de Almería
con su esposa, la ilustradora Mary Anne Kun-
kel. Totalmente autodidacta, ha llegado a pu-

blicar más de 60 libros, numerosas publicaciones en revis-
tas científicas, además de reseñas y artículos en periódicos
y revistas. Su pasión ha sido siempre volcarse en el estudio
de la flora del lugar donde reside, y en esta pasión le acom-
paña su esposa. Se conocieron en Perú, Mary Anne había
llegado desde Inglaterra y era profesora de dibujo botánico
en la Universidad de Huancayo, y ya no se separaron.

Hoy están jubilados y sólo quieren disfrutar del jardín
que crearon y mantienen bien cuidado, un oasis en medio
de una zona árida. En su retiro sólo gustan de recibir a sus
amigos y ya no quieren saber nada de actos mundanos ni
de premios, aunque guardan buenos recuerdos de los reci-
bidos. Entre los más queridos, el de la Universidad de
Huancayo Perú (donde fue Decano de la Facultad de Inge-
niería Forestal) que le nombró Doctor Honoris Causa por
sus estudios de la flora y vegetación de las zonas subdesérti-
cas, y el premio César Manrique de Medio Ambiente en el
2004.
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Jardineria con poca agua

El jardín semisilvestre

Gracias a la rica experiencia que nos ofrecen Günther
y Mary Anne Kunkel, podemos aprender a crear y cuidar
de un jardín sin derrochar recursos. A la hora de diseñar-
lo los modelos pueden ser infinitos, en una escala que va
desde el jardín "silvestre", a los jardines totalmente aleja-
dos de las formas naturales, una moda de otra época.
También, podemos encontrar jardines utilitarios, como
los de verduras, plantas ornamentales, medicinales o aro-
máticas, jardines educativos, "y hasta los mismos viveros
pueden ser vistosos". Pero si hablamos de un jardín que
apenas necesite cuidados y, sobre todo, que requiera poca
agua, nos acercaremos lo más posible al llamado jardín
semisilvestre.

Este tipo de jardín es el más próximo a la situación ide-
al de ese entorno en el que lo vamos a crear. Günther lo
explica así: "será económico porque las plantas que se
mantienen en él están adaptadas a las condiciones del lu-
gar, aunque sean extremas". A partir de aquí, nos pode-
mos inspirar y diseñar por ejemplo rocallas vistosas que,
además de incluir plantas aromáticas, nos pueden servir
para vestir elevaciones del terreno o crearlas si es una zo-
na llana; podemos instalar un asiento resguardado de los
vientos o del sol excesivo, según la orientación que le de-
mos; indicar zonas arboladas que nos protejan del viento
y si tenemos poco espacio, elegir setos que también harán
las funciones de cortavientos.

Se trata de corregir y a la vez aprovechar las caracterís-
ticas que tenga un lugar, cuidar de plantas que están
adaptadas y no requieren apenas cuidados en vez de limi-
tarnos a comprar plantas hermosas que sufrirán con el
frío, con el viento o con la falta de agua. Si queremos
evitarnos muchos errores, Günther aconseja que nos de-
mos unos paseos por las proximidades para conocer la zo-
na en la que vamos a crear el jardín y conocer también la
flora autóctona del lugar, que será la que crecerá sin pro-
blemas. Un buen consejo es observar cómo lo han hecho
los vecinos, porque en muchos detalles nos aleccionará
sobre cómo no hacer.

Proteger la tierra y aprovechar el rocío

El primer paso para iniciar el jardín es poner los medios
para evitar la erosión, proteger la tierra de los arrastres de
agua y viento. Mientras no crezcan los arbustos o arboli-
llos cortavientos, podemos por ejemplo plantar algunas
rastreras. Pero el sistema mas eficaz es colocar piedras y
acolchar con gravilla, de manera que la tierra queda pro-
tegida, no hay evaporación y además sólo crecen las
plantas que nosotros queremos.

Las piedras retienen y aprovechan hasta el más mínimo
rocío, atraen animalillos que llevan semillas y colaboran
a la transformación de ese lugar, protegen a las plantas
que van creciendo, etc. Es un punto de apoyo para que la
Naturaleza comience a actuar. Los Kunkel hicieron el ex-
perimento de colocar piedras y grava en un espacio total-

mente yermo y, en menos de tres arios, sin semillas ni rie-
go, aquel lugar quedó totalmente transformado.

Un método experimentado por los Kunkel

Es importante observar. Y Mary Anne es muy observa-
dora, como lo demuestran sus dibujos. Hay que saber mi-
rar y observar muy bien para dibujar con tanto detalle y
fidelidad cada planta, para captar la belleza de sus propor-
ciones. Ahora Mary Anne ya no dibuja tanto como hace
unos arios. Su mayor placer es cuidar de los almendros y
del jardín que tienen en torno a la casa sin haber derro-
chado agua.

Este verano tuvimos la suerte de compartir con ellos
unas horas. Contemplábamos el armonioso colorido del
jardín, con arbustos que han crecido aquí sin ser planta-
dos y que se desarrollan sanos en sus islas de piedra y gra-
villa. Hablamos con detalle de este peculiar método.
Mary Anne nos decía: "lo que nos fascina es esa fuerza de
la Naturaleza por recuperar lugares abandonados por el
hombre. Esa fuerza es la base de nuestro experimento. Si
un lugar no se ha tocado en 10 o más años podemos lim-
piarlo, podemos quitarle las hierbas y poner grava y pie-
dras. Lo primero es quitar la hierba, porque es como una
manta impenetrable que impide el crecimiento de cual-
quier otra cosa. Hicimos el experimento de no tocar esa
hierba y ver qué pasaba y comprobamos que no pasaba
nada. Se secaba, volvía a brotar, crecía, se volvía a se-
car... ni siquiera aportaba humus. Tal vez en 100 arios
contribuya a hacer algo de tierra, de humus, pero en 20
arios casi nada".

Ilustración de
Mary Anne para

explicar
la creación
del jardín

semisilvestre
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Los	 Kunkel,	 crear	 jardines	 semisilvestres

Hoy tampoco
ha llovido,
pero el jardín
de múltiples
especies
resiste

¡Cuándo idearon este sistema de las piedras?
"Günther creo que pensó esto ya en Chile. Él tenía su

pequeño jardín allí, porque tenía su estación climática y
tiempo libre, y pensó en poner piedras y plantas. Cuando
fuimos a Canarias compramos un terreno también muy
abandonado, un desierto, y ahí en Canarias y en Lanzaro-
te, como tienen mucho picón, con picón y piedras cual-
quier cosa crece. En un entorno muy árido, con unos pocos
arbustos autóctonos, muy pobres, hicimos un jardín y plan-
tamos arbolitos y plantas resistentes. Cuando llegamos a
Coín (Málaga) aquello era un vergel, apenas había que po-
ner nada. Pero al llegar a Almería sí que encontramos de-
siertos hechos por el hombre, y de nuevo nos pusimos a
gusto manos a la obra, a convertir aquello en un vergel".

¡Cómo se aplica el "método Kunkel"?
"Depende de la forma y estado del terreno. Si es una

pendiente de rocas desnudas y malezas, haremos terrazas.
Si es un lugar totalmente llano dejaremos crecer la hierba
para saber qué sale y luego la iremos eliminando lo más
posible para dejar sitio a las plantas que nos interesan.
Pondremos grava y piedras, haremos caminos e iremos ob-
servando. Los primeros años tendremos que quitar todas
las anuales: las amapolas, sunchos, malvas.., algunas lo cu-
bren todo. Si hay suerte con la grava vendrán semillas de
tomillos y romeros, de plantas autóctonas. Las marcamos
con piedras y las protegemos con grava, que es el mejor
acolchado, porque no se va con el viento. Puedes dejar un
espacio para las amapolas, porque son muy bonitas, pero
no dejar que crezcan por todas partes. Sólo dejaremos las
plantas autóctonas de la flora esteparia. Esta flora la cono-
ceremos previamente porque nos habremos dado unos pa-
seos por la zona, observándola.

Las plantas autóctonas sobrevivirán sin agua, aguantan
sequías prolongadas, la nieve, las heladas, el viento.., son
muy fuertes, pero como un jardín es siempre algo artificial
hay que ayudarles un poco al principio".

¡Las semillas vienen con la tierra que recogen de aquí
y de allí?

"Sí, aunque procuramos no tocar la tierra de lugares
donde se mantiene salvaje. La cogemos de lugares donde
se ha hecho un camino o una pista, miramos dónde la ero-
sión ha arrastrado esa tierra y la cogemos de ahí, porque es
un pecado quitarla de su sitio. Las piedras pueden ser la ca-
sa de alguien o lo que protege a la planta que está al lado.
Las que tenemos son de escombreras, de lugares donde pa-
san los camiones y han hecho ya un daño..."

Cuando hablamos de plantas autócto-

nas no hay que llevarlo al extremo y con-

siderar exóticos -por su procedencia del

lejano Oriente- árboles tan adaptados a

gran parte de nuestro país como la higue-

ra, el almendro y el algarrobo, el olivo y el

pino carrasco. Lo que Günther recomien-

da es que nos fijemos en qué elementos

no van a sufrir en ese entorno, porque

son los que nos pueden resultar útiles.

También cuidar de que no sean elementos

tan "adaptados" que puedan coparlo todo.

Como regla general, en zonas donde

puede haber heladas, "no es recomenda-

ble cultivar plantas carnosas -cactos, cra-

suláceas, asclepiadáceas, aizoáceas, etc.-

Tampoco hay mucha esperanza para los

vegetales con hojas frágiles expuestos a

vientos cálidos o a la brisa del mar. Las

especies cítricas, por ejemplo, suelen su-

frir bajo vientos cálidos igual que bajo

una helada ocasional. Además, dan mal

resultado cuando el agua del riego con-

tiene boro, o sal'

Si queremos ahorrar agua no está de

más volver la mirada a la rica variedad de

plantas aromáticas de que disponemos y

que por ser tan abundantes en el clima

mediterráneo no habíamos considerado

ponerlas en un jardín. Su propuesta es re-

cuperar la belleza y el aroma de los rome-

ros (Rosmarinus spp. e híbridos) que se-

rán además muy visitados por insectos

polinizadores, algo tan importante para

todo huerto o jardín ecológico. Sin olvidar

las especies de lavandas (Lavandula spp.)

-lavanda, espliego, cantueso, alhucema-,

los diversos taxones de tomillos (Thymus,

spp), tomillo sapero (Frankenia spp.); pe-

gamoscas (Ononis spp.); escoboncillo

(Dorycnium pentaphyllum spp.); bufalaga

(Thymelaea hirsuta); jaguarzos y taxones

relacionados (Cistus, Helianthemum);

malvavisco marino (Lavatera), etc., y has-

ta algunas gramíneas, también muy reco-

mendables". Todas el E as se adaptan a sue-

los pobres y a la escasez de riegos, ofre-

ciéndonos sus aromas y una amplia tona-

lidad de colores.

Si queremos plantas de talla más eleva-

da tendremos las retamas corrientes (Re-

tama Sphaerocarpa) ampliamente difun-

didas, o la retama de olor (Spart/um jun-
ceum). Si queremos sombrear un espacio

en poco tiempo hay mucho que descubrir

de acacias, cassias, leguminosas leñosas

arbóreas, rosáceas, casuarináceas, etc.
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Jardinería
con poca\

agua
CREAR JARDINES
SEMISILVESTRES

Thk

• a

Jardinería con poca agua. Crear jardines semisilvestres. Puedes soli-
citarlo llamando a esta editorial (Tel. 948 539216). El libro tiene
174 páginas 21x24cm, cosido. PVP 18 euros más gastos de envio.

Jardineria con poca agua

Jardinería
con poca agua

Crear jardines semisilvestres

NUEvo
LIBRO

Los textos de Günther Kunkel, acompañados de las ilustraciones de Mary Anne, son una buena muestra
del método propio que han sabido aplicar para recuperar terrenos baldíos y convertirlos en bellos jardines,

con plantas autóctonas o semisilvestres, de manera sencilla y sin grandes costes.
Además de ser útiles para frenar las zonas áridas -cada vez más extendidas-, lo son también para aquellas personas

que quieran crear un jardín sin malgastar, ni derrochar, un bien tan preciado

De los numerosos libros publicados por Günther Kunkel, ex-
celente y minucioso botánico, e ilustrados por su esposa, Mary

Anne Kunkel, elegimos los textos de Jardinería en zonas áridas,

un libro hoy agotado, porque atesoraba conocimientos logra-
dos en una labor de años
diseñando y creando jar-
dines.

En el libro que ahora
editamos, se incluye
también tres artículos -
tres joyas de hemeroteca
por su dificultad en con-
seguirlos- que Günther y
Mary Anne publicaron en
los primeros números de
la revista francesa Les

Quatre Saisons du Jordi-

nage. Adelantados a su
época, en ellos se refleja
una especial sensibilidad
ecológica y se aporta
más datos sobre su ma-
nera de hacer. Poder co-
nocer a través de sus
propias palabras los de-
talles humanos, sus ilu-
siones y sentimientos,
explicará mejor su exce-
lente obra. Por eso inclui-
mos -ahora completas-
las entrevistas con Günt-

her y Mary Anne, que por
razones de espacio se
publicaron resumidas en el ri° 6 de esta revista. La edición se ha
ampliado también en cuanto al número y tratamiento de los
hermosos dibujos botánicos de Mary Anne, que merecían ser
destacados por su belleza y realismo. Así mismo, hemos inclui-
do como guía y acompañamiento para la lectura, los alegres
personajes creados por ella para articulas y libros divulgativos.

Para Günther, "el jardín es uno de los pocos sueños que pue-
den convertirse en una agradable realidad. Y si la mayoría de

nosotros estuviera en disposición de crear una siquiera peque-
ña zona verde, nuestra Tierra, otra vez, podria acercarse al Ver-
gel". Aquí encontraremos recomendaciones sencillas y proba-
das. Desde cómo aprovechar desniveles, hacer una rocalla, o

jardineras bien drenadas y
con pocos materiales. La
parte más extensa es un
catálogo de plantas o
enumeración de especies
dividida en grupos afines
(árboles y arbustos arbó-
reos, leguminosas arbóre-

as, rosáceas, coníferas,
palmeras, enredaderas y
rastreras, suculentas, ca-

suarináceas,...) para poder
elegir desde plantas sen-
cillas a otras arbustivas

(desde los Chrysanthe-
mum a los Artemisia,
Atriplex halimus, Capparis
spinosa, Cistus...) o las de
más porte y que estaban
un tanto olvidadas a pe-
sar de su belleza y utili-
dad, como las especies de
Ficus, que incluye a la hi-
guera pero también a
moreras, laureles, adel-

fas...; o árboles que dan
pronto sombra y son fo-

rrajeros, como la amplia
variedad del género Aca-

cia (curiosamente las acacias australianas carecen de espinas o
aguijones -y según qué especies, pueden ser o no resistentes a
vientos salinos- y las acacias africanas, además de ser muy
apreciadas como forraje para el ganado, una vez instaladas
precisan poco riego). Sin ser una relación exhaustiva ni un libro
de recetas, su lectura puede orientarnos en el ahorro de recur-
sos y en saber al menos "qué evitar" al elegir plantas o querer
establecer un jardín y mejorar una tierra.
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Flor abierta
de peonías,
una variedad
antigua que
cultiva
Hugo Vela

¿Floricultura ecológica?
Texto Javier Melgares de Aguilar Cormenzana y David González Martínez

¿Por qué es importante que también la floricultura sea ecológica? Dando por supuesto que las

flores no son un alimento, en su cultivo todavía se permiten y se utilizan productos muy tóxi-

cos, prohibidos en agricultura ecológica. No se tiene en cuenta la contaminación que conllevan

ni los efectos de los residuos, porque ¿cómo proteger a quienes las cultivan, las cortan, las

transportan...? ¿y qué protección tiene quien se las lleva a casa? El desconocimiento de este as-

pecto de las flores hace que la demanda todavía sea muy pequeña, pero afortunadamente ya

hay pioneros de la flor ecológica, incluso de las flores comestibles, y los tenemos cerca

L

a mayoría de las personas asociamos las flores
con la Naturaleza, con algo bello, limpio, puro,
bucólico, etc. Los sentimientos que generan las
flores en las personas son casi siempre positivos.

Esta asociación podría corresponderse con la realidad si
hablamos de las flores silvestres, pero respecto a las flores
que encontramos en la mayoría de las floristerías de nues-
tras ciudades y pueblos, el panorama es muy distinto. Son
flores cultivadas con técnicas agrícolas muy alejadas de la
agricultura ecológica.

Claveles, rosas, gladiolos, crisantemos, gerberas, etc. son
algunas de las especies que podemos encontrar en las flo-
risterías. La gran mayoría de las producciones ornamenta-
les son cultivos muy tecnificados con un gasto energético
elevado, un gran uso de hormonas, fitosanitarios y abonos
minerales sintéticos.

La producción de flor cortada en España se localiza fun-
damentalmente en toda la zona mediterránea, desde An-
dalucía a Cataluña, Canarias y también un poco en Gali-

cia. La mayoría de estos cultivos se realizan en invernade-
ros para proteger a las plantas de las inclemencias meteo-
rológicas e intentar obtener el grueso de la producción en
invierno, época en que los precios son más elevados.

Al tratarse en gran medida de cultivos de fuera de tem-
porada y muy forzados, se hace necesaria la utilización de
multitud de tratamientos fitosanitarios para intentar paliar
los ataques de hongos, insectos y arácnidos. Los tratamien-
tos se hacen con mucha frecuencia, no siendo raro hacer-
los dos o incluso tres veces a la semana, y en la gran mayo-
ría de las ocasiones con un cóctel de productos fitosanita-
rios sintéticos. El uso de herbicidas también está muy ex-
tendido en estos cultivos.

¿Y si fueran flores comestibles?

Aunque hay cierto interés entre cocineros de élite por las
flores comestibles, la realidad es que la inmensa mayoría de
estas producciones sólo tiene fines ornamentales, y por tan-
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Pablo Rico

cuida proteas

ecológicas

en La Palma

Otros cultivos

to no es aplicable la legislación vigente (Reales Decretos
280/1994 y 198/2000) por la que se establecen Límites Má-
ximos de Residuos (LMR) de productos fitosanitarios, al
aplicarse sólo en los vegetales o partes de los mismos desti-
nados a la alimentación humana o del ganado, y por ello
suelen quedar fuera de los controles oficiales que se hacen.
No se contempla el efecto que puedan tener los residuos de
estos productos debido a la volatilidad de algunos de ellos,
ni su efecto en espacios cerrados —que es donde van a parar
la mayoría de las flores—, ni siquiera el posible riesgo de ab-
sorción por vía dérmica durante su manipulación.

El principal criterio de calidad en estas plantas es el as-
pecto, y el no tener restricciones en cuanto a los residuos
de fitosanitarios que puedan contener, hace que los flori-
cultores, en la mayoría de los casos, traten por prevención,
de modo sistemático, sin constatar la presencia de una de-
terminada plaga o enfermedad. La principal y casi única
precaución que se suele tener es que el tratamiento fitosa-
nitario no deje manchas en las flores porque perjudican su
aspecto visual.

Hormonas y sustratos artificiales

En las producciones ornamentales convencionales, es
también muy común usar hormonas reguladoras del creci-
miento de las plantas de origen natural o sintético. Auxi-
nas, giberelinas, citoquininas, etileno, son grupos de hor-
monas que se utilizan para multitud de fines, según los ca-
sos. Por ejemplo, para favorecer la germinación de las se-
millas, el enraizamiento de los esquejes, provocar la elon-
gación de los tallos o lo contrario, enanizarlos; agrupar la

floración, inhibir o promover la formación de hojas, etc.
Como casi siempre en estas producciones, el límite es que
su uso no perjudique el aspecto de las plantas. Hay que re-
cordar que en agricultura ecológica el uso de cualquier
hormona está prohibido.

En floricultura convencional también es frecuente en-
contrar cultivos que se realizan sin tierra, usándose sustra-
tos artificiales (lana de roca, perlita, etc.) u otros sustratos
naturales que pueden generar problemas medioambienta-
les (turbas, fibra de coco, etc.), además de producir proble-
mas de residuos una vez que se desechan. En agricultura
ecológica los cultivos se deben desarrollar en la tierra. Las
técnicas ecológicas hacen que su fertilidad se mantenga o
aumente con el tiempo. ¡Qué hay más natural que el que
una planta crezca con sus raíces en la tierra?

Calefacción, transporte por avión...

En los cultivos ornamentales no es raro que se les realice
un aporte calorífico extra con el fin de elevar la temperatura
del ambiente en los invernaderos y favorecer el desarrollo
de las plantas. Se utilizan principalmente energías no reno-
vables como propano, gasoil, queroseno, etc. aumentando
con ello la producción de gases de efecto invernadero.

Hoy en día no es raro encontrar en nuestras floristerías
gran número de flores procedentes de países lejanos, prin-
cipalmente de Sudamérica (Colombia, Ecuador, etc.), y de
Africa (Kenia, Sudáfrica, etc.). Su transporte hasta nues-
tras ciudades también supone un gasto energético muy im-
portante. La alternativa, como bien sabemos, es consumir
productos locales o lo más próximos posible.
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¿Os atreveríais a comer alguna flor que no fuese ecológica?

Después de lo comentado en el articulo, no os aconsejaríamos

que lo hicieseis. En este tipo de productos, el cultivo ecológico

es algo más que recomendable.

En Canillas de Aceituno (Málaga) se encuentra la empresa

Sabor y Salud, que produce flores culinarias en cultivo ecológi-

co. Cultivan plantas medicinales, aromáticas y culinarias. De

estas últimas, producen begonias, borrajas, caléndulas, esplie-

go, pensamientos, claveles, capuchinas, etc. cuya demanda pa-

ra la elaboración de distintas ensaladas y otros platos es cre-

ciente. Llevan dos años inscritos en el CAAE. Podéis ver su

amena página web (www.sabor-salud.com ). En ella también •
nos invitan a visitarlos personalmente, una experiencia sin du-

da muy interesante.

¡Floricultura	 ecológica,

E

Por lo dicho, se podría asegurar que la producción de
flor cortada y planta ornamental convencionales es de las
que más se aleja de la producción ecológica, más aún que
la producción intensiva de frutas y hortalizas también con-
vencionales.

Hacia un cultivo menos agresivo

En otros países, sobre todo anglosajones, empieza a haber
algunas empresas que ofrecen, principalmente a través de
Internet, este tipo de producción en ecológico. Una de ellas
es la empresa Organicbouquet que en su página web
(www.organicbouquet.com ) ofrece el envío a domicilio para
EEUU de algunos tipos de flores producidas en ecológico.
Pero, incluso en esta empresa, la mayoría de las flores son
producidas en convencional con un tipo de certificación
(Veriflora) que avala una producción medianamente social
y medioambientalmente respetuosa, pero no ecológica.

Otras empresas que también ofrecen flores ecológicas
son: Diamond Organics (www.diamondorganics.com ), Ca-
lifornia Organic Flowers (www.californiaorga-
nicflowers.com ) y Pelican Network (www.pelicannet-
work.net/flowers.htm) . Estas empresas también ofrecen al-
gunas flores que no cuentan con el sello de ecológico, sin
duda debido a la escasez de su producción.

Los pioneros en nuestro país

¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tipo de flores podemos
consumir? Por desgracia, hoy en día en España la produc-
ción ecológica de flores es prácticamente inexistente.
Apenas hay algún productor ecológico de flores y su escasa
producción se comercializa en convencional. Es práctica-
mente imposible encontrar en alguna floristería flores con
el sello ecológico.

Uno de estos pocos floricultores ecológicos españoles es
Pablo Rico, que en La Palma (Canarias) lleva cinco arios
cultivando unas preciosas proteas, planta ornamental ori-
ginaria de Sudáfrica, con técnicas ecológicas y con unos
resultados similares y en ocasiones superiores a los que lo
hacen en convencional. La producción la obtiene entre
los meses de diciembre y abril.

Hugo Vela es otro floricultor ecológico en España. Tiene
su finca en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y en ella,
además de las estupendas y variadas fresas que tuvimos la
oportunidad de ver en el número 20 de esta revista, cultiva
una hectárea de peonías al aire libre. Las flores se produ-
cen también en agricultura ecológica y la venta la realiza
en unas pocas y selectas floristerías de Madrid. La produc-
ción la obtiene de finales de abril a mediados de junio.
Cuenta con más de 40 variedades antiguas, con algunas
plantas que ya cultivaba su abuelo.

Dime con qué flores adornas...

En muchos de los eventos que se realizan sobre agricul-
tura ecológica (jornadas, congresos, charlas, etc.) no es ra-

ro ver adornos florales realizados con flores que normal-
mente no son ecológicas. Esto es un contrasentido a evitar.
Usar este tipo de plantas tan apartadas de las técnicas eco-
lógicas en un evento de divulgación de éstas es una incon-
gruencia. Sería preferible utilizar plantas y flores silvestres
o incluso arreglos realizados a base de frutas y hortalizas
ecológicas con los que se pueden obtener resultados orna-
mentales muy satisfactorios.

Debemos ser los consumidores de productos ecológicos
los que demandemos flores y plantas ecológicas, de modo
que las floristerías transmitan el interés de sus clientes a
los productores, y algunos de ellos se decidan a entrar en
este tipo de producción.

Esperemos que dentro de un tiempo empecemos a ver en
las floristerías ramos de flores con el sello ecológico, enton-
ces sí tendremos la seguridad de que esas flores han sido real-
mente obtenidas de un modo respetuoso con la Naturaleza.

Sobre los autores
Javier y David trabajan desde hace años en la Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia, en labores de asesoramiento y experimentación
en agricultura ecológica.
javier.melgares@gmail.com david.gonzaleAcarm.es
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La sandia,
"la reina

del verano"
	  Texto y fotografías:

Josep Roselló i Oltra

Si se dispone de espacio en la huerta y sufi-

cientes horas de sol, vale la pena dedicar un

poco de nuestro tiempo a esta planta, ya

que su fruta es la reina refrescante del vera-

no. Vamos a conocer qué le gusta y qué re-

quiere su cultivo para no tener problema al-

guno, empezando por planificar una buena

rotación. Es interesante saber cómo cogerla

en sazón y cómo proceder para guardar y

perpetuar una variedad tradicional conser-

vando las semillas

S

i hay alguna fruta que produzca una sensación re-
frescante en pleno verano, esa es la sandía. Y di-
fícilmente se encontrará otro fruto cuya deman-
da dependa, en el mismo grado, de la temperatu-

ra. Los agricultores de las comarcas de La Ribera del Júcar
y de L'Horta de Valencia lo saben bien: si en verano vie-
nen días frescos, el precio de la sandía cae en picado.

Una fruta que viajó de Europa a América

Para los aficionados a la botánica y a conocer los oríge-
nes de las plantas diremos que la sandía es uno de los fru-
tos de mayor tamaño de cuantos se conocen, ya que puede
sobrepasar fácilmente los 10kg de peso. Pertenece a la fa-
milia de las Cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies
de plantas herbáceas con frutos generalmente de gran ta-
maño y protegidos por una corteza dura. Su nombre cientí-
fico es Citrullus lanatus Thunb, siendo sinónimos: C. vulga-

rs y Colocynthis citrullus.
Su nombre, sandía, viene del árabe hispano sandíyya.

También es conocida como watermelon (melón de agua)
en los países anglosajones, patilla en Colombia o melancia
en Portugal. En zonas del País Valenciano se la llama meló

Alger (melón de Argelia), tal vez por su procedencia
africana.

El origen de esta fruta se sitúa en el África tropical y su
cultivo se conoce desde hace siglos en la ribera del Nilo,
desde donde se extendió a numerosas regiones bañadas por
el mar Mediterráneo. Por aquellos tiempos, la sandía era
un regalo para campesinos y viajeros pues calmaba su sed
en sus largas jornadas de viaje o de trabajo. Su cultivo era
objeto de especial dedicación, al ser una fruta muy aprecia-
da por su sabor y belleza. Se difundió a través del tráfico
mercantil, aunque fue casi exclusiva de los países medite-
rráneos. España, Italia y Grecia eran los mayores producto-
res y su consumo no se extendió por la totalidad del conti-
nente europeo hasta el siglo XIII.

Los pobladores europeos fueron quienes la llevaron has-
ta América, junto con los esclavos africanos y otros culti-
vos de ese mismo continente, el sorgo y la okra. Hoy en
día es una de las frutas más extendidas por el mundo, y los
principales países productores son: Turquía, Grecia, Italia,
España, China y Japón.

La planta es una típica mata rastrera con tallos que pre-
sentan zarcillos, generalmente bifurcados, que le sirven pa-
ra agarrarse. Las hojas también son típicas: profundamente
lobuladas -más o menos según las variedades-, pelosas y
con nervios pronunciados. Su sistema radicular consta de
una o varias raíces principales -de anclaje- que profundi-
zan bastante en la tierra, y de raíces absorbentes o alimen-
tarias, que son superficiales.

Son plantas monoicas, es decir, en la misma planta tie-
nen flores masculinas, que aportan polen, y femeninas,
con un ovario redondo y claramente visible. La fecunda-
ción requiere de los insectos y del viento.

Cultivo de primavera-verano

La sandía es cultivo principal de primavera-verano. Le
gustan los veranos calurosos y secos, con cielos bien despe-
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Para que el
polen de la flor

masculina
llegue a la flor

femenina
(ovario) de la

misma planta, se
necesita de

los insectos y
del viento

El agricultor que quiera controlar el ciclo completo del cul-

tivo debe empezar por la preparación de la semilla para la

siembra, para ello debe elegir semillas sanas, enteras y sin im-

purezas; que no tengan muchos años, ya que a partir del cuar-

to o quinto año baja mucho el poder germinativo.
Se puede realizar un pequeño test de germinación COMO

orientación. Consiste en colocar 50 o 100 semillas en un plato

con arena humedecida y papel de fieltro encima de la arena, se

colocará el plato en un lugar cálido y soleado de la casa, a los

8 días contamos las semillas germinadas y lo expresamos en

porcentajes. Si el porcentaje es bajo, o cambiamos la semilia,
aumentamos la dosis de siembra.

También se puede hacer una pregerminación de la semilla.

con la finalidad de facilitar la emisión de la radicula y de paso •
eliminar las no adecuadas. Hay diversas formas de hacerlas

pregerminar. Algunos agricultores prefieren colocar las semi-

llas en agua caliente, se separan las que flotan por vanas y el

resto nada más se observe que rompen la corteza de la semilla.

Otros introducen las semillas en un recipiente con un poco de

agua, se cubre la boca con un lienzo húmedo y se coloca al sol.

En 24 horas se observa el inicio del enraizamiento. También es

tradicional meter las semillas en una bolsa de tela humedecida

y colocarla en un montón de estiércol en fermentación: el ca-
lor favorece igualmente la germinación. 	

11111

Un cultivo a fondo

jados. Es más precoz que el melón y llega antes al mercado,
pero igualmente su consumo desciende cuando llegan los
melones dulces.

La planta es muy exigente en agua y agradece los suelos
con buenos porcentajes de materia orgánica. Además, es
muy delicada y cualquier helada tardía o lluvias abundan-
tes en el momento de la nascencia le afectan muy negati-
vamente. El momento de la siembra directa en campo vie-
ne dado por la temperatura de la tierra, que tiene que al-
canzar los 20 'C.

Dentro de la rotación son cultivos precedentes favora-
bles el ajo, la cebolla, el maíz y otros cereales. Son indife-
rentes el apio, la zanahoria, las coles, la lechuga o el gui-
sante. Precedentes dudosos o cultivos no aconsejados:
otras cucurbitáceas (pepino, calabacín,...), y las solanáceas
muy exigentes (tomate, patata, tabaco,...). Sería intere-
sante un abono verde como cultivo precedente. De todas
formas, es necesario aportar una cantidad importante de
estiércol o compost antes de la siembra o plantación, y una
segunda aportación a mitad del cultivo.

Cultivo de secano y de regadío

Así mismo, podemos distinguir entre cultivo de tempo-
rada y cultivo forzado. Las sandías de secano y de tempora-
da son más dulces que las de regadío y forzadas.

En cultivo de secano, en secanos frescos, era tradicional
abrir un hoyo de plantación y, con antelación, aportar un
capazo de estiércol muy maduro. Además, se han de realizar
varias labores preparatorias para que la tierra retenga bien
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En secanos frescos, con antelación se abría un
hoyo y se aportaba un capazo de estiércol muy
maduro y se realizaban varias labores preparatorias
para que la tierra retuviera bien la humedad

La	 sandia,	 "la	 reina	 del	 verano"

la humedad existente. En la siembra se depositan 6 o 7 se-
millas por golpe. Tras la germinación, que suele durar entre
6 y 10 días, dejaremos sólo una o dos plantas. Hay que estar
pendientes de la formación de costra sobre las semillas, por-
que puede dificultar la emergencia de las plantas.

Se siembra o trasplanta en tierra llana, con una separa-
ción entre plantas de entre 2 y 3 metros.

En regadío la plantación o siem-
bra se realiza sobre bancales eleva-
dos, para evitar la humedad conti-
nua que tanto molesta a las hojas. A
un marco variable de 1,5 a 2m entre
calles y 1,20 a 1,80m entre plantas.

En los sistemas forzados, y cada
vez más en los de temporada, suele
trasplantarse en vez de sembrar, para
adelantar tiempo y evitar situaciones
críticas en los primeros momentos
de la vida de las plantas. Para ello
hay que confeccionar planteles ge-
neralmente sobre bandejas y con
sustratos autorizados.

En el ciclo de cultivo temprano se
siembra en plantel, se trasplanta ba-
jo tunelillo de plástico y se recoge
en junio-julio.

En el ciclo de estación, siembra
directa, sin protección climática, y
recolección en julio-agosto.

El desherbado es un coste econó-
mico importante en esta especie.
Como alternativa se puede cubrir el
bancal con un acolchado, como
protección frente a las adventicias y
para mantener la sazón de los riegos.
Mejor acolchar con compost que
con paja, ya que ésta no le va bien.
El acolchado con plástico está autorizado, suelen utilizarlo
los horticultores profesionales porque el coste de la escarda
es muy elevado. Últimamente se están probando plásticos

biodegradables, obtenidos a partir del almidón de maíz o
de guisante, que no hay que recogerlos porque incorpora-
dos a la tierra se degradan.

El riego debe ser ligero en los primeros momentos, para
que las raíces profundicen en busca de humedad. Después,
cuando ya hay frutos cuajados, los riegos serán más fre-
cuentes para mantener la tierra siempre fresca.

La recolección, momento importante

Hay que conocer bien los signos de madurez y así no
errar. Ahí van algunos: en la zona donde descansa el fruto,
la piel de la sandía es clara, cuando está madura es casi
amarilla; los zarcillos y dos pequeñas hojas que acompañan
al fruto en la inserción en el tallo, se secan en la madurez.
Otro signo: golpeándola con los nudillos devuelve un soni-
do característico que, una vez escuchado en un fruto ma-
duro, tenemos que recordar.

Algunos problemas que suelen surgir

Es muy probable que se presenten pulgones que enrollan
los brotes y las hojas jóvenes. Deberemos estar atentos y, si
no hay control natural, se puede ayudar con tratamientos

autorizados, comenzando de forma
suave con jabón potásico.

En las primeras fases del cultivo
también puede causar darlos el gusa-
no gris o pardeta, que roe por la no-
che la base de las plantas. Se contro-
la con un cebo, localizado en latas
cerca de las plantas. Otras orugas de
la parte aérea no son tan frecuentes
y podemos confiar en el control na-
tural y en el Bacillus thuringiensis.

La araña roja se presenta en vera-
no y siempre que haga calor. La apli-
cación de azufre es un buen remedio
que, además, reduce el peligro de un
hongo, el oidio.

Fusarium y verticilium son hon-
gos vasculares de muy difícil control.
Las plantas se marchitan, como si les
faltara agua, y mueren. La rotación
de cultivos y una tierra fértil con un
buen nivel de materia orgánica son
la mejor protección. También se
puede utilizar sandía injertada sobre
calabaza, ya que las raíces de la cala-
baza son resistentes a estos hongos.

El oidio es un hongo muy frecuen-
te entre las cucurbitáceas, necesita
temperaturas altas y humedad am-
biental baja, es pues típico del vera-

no. Algunas variedades presentan mayor resistencia, pero
si vemos el micelio blanco por encima de las hojas, la apli-
cación de azufre es muy efectiva.

Como el
desherbado
es muy costoso,
se puede
acolchar con
un plástico
biodegradable
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MELÓ D'ALGER
COR DE BOU

Un cultivo a fondo

El mildiu es otro hongo frecuente cuando hay agua en el
ambiente, por lluvia o riego excesivo, por tanto intentare-
mos evitar las humedades. Como preventivo, endurecer la
planta con extractos naturales o aplicar sales de cobre, con
las limitaciones que marca el Reglamento de la Produc-
ción Ecológica.

Variedades y semillas

La sandía es una especie que presenta numerosas varie-
dades, con importantes diferencias en el aspecto externo e
interno. Estas diferencias no sólo son importantes para el
agricultor, sino también para el consumidor. Es importante
que éste las conozca para saber elegir y reconocer los frutos
que se le ofrecen.

El aspecto externo puede variar desde las formas esféri-
cas a las alargadas, con tamaños que van desde los muy
grandes —frutos mayores de 12kg— a los medianos o peque-
ños, que están sobre los 4kg. También hay diferencias en el
color y rallado de la piel: hay pieles lisas y reticuladas, y
desde el color verde claro hasta un verde intenso y oscuro.

En cuanto a las diferencias internas, podemos encontrar
sabores más o menos dulces y colores de la carne que van
del rosa pálido al rojo intenso. Últimamente se encuen-
tran en los mercados sandías de color amarillo, creadas por
las empresas de semillas para estimular al consumidor abu-
rrido con los colores clásicos.

La península ibérica ha sido rica en formas locales de
sandías, pero la introducción de los híbridos ha desplaza-

do estos frutos tradicionales. No hace mucho eran cono-
cidas variedades como la "Valenciana" de semilla negra
o "sang de bou"; la "Catalana común"; la "sandía de la
Reina"; "Del Rey" o "Grano de Rey"; la "Pileria" o "Ro-
teña" en Andalucía; la "sandía de invierno"; y muchos
otros cultivares con nombres locales. Afortunadamente,
aún se pueden recuperar, sobre todo por aquellos agricul-
tores que quieran ser autónomos y responsables en sus
recursos filogenéticos.

Para obtener semilla

Tendremos en cuenta que es neutra al fotoperíodo,
pero depende de la temperatura para florecer. Con tem-
peraturas por debajo de 25 °C no obtendremos casi
floración.

La polinización es entomófila, por lo tanto precisamos
de abejas para obtener una buena producción de semilla.
Debido a la facilidad de cruzamiento de variedades, se
recomienda una distancia importante de plantación res-
pecto de otras variedades.

El fruto para semilla lo recogeremos al menos una se-
mana más tarde que el de consumo, o cuando las tijeri-
llas que acompañan al fruto ya blanquean. La extracción
de las semillas se hace por maceración y después se lim-
pian con agua y se secan inmediatamente. No se aconse-
ja la fermentación, ya que disminuye el poder germinati-
vo de la semilla.

El peso medio de 1.000 semillas viene a ser de 110g.

más que agua refrescante
La pulpa de la sandia contiene un 93%

de agua y cerca de un 7% de hidratos de

carbono. Es dulce, rica en azúcares y de

bajo contenido calórico, apenas 30 calorías

por 100 gramos, lo que la convierte en una

fruta muy refrescante y muy adecuada pa-

ra los meses estivales. Excelente para las

dietas de adelgazamiento.

En muchas regiones africanas se la con-

sidera más una reserva de agua que un ali-

mento, pero hay estudios sobre lo que nos

aporta: por cada 250gr de sandia podemos

calcular 75 cabrias; un 42% de las necesi-

dades diarias de vitamina C; un 15% de vi-

tamina A, un 10% de vitamina B1 y tam-

bién vitamina 86, fibra, potasio y magne-

sio, si bien en cantidades inferiores com-

parada con otras frutas. Su caracteristico

color rojo o rosado se debe al licopeno, de

efectos antioxidantes y anticancerigenos.

La medicina naturista considera a la

sandia como diurética y la recomienda a

quienes padecen dolores y gases intesti-

nales, tomándola en ayunas o fuera de las

comidas porque, al ser prácticamente

agua, tiende a fermentar si la tomamos

COMO postre.

De la sandia no sólo se utiliza la pulpa,

it

el té elaborado con sus semillas es un

buen laxante. Masticar sus semillas es

bueno para la salud de la próstata. Con la

zona blanca inmediata a la corteza se

pueden elaborar dulces y escarchados.
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El desherbado en
el cultivo de frambuesas

	 Texto: Jean-Lue Petit

La mayor preocupación en el cultivo ecológico y biodinámico de las frambuesas es generalmen-
te el desherbado. La mayoría de los fruticultores no están satisfechos con la escarda como sis-
tema para retirar las hierbas no deseadas, ni para las filas ni en las calles. Voy a explicaros téc-
nicas alternativas, como por ejemplo el acolchado y el cultivo de plantas alternativas con las
cuales cubrir la tierra en las entrefilas o calles

E

n su medio natural, el frambueso crece entre la
maleza, prefiere la frescura, no le gusta el sol. Ba-
jo un acolchado a base de hojas -de los árboles
del entorno- el frambueso desarrolla raíces más

superficiales. Los tallos secos contribuyen también a for-
mar un empajado al pie de la planta. Por lo tanto, parece
que en su nicho ecológico el frambueso se beneficia de
un acolchado natural permanente.

La técnica del acolchado ya se utilizaba antes de la era
de los herbicidas. Varios estudios han demostrado las ven-
tajas de esta práctica en el cultivo del frambueso. El empa-
jado o acolchado mantiene la humedad, reduce las fluctua-
ciones de temperatura de la tierra, controla las hierbas no
deseadas y acrecienta los rendimientos, el grosor de los fru-

tos, la altura de los tallos, el número de los mismos y la su-
pervivencia de las plantas. Siempre retarda ligeramente la
madurez de los frutos.

Diversos estudios americanos de los años 30 y 40, o los
más recientes en Francia, muestran que con el acolchado
los rendimientos aumentan entre un 38 y un 50%. Si com-
paramos entre la escarda a mano, los herbicidas, el acol-
chado con plástico y el acolchado con paja, el resultado es
claramente favorable a la paja.

Con la paja el aumento del rendimiento se produce so-
bre todo por el gran número de tallos que tendremos en el
año de la plantación. El empajado es particularmente útil
en el ario de la instalación de los frambuesos, porque no
molesta a las raíces.
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Aplicaciones del acolchado

En el vergel

Efectos del acolchado en los tallos

En general el acolchado produce a menudo un aumento
de la producción de madera del frambueso: más tallos, más
largos y más fuertes. Al ser tan importantes los brotes, los
fruticultores recurren a la poda de los tallos a comienzos del
verano. Pero, según el tipo de acolchado utilizado, según la
altura y el espesor del mismo, según el abonado y las varie-
dades, se observa una disminución del número de tallos.

Cómo influye en las raíces

Bajo un acolchado las raíces se concentran más en la su-
perficie que en un suelo escardado, son más abundantes en
los primeros 30cm. Pero, cuidado con los suelos que se se-
can fácilmente, porque el desarrollo de un sistema radicu-
lar superficial puede dar lugar a problemas en el caso de se-
quías prolongadas: el riego será obligatorio.

Cómo influye en la tierra

Los acolchados son particularmente beneficiosos para con-
servar la humedad de la tierra, sobre todo, en el caso de vera-
nos calurosos y secos. Hay que saber que en muchas planta-
ciones que no tenían sistemas de riego por aspersión, al ser
los veranos cada vez más cálidos y secos, el riego se ha hecho
obligatorio. Durante la estación de crecimiento, el acolcha-
do de paja permite que la humedad en la tierra se conserve
en cantidad equivalente al efecto de 5cm de lluvia.

El acolchado crea también un efecto aislante, se obser-
van menos variaciones en la temperatura del suelo de un
día para otro cuando está bajo la paja. Es, sin embargo, este
mismo efecto aislante el que puede ser responsable del re-
traso en la formación de madera, del paso de hierba a caña.

La cobertura mediante diferentes materiales protege el
suelo, frena el apelmazamiento o compactación de la tierra
causada por el pisado (sobre todo, en días lluviosos que
coincidan con la época de trabajos como la recolección, la
poda...).

Espesor del acolchado

Cuando se trata de materiales orgánicos (paja, hojas, vi-
rutas, etc.), generalmente con 10 o 15cm de espesor del
material es suficiente para impedir que
crezcan las hierbas no deseadas y dejar
que pase el agua. Algunos fruticultores	 En otoño e
utilizan con éxito acolchados más es- el empajadpesos, llegando a los 25cm. Los posi-
bles inconvenientes de un acolchado	 que se se
excesivamente espeso son el coste de
estos materiales cuando se trata de
una gran superficie, y la nula o reducida posibilidad de que
penetre el agua hasta la tierra. Además, algunos tallos más
débiles pueden tener dificultad para atravesar este acolcha-
do, aunque esta "preselección" puede ser beneficiosa: elimi-
na las tallos débiles, lo que reduce el trabajo de poda.

Es preferible colocar el acolchado en primavera, después
de una lluvia o después de un buen riego, sobre un suelo
limpio (es muy importante). Cuando se hace la planta-
ción, el acolchado se coloca a menudo a continuación,
porque un escardado para retirar hierbas afectaría al siste-
ma radicular.

Si se comienza a acolchar los frambuesos, es mejor con-
tinuar haciéndolo hasta el final de la vida de esa planta-
ción. Produciremos heridas reales en las raíces si pasamos
del acolchado al escardado. Si queréis incorporar a la tie-
rra vuestro acolchado, dejarlo antes descomponer. El ente-
rrado deberá ser superficial y entre las filas.

Abonado en el frambueso

El frambueso es una planta a la que le gusta mucho el
nitrógeno. La utilización de un acolchado orgánico con
una relación elevada de C/N puede privar a los fram-
buesos de una parte del nitrógeno disponible. Esta téc-
nica necesita el añadido de un abono orgánico nitroge-
nado para evitar una carencia de este elemento en la

plantación. Se constatan siempre
niveles de nitrógeno más débiles en
suelos de parcelas empajadas que en
aquellas no empajadas, hasta una
profundidad de 60cm. Por el contra-
rio, los niveles de fósforo y de pota-
sio disponibles son a menudo supe-
riores en los suelos acolchados.

Cuando se utiliza paja, se observa incluso un aumento
del potasio en las hojas del frambueso, este elemento se
libera fácilmente de la paja.

Es pues necesario prever un aporte orgánico nitroge-
nado para evitar una carencia de nitrógeno, fenómeno

s bueno retirar
o para permitir
que esa zona

El acolchado
mantiene

la humedad,
evita desher-
bar, abriga a

las raíces y
acrecienta el

grosor de
los frutos

y la altura
de los tallos
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Materiales

La paja es el material más utilizado en el cultivo de

frambuesas. O el heno viejo, que tiene un inconveniente:

generalmente lleva semillas de hierbas adventicias, de gra-

mineas forrajeras y de cereales, que se pondrán a germinar

en cuanto entren en contacto con la tierra. Os recomiendo

un método para evitar este problema: consiste en mojarlo

dos o tres semanas antes de utilizarlo como acolchado, para

hacer germinar esas semillas y después ponerlo a secar para

dejar que se marchiten los brotes antes de colocarlo sobre 	 .'

la tierra como acolchado.

La viruta de madera no tratada, parcialmente com-

postada constituye un excelente acolchado. La madera frag-

mentada se utiliza con éxito entre los fruticultores de fram-

buesa ecológica, a razón de 5 a 10cm de espesor y con un

abono nitrogenado adecuado.

La viruta de madera de álamo, que no contiene ninguna

corteza, es la más utilizada. La corteza de algunos árboles

puede afectar a la plantación (porque lixivian taninos, feno-

les, etc.). Se puede probar con otros materiales, por ejemplo

las agujas de pino, que permiten un control de las adventi-

cias tan bueno como algunos herbicidas.

El plástico negro también se utiliza a veces. Tiene un

efecto positivo en los rendimientos pero solamente en los

primeros años de producción de una plantación. Al adquirir

edad la plantación, sus necesidades de agua y la evapora-

ción aumentan, pero el plástico negro impedirá que penetre

el agua. Los problemas de reciclaje lo hacen también un

material poco ecológico.

Tanaceto acolchado con paja y podado
entre filas de frambuesa

El	 desherbado	 en	 el	 cultivo	 de	 frambuesas 	

La cobertura
con plantas
compañeras:
margaritas,
camomila,
tanaceto,
cosmos,
milenrama.., es
tan importante
como
un acolchado

que se produce cuando los microorganismos descompo-
nedores utilizan el nitrógeno disponible para atacar al
acolchado, privando así a la planta de nitrógeno. El
aporte nitrogenado deberá hacerse según la relación
C/N de los materiales, sabiendo que los materiales más
leñosos —la viruta— exigen más nitrógeno que, por ejem-
plo, la paja.

El acolchado fertilizante puede ser una buena respues-
ta, sabiendo que los compost de estiércol compostado
no tienen tanto control sobre las hierbas adventicias.
Elegid un compost a base de materia orgánica de origen
vegetal (desechos verdes, raspa de uvas, residuos de des-
tilerías...) enriquecido con una materia orgánica animal,
por ejemplo excrementos de aves, purines... El estiércol
de vaca, con paja y ligeramente compostado, puede ser
una buena solución.

Para el aporte de nitrógeno, son determinantes la
edad del compost, la naturaleza del suelo, las necesida-
des del cultivo y el espesor del acolchado. Actuaremos
entonces como para cualquier otro material de acolcha-
do, salvo que sea preferible aplicarlo muy pronto en pri-
mavera (léase finales de invierno) para evitar que una
mineralización tardía perjudique a la lignificación.

Gestión de las entrefilas o calles

Podemos elegir entre tres posibilidades: una tierra des-
nuda, la implantación de una cobertura permanente o
una cobertura anual.

El argumento más frecuentemente utilizado contra la
utilización de plantas para cubrir la tierra es la compe-
tencia con el cultivo y los riesgos de reducción de la co-
secha. Los ensayos muestran que las plantas de cobertura
reducen en general el vigor de las plantas de frambueso
(diámetro de los tallos), pero no afectan al rendimiento
en frutos. Sin embargo, hay experimentos con cobertura
que constatan una reducción del 25% en el rendimiento.
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PRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:
Naturalis L (Beauveria bassiana)- R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis)- R

Cordalene (Bacillus thuringiensis) - R

Ultrafine (Aceite ho rt ícola rango estrecho) - R

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho) - R

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - PR

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:
Contans WG (Coniothyrium minitans)- R

AQ 10 (Ampelomyces quisqualis) - PR

R - Producto con autorización de uso en el MAPYA

PR - Producto en proceso de registro en el MAPYA

ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS:
Nu Lure Insect Bait (Hidrolizado proteico) - R

Nutrel (Hidrolizado proteico) - R

Nu Film 17 (Pinolene — Mejorante de tratamientos) - R

Vapor Gard (Pinolene — Antitranspirante) - R

Cytokin (Crema de algas) - R

Prodigy (Reconstituyente de suelo) - R
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El	 desherbado	 en	 el	 cultivo	 de	 frambuesas 	

Parece ser que el tipo de cobertura tiene una gran impor-
tancia en cuanto a su efecto sobre el frambueso y que la
gestión de esta cobertura es también determinante.

Cobertura permanente

Una cobertura de leguminosas como el trébol blanco
ofrece el mejor término medio, asegurando una buena
calidad del suelo y reduciendo al mínimo la competencia
con los frambuesos. Una parte del nitrógeno fijado por el
trébol blanco (Trifolium repens L.)
sirve a los frambuesos. Lo mismo
ocurre con el trébol violeta (Trifo-
lium pratense L.), tiene sensible-
mente el mismo efecto que una
tierra desnuda, mientras que una
cobertura de gramíneas diversas
reduce alrededor de una cuarta
parte el crecimiento.

Una cobertura permanente de
gramíneas no es la mejor solución en agricultura ecológi-
ca. Sólo la festuca roja (Festuca rubra L.) se puede preco-
nizar porque permanece en reposo durante la sequía del
verano, por lo cual no es una competidora. Además, re-
siste bien la compactación. Podemos añadirle festuca ro-
ja, espiguilla (Poa pratensis L.), mijo (Panicum miliaceum
L.) o dactilo (Dactylis glomerata L.)

El raygrass (Lolium multiflorum Lam) está desaconseja-
do porque es invasor. Es posible encontrar en el comer-
cio mezclas (evitar las forrajeras) que sean poco compe-
titivas.

Cobertura estacional

La cobertura estacional suele ser a menudo la técnica de
los abonos verdes. Se trabaja la tierra con un somero rastri-
llado o con otros medios mecánicos antes de su implanta-
ción. La ventaja de una planta de cobertura de final del
verano es reducir el crecimiento de los tallos y favorecer la
lignificación de los frambuesos por un fenómeno de com-
petencia. La supervivencia de las plantas se acrecienta. La
cobertura va a controlar también las hierbas no deseadas y
a prevenir la erosión y el lixiviado de los nitratos.

La técnica aconsejada consiste en sembrar avena o ceba-
da después de la recolección de frambuesas, a comienzos de
agosto. El primer año es posible implantar una cobertura
de avena a mediados del verano. La avena crecerá y luego
morirá con las primeras heladas, haciendo así para el ario
siguiente de acolchado cerca de las plantas. Se puede en-
tonces pasar a un sistema de acolchado.

El trigo sarraceno ha sido empleado como cobertura es-
tacional. Gracias a su fuente de mielato es el refugio de
muchos depredadores.

A tener en cuenta

A pesar de algunos inconvenientes (carencia de nitró-
geno) los acolchados y las plantas de cobertura son técni-
cas interesantes para la producción ecológica de frambue-
sas. Permiten proteger la tierra cubriéndola con un estra-
to herbáceo que favorece la vida del suelo, protegiéndolo
de la erosión y debilitando los riesgos de compactación.

Cuidado con los riesgos de carencia de nitrógeno, el
aporte de materia orgánica nitrogenada es obligatorio.

Un último punto, los empajados o acolchados al pie de
las tallos en período invernal son una reserva de humedad
y a veces fuente de propagación de enfermedades como la

phitophtora, las enfermedades de
los tallos, la botritis... es juicioso
por tanto retirar en otoño el empa-
jado para permitir que se seque esa
zona. En primavera volveremos a
acolchar. Según el material retirado
lo podemos poner en el compost y
luego incorporarlo a la tierra.

En las entrefilas es interesante
enriquecer la cobertura vegetal con

plantas compañeras como las margaritas, la camomila, el
tanaceto, el cosmos, la milenrama, el trébol blanco, la fa-
celia, el ajo, la consuelda...

Como siempre, será cada fruticultor el que deberá
adaptar estas técnicas según sus plantaciones, el clima, la
naturaleza del suelo y el tiempo y los medios de que dis-
pone.

El frambueso
es una planta
a la que le
gusta mucho
el nitrógeno

En las entrefilas es interesante
sembrar plantas compañeras

(margaritas, manzanilla,
tanaceto, cosmos ...)
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Texto y fotografías: Rosa Barasoain y Fernando López

El mismo año que nacía esta revista un albaceteño, Juan Valero, ponia en marcha un proyecto que

venía bulléndole desde su juventud libertaria y comprometida con la Ecología. Consecuente con su

respeto por la Tierra, con una claridad y una capacidad de trabajo contagiosas, es el alma de un

proyecto ecológico que puede ser modelo para otras zonas. Porque trabajan para el desarrollo de

una comarca partiendo de lo más básico: regenerar un entorno, aprovechar los recursos con agri-

cultura ecológica, y crear cada vez más empleo desde diversas iniciativas. El proyecto exitoso -y

que ya se va conociendo- es Maderas Nobles, pero están en marcha otros y las bases son sólidas

uan Valero, con la empresa agroforestal Maderas
Nobles de la Sierra de Segura, empezó ofertando
árboles para regenerar su comarca como forma de
ahorro activo, y cada vez ha ido dando un paso
más. Gestionando el sello forestal FSC para sus

plantaciones, manejándolas en ecológico y ahora inscri-
biéndolas como tales. El éxito le ha ayudado a crear un
verdadero plan de desarrollo para su comarca, poniendo
en practica el principio de que la ecología está en desa-
rrollar lo local con una idea clara: "hacer que las comar-
cas sean autosuficientes en lo posible".

Su proyecto de invertir en arboles ha sido un éxito, pero
Je su cabeza no paran de salir más proyectos, todos relacio-
nados con la ecología. Por supuesto, la agricultura ecológi-
ca está en su mente y las plantaciones lo son.

Frenar el abandono rural

Para conocer estas realidades y hablar de sus raíces y de
sus nuevos proyectos viajamos hasta Riépar. Juan nos des-
cribe la situación de la que ha partido esta comarca albace-
teña de la Sierra de Segura, que en los años 60 llegó a ser
la zona más despoblada de Europa por km 2 , "incluyendo
Siberia", y cómo las ayudas europeas de los últimos arios
sólo han servido "para alienar todavía más, con cultivos
dependientes e insostenibles, y con la tala de encinas y ro-
bles sólo para cobrar más hectáreas de la PAC".

La zona de Riópar era una excepción, porque muchas fa-
milias vivían de los sueldos de una fábrica de bronce -"fue
la segunda fábrica en el mundo que fabricaba latón"- pero
dejó de funcionar, y entre la emigración y un empleo

J
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Más	 árboles	 para	 cambiar	 más	 cosas 	

Juan Valero,

con quien
mantuvimos
la entrevista
en Riöpar

(Albacete)

precario basado en parte en el turismo, la comarca no esta-
ba muy boyante. Tampoco era fácil encontrar trabajadores
para un proyecto que empezaba. Poco a poco el mayor mé-
rito ha sido hacerse con un equipo. Juan inspira una con-
fianza personal, como nos comentó Laureano, joven pio-
nero de agricultura ecológica que ahora se encarga del vi-
vero forestal. Otros se ocupan de la oficina, de la planta-
ción, de la poda, del mantenimiento de la maquinaria...,
pero todos se sienten parte de un proyecto que les gusta y
que ven importante.

¡De dónde ha surgido Juan Valero?
"Vengo de aquí, del campo. Tengo una relación muy di-

recta con la tierra gracias sobre todo a mi padre, que tuvo
que emigrar en los 60 como la mayoría de aquí. Pero tenía
tal vinculación con la tierra que en el 79 convenció a mi
madre y volvió. Y también por mis abuelos, con los que
venía todos los veranos para ayudarles a trabajar la tierra, y
yo sentía un respeto grandísi-
mo por ella porque era la for-
ma en que ellos la veían".

"Cuando la familia volvió a
Riópar, me quedé en Valen-
cia. Por circunstancias había
entrado muy pronto a trabajar
en un taller, pero seguí siendo
necesario en tareas puntuales
como coger la aceituna, segar, trillar, acarrear...tal como
se hacían. Yo sabía que aquello económicamente no era
rentable, pero estaba al lado de mi padre porque era ne-
cesario".

En el taller "tuve la suerte de que había lo que se llama-
ba entonces grupos clandestinos, y con la discreción habi-
tual nos empezaron a pasar libros". Del campo y de estos
grupos libertarios surgió una inquietud ecologista, aunque

era pronto para denominarse así. "Sabía que el medio ans
biente era una preocupación que había que solucionar rá-
pido. Fue a finales de los 70 cuando coincidí con unos chi-
cos que venían de California, y fueron los primeros que me
hablaron de Permacultura. Me tradujeron algo de Bill Mo-
Ilison... Recuerdo que uno de ellos había convencido a su
padre, un industrial importante de Los Ángeles, para rein-
vertir el 5% de los beneficios en hacer una plantación ma-
derable... exactamente nogales. Sabiendo las nogueras que
había aquí, aquella idea ya no me dejó: esto lo tengo que
hacer".

Una idea empresarial que parte
de la Permacultura

Arios después estuvo a punto de conseguirlo apoyado
por un grupo de inversores extranjeros, pero no llegó a
firmar porque no le permitían mantenerse con un 51%

que le posibilitara elegir la
manera y el equipo adecuado.
Pero la idea seguía bullendo
en su cabeza y un día —enton-
ces trabajaba como diseñador
de lámparas y de muebles—
"paseando por Torrente, leí:
'Piso piloto' y, vaya, ¡pues voy
a hacer un bosque piloto! Y

para hacerlo conseguí un socio que me avaló los 100 pri-
meros millones de pesetas necesarios".

A partir de este punto de apoyo se han sumado 3.500
clientes para 5.000 lotes de árboles. Los recursos consegui-
dos "son para el mantenimiento de los arboles y para hacer
realidad más proyectos que tienen que ver con la misma
idea empresarial tomada de la Permacultura: aportar más
energía de la que consumes y aportar socialmente más de

En el Congreso Nacional de Medio
Ambiente Maderas Nobles recibió
el Premio Regional de Desarrollo
Sostenible de Castilla-La Mancha
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Una iniciativa a conocer

lo que requieres, darle otras utilidades al terreno, crear
puestos de trabajo, pero siempre respetando el entorno y
además promocionando su cuidado. Por eso la Agricultura
Ecológica y por eso el FSC que hemos cumplido desde el
principio, aunque es ahora cuando por criterios comercia-
les vamos a solicitar el certificado".

Utilizan técnicas ecológicas e incluso geobiologia

De camino a las fincas en Alcaraz, donde se han planta-
do los primeros miles de árboles, la mayor parte nogales, los
letreros de diversas poblaciones del término hacen referen-
cia a este noble árbol: Noguera, Noguerón, Noguerica... lo
que nos hace pensar que los nogales han vuelto a su lugar, y
con ellos otros árboles autóctonos, pero todavía es pronto
para apreciar el cambio.

La primera plantación cubre una gran llanura plantados
en 5 x 5 al tresbolillo, para que no se den sombra unos a
otros. Entre las calles de 5-6m han empezado a poner ar-
bustos para compensar el monocultivo, y resguardar al no-
gal cuando es pequeño. Cuando en veinte años se retiren
los troncos maderables, estos árboles y los colocados como
setos en las lindes, seguirán protegiendo la tierra.

En la visita a las diversas fincas nos acompaña Juan Se-
gura, encargado de coordinar los trabajos de campo, siem-
pre bien asesorado por los especialistas. Para Juan Valero
contar con gente preparada es esencial.

En las plantaciones —además de la dirección Norte-
Sur— tienen en cuenta aspectos de geobiología, asesora-
dos por el radiestesista Pedro Cores. Comprobar, por
ejemplo, que el árbol no se plante sobre una geopatía o
una corriente. Para estos lugares críticos destinan árboles
resistentes a esos factores.

Como el manejo es en ecológico, se valen de técnicos
que les asesoran durante la preparación de la tierra, la plan-
tación y el cuidado posterior de los árboles.

Emplean un subsolador, luego un cultivador, se comprue-
ba que no hay geopatía, se hacen los hoyos y se les aporta
1,5kg de humus de lombriz. Los árboles han sido previa-
mente micorrizados en el cepellón como medio para prote-
ger la planta y aumentar su capacidad de nutrirse. Una vez
plantados, se acolcha con compost de estiércol de oveja y
hojas de olivo, porque la paja sola podría dar un exceso de
humedad con el riego por goteo.

Para el control de plagas tienen instaladas trampas con
feromonas, y en las calles se siembra cada año un abono
verde. Un ejemplo de las técnicas de Permacultura emplea-
das es que en las laderas de secano, marcando las curvas de
nivel, hacen swales: surcos hondos donde acumular estiér-
col, ramas de poda, etc. Esta materia orgánica retiene el
agua de lluvia y al descomponerse aportará nutrientes.

¿Por qué como árbol de inversión se ofrecen sólo noga-
les?

"Ha sido uno de los precios que hemos tenido que pagar
al marketing. Cuando empiezas, al cliente le puedes expli-
car que la inversión es un negocio, pero no le tienes que

explicar por qué elegir nogales. Subconscientemente lo sa-
ben: hay una cultura en España de que el nogal vale dinero
porque se agotó. Lo gastaron para fabricar las hélices de los
aviones —cada hélice era un tronco de nogal— y para culatas
para las ametralladoras de la I y la II guerra mundial.

Una vez conseguido ese paso, además del arbolado que se
va intercalando en las plantaciones, tenemos previsto ven-
der lotes con al menos otros cuatro árboles maderables. Por
ejemplo el algarrobo, tan bueno como el nogal, y ya no tie-
nes que explicar por qué el algarrobo, porque ya nos creen
como empresa".

Los proyectos fluyen

A corto plazo, además de inscribir las fincas en Agricul-
tura Ecológica —no sólo las plantaciones— van a iniciar
huertos ecológicos.

Juan Valero nos adelanta que "la tienda que ya tenemos
en funcionamiento aquí en el pueblo, pasará a ser un punto
comercial alternativo. Aquí otros agricultores ecológicos
podrán vender también sus productos y calculamos que al
menos 10 familias de cada uno de los 50-70 pueblos de la
zona podrán abastecerse de alimentos ecológicos".

También está previsto invertir en energía solar, al insta-
lar y cuidar de huertos solares y servirse de esta energía en
las 18 casas y cortijos que se van a recuperar con criterios
de bioconstrucción. Para preservar y mostrar la biodiversi-
dad de la Sierra de Segura un proyecto a corto plazo es ini-
ciar la creación de al menos cuatro microreservas, y en su
proceso de crearlas ya han firmado un acuerdo con dos Ins-
titutos de la zona para que los niños que quieran aprendan
sobre el terreno. Con la SEO se ha firmado otro acuerdo,
para que un humedal recuperado en la finca sea observato-
rio de aves.

Juan Segura,
junto al

árbol, es el
encargado

de las
plantaciones
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"Si cada año se deforestan 17 millones de hectáreas, tenemos

que reforestar 34 millones. Si el desierto avanza 6, tenemos que

hacerle retroceder 12'l A partir de esta idea Maderas Nobles pro-

pone plantar más árboles para mejorar el clima. Propone calcular

cuántos nos corresponde plantar según nuestra actividad diaria.

Calcular, Reducir, Compensar (CRC) nuestra huella ecológica por

medio de auditorias de emisión de CO 2 o de consumo de papel, y

plantar su equivalente en árboles.

"Nos ocupamos de hacer estas auditorias y de plantar los ár-

boles, que serán supervisados y contados anualmente". El vivero

forestal ya está en marcha. Los primeros en solicitar contribuir

con su Responsarbolidad han sido el Ayuntamiento de Alcaraz,

una empresa catalana de mobiliario urbano y la feria BioCultura".

www.responsarbolidad.net

Más	 árboles	 para	 cambiar	 más	 cosas 	

Utilizan
técnicas de
agricultura
ecológica

De los cursos y encuentros salen nuevas
iniciativas

Juan tiene claro que la formación de su gente es muy im-
portante, por eso continuamente asisten y organizan diver-
sos cursos relacionados con la Ecología y la Permacultura.
El verano pasado se organizó un curso en Riópar con Mau-
rice Chaudière, gran conocedor de los recursos silvestres y
experto en darles un buen uso.

"Maurice nos lanzó a otra prioridad: la apicultura ecoló-
gica. Vamos a instalar de 400 a 1.000 colmenas, en cuatro
lugares donde ya había colmenas fijas antes, cuando aún
había colmeneros. De lo que hemos aprendido y asesorados
por Maurice sobre el bosque frutal, dedicaremos alguna re-
serva para que la gente pueda ver que hay muchas otras po-
sibilidades de utilización de las tierras y de los montes".

Para los proyectos que se salen de la idea social de Made-
ras Nobles de la Sierra del Segura han creado una funda-

ción nueva, la Fundación + Árboles y Maderas Nobles de
la Sierra de Alcaraz, como empresa de servicios. "Vamos a
organizar más encuentros internacionales como el que hi-
cimos de la Ecología del Agua." El próximo será en junio,
un encuentro muy querido: el Primer Encuentro Interna-
cional de los Amigos de los Árboles, que tendrá lugar en
Barcelona. El objetivo principal es aunar las fuerzas nece-
sarias para iniciar la plantación masiva de árboles en el
sureste de la Península Ibérica como barrera al avance de
la desertización.

Maderas Nobles es una empresa especial, te has ido ro-
deando de gente muy comprometida con la ecología, gen-
te que cree y se ha identificado con el proyecto.

"Incluso en esto he encontrado más de lo podría pedir.
Me he encontrado a gente extraordinaria y no decido na-
da solo. Decido en el área económica con tres o cuatro
personas, en el área administrativa con otras tres o cuatro
distintas, en el área comercial con otras tres o cuatro.

Toda empresa tiene su ideología y nosotros la decimos:
creemos ser socialmente progresistas, queremos integrar
el mundo rural, revitalizarlo, trabajar siempre en favor
del medio ambiente... Y en esto creo que somos muchos
más de lo que creemos, pero estamos muy aislados. Tene-
mos que ir haciendo redes más importantes. Porque si la
gente supiese las cosas bien explicadas, una cuarta parte
estaría consumiendo y exigiendo productos ecológicos,
empresas limpias y revistas con información transparente.
Pero han conseguido muy bien fragmentamos y parece
que somos menos de los que somos. Y el cambio no va a
venir solamente desde la política, porque están muy aco-
modados. Creo que tiene que ser al contrario, venir de un
movimiento económico, social... entonces el resultado
será político".

Ahora que está en marcha todo parece sencillo, pero
han sido arios de tenacidad ¿qué te mantenía?

"Las cosas una vez que están pensadas hay que hacerlas,
porque si no dejas pasar oportunidades históricas, y la his-
toria se mueve. Mi análisis socioeconómico es éste: el ca-
pitalismo nos ha derrotado. Pero los grandes imperios han
caído desde dentro. Si somos capaces de hacerle ver al ca-
pitalismo que se puede ganar mucho dinero trabajando a
favor del medio ambiente, vamos a tener menos proble-
mas y un aliado formidable, que es una parte de la econo-
mía. Mucha gente con dinero va a invertir en plantar ár-
boles, porque les da lo mismo que plantar metralletas o la-
drillos, siempre que ganen dinero, y la mayoría incluso
plantaría árboles antes que metralletas o ladrillos ilegales.
Pero para que opten por plantar árboles hay que hacer
una empresa muy seria y muy rigurosa, no podemos distra-
er ni un céntimo de euro porque lo aprovecharían ense-
guida para decir, 'fíjate, en nombre de la ecología ¡lo qué
se hace!"

Más información
wwwmaderasnoblesmet
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Regar con el sol supone reducir una fuente de contaminación, al utilizar una energía limpia,

con una instalación silenciosa y sin residuos que dura muchos años, lo que hace que la inver-

sión inicial se compense. Este sistema de riego favorece también un manejo más razonable del

agua, en las horas de menos sol -lo cual reduce la evaporación-, y con un agua ya templada

para evitar el "corte" de los cultivos. El coste y tamaño de la instalación depende de muchas

variantes. Vamos a empezar a estudiarlas para saber con qué equiparnos

E

1 agua es un bien muy valioso y muy escaso, y es
importante tomar conciencia de que no se puede
regar de cualquier manera. Para ahorrar agua hay
sistemas de acolchado y de manejo que suponen

un ahorro de riego; también es importante elegir varieda-
des que tradicionalmente son de secano, y no pretender
forzar cultivos poniendo en regadío lo que hasta hace
muy poco se ha llevado en secano, como el olivar, la viña
o los almendros.

A partir de esta contribución a dejar más tranquilos los
acuíferos, para los cultivos que necesiten riego estudiare-
mos qué sistemas son más eficaces y nos ayudaremos de
una energía limpia y silenciosa que no contamina.

En otros números hablamos de la energía eólica para
bombear agua con ayuda del viento, incluso con el míni-
mo viento, como es el caso de la panémona.( 2 ) También
de un sistema de bombeo por medios puramente mecáni-
cos, como es el invento del ariete hidráulico, que sirve
para extraer agua de pequeñas corrientes (acequias, arro-
yos, fuentes.. .)•(3) Aquí nos planteamos utilizar para el
bombeo una energía abundante que no contamina y que
puede ser un complemento de la energía eólica en días
veraniegos de calma chicha e incluso utilizarse por sí so-
la: la energía solar.

Ventajas del bombeo solar

Comparado con el bombeo con electricidad de la red
eléctrica, el bombeo con energía solar no contribuye a la
contaminación y ofrece independencia energética. Com-
parado con el grupo electrógeno, el bombeo solar no emite
ruidos, no hay gasto de combustible ni de un manteni-
miento casi diario -entre gasoil, aceite, arranque/paro- ni
tenemos que transportar el combustible hasta el lugar. Es
un sistema sencillo y por tanto prácticamente sin fallos ni
averías. Además, se puede combinar con sencillos progra-
madores de riego para bombear a determinadas horas, pro-
gramar el riego por goteo, etc., lo que hace el riego más có-
modo y seguro.

Podemos almacenar poco a poco el agua en una balsa, o
en un depósito, lo cual tiene un efecto beneficioso, que es
regar con el agua templada, soleada, evitando a las plantas
ese "corte" que produce la diferencia de temperatura entre
la tierra caliente y el agua fría. Estos cortes dan lugar a
manchas en los frutos, incluso a enfermedades y plagas en
los cultivos. Almacenar el agua permite también colocar
sondas de nivel, para interrumpir la extracción de agua en
el momento que el nivel baje excesivamente o cuando el
depósito de acumulación esté lleno.
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Posibilidades y características de cada material

Tecnologías alternativas

Calcular qué necesitamos

Las necesidades de riego dependen de muchos factores:
del clima y la pluviometría de la zona, del tipo de tierra,
del tipo de cultivos, del manejo de los mismos... Debemos
estimar las necesidades de riego por metro cuadrado y así
saber los litros que necesitamos almacenar durante un de-
terminado tiempo. La mayor necesidad de riego se da en
los meses de mayor insolación, por tanto cuando mejor va
a funcionar el sistema (si el cielo está nublado también
bombea agua, aunque menos).

Si las necesidades de consumo aumentaran, es posible
ampliar la instalación original. Además es un sistema de
una larguísima duración, lo que hace que la inversión ini-
cial —que en muchas comunidades está subvencionada— se
amortice en los primeros años de vida. El contrato de ga-
rantía de los paneles es de 25 años de producción superior
al 80% de su potencia, pero su vida total es muy superior.

Una vez calculadas las necesidades mediremos la profun-
didad a la que se encuentra el agua, incluyendo la distan-
cia hasta el punto de riego o de almacenamiento. Hay que
reservar un espacio para colocar los paneles, que está en
relación con la superficie a regar, por tanto no es proble-
ma. Necesitaremos cierto capital, que depende del volu-
men de agua requerido y de la profundidad del pozo; y con-
tactar con una empresa instaladora que evalúe cada caso
concreto y pueda gestionarte las ayudas públicas.

Dos sistema de extracción

Para la extracción directa de agua, sin acumuladores
eléctricos, la instalación se compone de paneles fotovoltai-
cos, un inversor de corriente y la bomba adecuada al caso,
según el volumen de agua requerido y la profundidad a la
que se encuentra. Además, necesitaremos cableado y tube-
ría. Hay que asesorarse o que el instalador elija la marca y
modelo de bombas más eficientes y las de mayor calidad,
porque es una inversión para más de 25 años. En cuanto a
los paneles, la calidad se conoce básicamente por la tole-
rancia de los paneles, esto es, que sea +-5% o menor. Las
marcas españolas, en general, son de gran calidad.

No se necesita
mucho tiempo

para que una
bomba solar
amortice su

costo en
términos de
combustible

y ahorro
en manteni-

miento

Básicamente hay dos formas de extraer agua desde el
subsuelo con energía solar: almacenando la energía eléctri-
ca por medio de acumuladores eléctricos, o bien almace-
nando el agua.

En el primer caso los paneles solar-fotovoltaicos produ-
cen electricidad, que se almacena en baterías o acumulado-
res eléctricos y a través de un in-
versor CC/CA obtenemos ener-
gía en corriente alterna para la
alimentación de una bomba con-
vencional. Este sistema puede ser
interesante si el consumo de agua
es relativamente pequeño y si a la
vez necesitamos otros consumos
eléctricos además del bombeo.

La segunda opción es bombear el agua y almacenarla en
un depósito. Los paneles producen electricidad al recibir
los rayos solares, y hacen que la bomba vaya extrayendo
agua mientras hay sol. Nos ahorramos la compra de los
acumuladores eléctricos, su coste, el espacio que ocupan y
la contaminación que puedan generar. Este sistema nos
permite el llenado de aljibes o balsas, muy adecuadas para
medianas o grandes necesidades de agua. También permite
mantener lugares para abrevar el ganado y muchos otros
usos rurales.

La bomba de extracción puede ser sumergible o exterior
(máximo para 8m de profundidad).

Sobre el coste de una instalación solar

No es posible dar una cifra genérica, porque el coste de
instalación del sistema depende de la profundidad de ex-
tracción del agua —incluyendo el trayecto en superficie—,
del caudal diario requerido y de la zona geográfica (altitud

y horas de sol). En energía solar
hablamos de litros por día, dado
que es el conjunto de horas solares
el que garantiza el volumen de
agua requerido.

Podemos poner dos ejemplos:
A) Un bombeo pequeño ofrece

unos 2.000 litros al día extrayén-
dolo de 20m profundidad en la zo-

na centro de la península. Su precio está en tomo a los
1.800 euros.

B) Un pozo de 125m de profundidad, del que obtener
en primavera unos 100.000 litros al día, en Ciudad Real.
Su coste es de 110.000 euros, pero se obtuvo subvención
del 40%, por lo que el coste real fue de 66.000 euros.

Notas
(1) Realizado con la colaboración de Rafael Montes, gestor especializado en
energías renovables
(2) "Cómo construir una pannoma". La Fertilidad de la Tierra n2 10 pp 41 -43

(3) "El ariete hidráulico". La Fertilidad de la Tierra n' 8 pp 55-57

El coste dependerá de
la profundidad del pozo y trayecto
al estanque, del caudal requerido

y de la altitud y horas de sol
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Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

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

Deseo suscribirme a "La Fertilidad de la Tierra"

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

• Deseo el libro Jardinería con poca agua, P.V.P. de 18 euros (más gastos de envío).

• Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres, P.V.P. de 19 euros (más gastos de envío).

• Deseo el libro Cómo hacer un buen compost, P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).

• Deseo el libro Cómo obtener tus propias semillas, P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).

• Deseo el libro Conocimientos, téc. y productos para la agricultura y ganadería ecológica, P.V.P. de 25 euros (más gastos de envío).

Nombre y apellidos 	
Dirección 	  Teléfono 	

Población 	  Provincia 	  C.P. 	  Correo e. 	

Forma de pago: Hay varias (transferencia, giro, reembolso) pero la más económica para ti y la más cómoda para nosotros es
la domiciliación bancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícanos los datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros 	
Código de la entidad bancaria (4 cifras) 	  Oficina (4 cifras) 	  Dígito de Control (2 cifras) 	

N° de cuenta (10 cifras) 	

Fecha y firma del titular



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

"Si quieres comprender bien la vida, deja de creer lo que se
dice y lo que se escribe, observa tú mismo y reflexiona".

Anton Chéjov
(Taganrog, Rusia, 1860-1904)



El sector lo acoge
como necesario,
pero esperaba
un mayor
presupuesto

Todos estaban expectantes
ante el anuncio del ahora llama-
do "Plan Integral de Actuaciones
para el Fomento de la Agricultu-
ra Ecológica':

En general el sector acoge con
satisfacción que el MAPA realice
un enfoque integral de las nece-
sidades de la AE pero critica la
falta de apuesta en presupuesto,
y alerta de que no protege a la
AE de la contaminación por
transgénicos, porque sólo remite
al decreto de coexistencia y sin
apenas aportación financiera.

SEAE le da la bienvenida al es-
perado Plan de Actuaciones, que
considera muchas de las pro-
puestas planteadas. Sin embar-
go, hubieran deseado un mayor
soporte financiero, y que "se hu-
bieran arbitrado mecanismos es-
pecíficos de participación del
sector, para haber contribuido
más activamente a su formula-
ción, su ejecución, seguimiento
y evaluación':

lntereco considera una timida
apuesta por el sector, poco
arriesgada en presupuesto y en
medidas. Y resaltan que se debe
esperar a las decisiones de las
CCAA sobre los fondos canaliza-
dos a través de Desarrollo Rural.
Tampoco ven que se establezcan
acciones claras y concretas para
evitar la contaminación por
transgenicos.

COAG comparte los objetivos
generales y casi todos los estra-
tégicos, "pero no cómo se for-
mulan y se implementan mu-
chas de las acciones". Lamentan
la falta de presupuesto: "el 70 0/o

corresponde a la medida agro-
ambiental que ya se viene apli-
cando como aporte del MAPA, y
que depende de las CC.AA", y ca-
lifica "de flaco favor al sector" el
tratamiento a los transgenicos.

E

Los agricultores ecológicos deben ser los verdaderos protagonistas

Plan Integral de Actuaciones para el
Fomento de la Agricultura Ecológica
Un Plan ansiado por un sector cada vez más relevante

E

l pasado 22 de febrero la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, presentó es-
te Plan elaborado por el MAPA para el 2007-2010, que tiene como objetivos
promover el desarrollo de la agricultura ecológica (AE); darla a conocer mejor

y fomentar el consumo y el comercio interior, así como mejorar la colaboración insti-
tucional y la gestión de recursos, ya que el objetivo último es vertebrar el sector.

La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, será la encargada de ejercer
como órgano coordinador, con una inversión de 35 . 8 millones de euros repartidos en
cuatro años, con un seguimiento anual de resultados.

Entre las acciones previstas, está impulsar la AE como actuación prioritaria en el de-
sarrollo rural, en colaboración con las CCAA; desarrollar la investigación; mejorar el co-
nocimiento y el consumo interno de productos ecológicos; participar en ferias naciona-
les e internacionales; fomentar el uso de semillas ecológicas, mejorar los mecanismos
de certificación y control, y adaptar los seguros agrarios a la AE.

Para incentivar la demanda de productos ecológicos, se realizarán campañas infor-
mativas dirigidas a los consumidores en general, y acciones informativas concretas para
Asociaciones de Consumidores Generalistas y AA. de Consumidores Ecológicos. Se con-
tinuará en la labor de acercar el conocimiento y valoración de los alimentos ecológicos
a la hostelería y restauración. Se va a trabajar con marcos de colaboración entre el MA-
PA y entidades representativas como la Asoc. Nacional. de Grandes Empresas de Distri-
bución, Asoc. Española Distribuidores Autoservicios y Supermercados, Asoc. de Cadenas
Españolas de Supermercados y Asoc. de Codificación Comercial. Para dar ejemplo,
anuncian que en el servicio de restauración de la sede principal del MAPA y de otras
unidades de la Admón. Gral. del Estado se incluirán alimentos ecológicos.

También se proponen mejorar la comercialización estudiando la viabilidad de con-
centrar la oferta en lonjas de productos ecológicos y la presencia de éstos en la red de
MERCAS (grandes superficies de distribución de alimentos). El comercio minorista será
apoyado desde el Plan de Mejora de la Calidad del Comercio Interior y con la creación
de cooperativas de comercialización.

En la presentación el MAPA recordó algunas de las actuaciones concretas ya inicia-
das en el 2006, como la firma de convenios marco con las principales asociaciones del
sector (SEAE, lntereco y FEPECO), las campañas informativas sobre las menciones bio,
eco, orgánico; los estudios sobre comercio exterior; las ayudas agroalimentarias y, entre
otras acciones para estimular la demanda, la campaña de promoción e información so-
bre alimentos ecológicos, iniciada en noviembre y que durará dos años.
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Plan de Fomento de AE

Una imagen que identifique
nuestros alimentos
ecológicos

Según los estudios realizados por el MAPA "el
grado de conocimiento del consumidor español de
los logotipos o reseñas de producción ecológica es
escaso", la diversidad de logos autonómicos, el lo-
go europeo, etc. dificultan que el consumidor iden-
tifique bien los productos certificados ecológicos.
Por eso se va a evaluar la creación de una imagen
o un distintivo común para todos los productos
ecológicos españoles, como se ha hecho ya en
Francia o Alemania.

Según el MAPA "cualquier decisión adoptada al
respecto deberá surgir del consenso entre las auto-
ridades competentes de la producción ecológica de
las CCM y deberá contar también con el visto bue-
no de los operadores ecológicos".

Crear una interprofesional
del sector ecológico
La CRAE desaparece

Dentro del Plan se prevé una reunión especifica
para estudiar la posibilidad de constituir una orga-
nización interprofesional ecológica, de acuerdo a la
Ley 38/1994 de las organizaciones interprofesiona-
les agroalimentarias. También está previsto susti-
tuir la Comisión Reguladora de la Agricultura Eco-
lógica (CRAE) por un calendario oficial de encuen-
tros con entidades representativas del sector eco-
lógico. Así como acciones de cooperación con las
Comunidades Autónomas, y que se valore la inclu-
sión más frecuente de temas relacionados con la
agricultura ecológica en el marco de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

24 millones para
el Desarrollo Rural supeditados a
decisiones de las Autonomías

L

a partida más elevada del Plan, 24 millones en cuatros años, la llaman "Fo-
mento de la presencia de la AE en el Desarrollo Rurar Esta cantidad es la
misma que el MAPA proporcionaba como medida agroambiental a la agri-

cultura ecológica. La Ministra adelantó en el Congreso que esta partida está su-
peditada a las decisiones de las CCAA sobre aplicar o no la AE como medida de
Desarrollo Rural. De todas maneras, en el texto se recuerda que el Plan de Acción
Europeo para la Agricultura y Alimentación Ecológica recoge como actuación
prioritaria el aprovechamiento de las herramientas de Desarrollo Rural para el fo-
mento del sector ecológico. En este sentido, el MAPA reafirma su compromiso de
apoyar a la agricultura ecológica, pero "como son las Administraciones Autonó-
micas las encargadas de definir qué medidas son más adecuadas para el desarro-
llo del medio rural de su territorio, el MAPA, a través del órgano de coordinación
establecido en el Plan Integral de Fomento de la AE, transmitirá a las CCAA la im-
portancia de la transformación de las producciones ecológicas como fórmula de
aumentar el valor añadido, y les alentará a que lo consideren como inversiones
prioritarias':

Otras acciones previstas
para promover el desarrollo
de la AE

p

ara conocer mejor al sector y saber cuáles son sus necesidades, el MAPA
ofrece su experiencia en materia estadística y en tratamiento de datos
administrativos. Abrirá un capitulo especifico para AE en el Plan General

de Estadísticas y diseñará un registro general en colaboración con las CCAA y
sus entidades autorizadas de certificación. También están previstos estudios es-
pecíficos de comercio.

El Plan fomentará una mejora de la certificación y del control, armonizando
normas y compartiendo experiencias de las entidades de certificación.

Se propondrá a la Comisión Interministerial de Investigación Agraria que se re-
fuerce el interés por la investigación en AE. Se intensificará la colaboración con
el INIA y con los Centros Tecnológicos Agroalimentarios impulsados por el MAPA
(Centro Agroindustrial de Jerez, el futuro Centro Tecnológico Agroalimentario de
Lugo y el nuevo Centro Nacional de Referencia de AE en Plasencia), así como con
las organizaciones profesionales del sector, fomentando una red de fincas cola-
boradoras y con acuerdos con asociaciones como SEAE para divulgar el resultado
de las investigaciones de más interés.

A través de organizaciones agrarias se dará un impulso a la formación del sec-
tor, ampliándola también a elaboradores, estudiantes universitarios y técnicos de
la administración. Asimismo, se busca un apoyo a las buenas prácticas y a la or-
denación de los medios de producción (insumos), con un acuerdo de colabora-
ción con Intereco.

Para fomentar el consumo interior el MAPA sugiere la concentración de la
oferta, con la creación de lonjas de productos ecológicos y la presencia de estas
producciones en la red de MERCAS, así como el apoyo participando en ferias de
promoción e internacionalización. Se potenciará también la distribución en el co-
mercio minorista, las tiendas cooperativas y el comercio especializado.
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Planes Estratégicos para
la Agricultura Ecológica

en Asturias y Castilla
La Mancha

E

l Principado de Asturias aprobó el Plan Estratégico para
la AE, con el fin de apoyar el desarrollo de este sector
mediante programas de ayudas específicas que incenti-

ven el establecimiento de nuevos agricultores ecológicos y el
fomento de la comercialización y de la investigación. Empezará
este año y tendrá vigencia hasta el 2009 y un presupuesto de
14,7 millones de euros.

El Plan también apuesta por mejorar el nivel de confianza de
los consumidores, incrementar el nivel de formación y armoni-
zar los mecanismos de control. Asturias forma parte de la Red
de Regiones Europeas Libres de Transgénicos, lo cual -unido a
las condiciones ambientales propias de Asturias- permitirá un
mayor desarrollo entre los agricultores asturianos.

En 2006 figuraban inscritos en el Consejo de la Producción
Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) 169 ope-
radores, 56 elaboradores y 3.279,90ha (2.944ha de pastos y
forrajes) con 34 ganaderías de vacuno de carne, 7 de vacuno
de leche y 12 apicultores (3.359 colmenas). El resto de inscri-
tos corresponde a pequeños productores de fruta, huerta, ga-
nado menor, pequeños frutos y recolección silvestre.

Por su parte, el Plan Regional de Agricultura Ecológica para
Castilla-La Mancha tiene un presupuesto de más de 29 millo-
nes de euros y una vigencia de 4 años, (2007 al 2011). Entre los
objetivos que se han marcado con este Plan está el apoyo a la
producción ecológica, ordenar y mejorar la disponibilidad y
adecuación de los medios específicos de producción ecológica,
impulsar la formación y la investigación, promover la elabora-
ción y transformación de los productos y estructurar el sector.

En 2006 figuraban inscritos en agricultura ecológica en Cas-
tilla-La Mancha 1.121 operadores, 95 elaboradores y
46.335,15ha (7.245,77ha de pastos y forrajes) con 33 ganade-
rías; cultivos de cereales, leguminosas y otros 15.621,32ha;
olivar 7.791ha; vid 4.864,91ha.

La UE presentará
una campaña de promoción
de agricultura ecológica

L

a comisaria europea de Agricultura, Mariann Fis-
cher Boel, lo anunció en la Feria de Biofach. Se
trata de una iniciativa incluida en el Plan de Ac-

ción de la UE para la Agricultura y los Alimentos Ecoló-
gicos. Plan que se puso en marcha en 2004 con 21 me-
didas concretas como son la mejora de la información
sobre la agricultura ecológica, la racionalización de la
ayuda pública en el desarrollo rural, la mejora de las
normas de producción o el aumento de la investigación.

La campaña se dirigirá al público en general, institu-
ciones públicas y colegios, y tiene como objetivo infor-
mar sobre lo que son los productos ecológicos y exponer
sus ventajas. La campaña no pretende sustituir a los
programas nacionales ya existentes, sino que los com-
plementará y apoyará.

Otro de los objetivos de la campaña será fomentar
el conocimiento y la utilización del logo comunitario,
para, según anuncian, "aportar mayor transparencia so-
bre las diferentes normas de calidad y mejorar el acceso
de los consumidores comunitarios a los productos eco-
lógicos". Previamente, como ya anticipó la Comisaría de
Agricultura en Biofach, habrá un nuevo diseño del logo-
tipo europeo de agricultura ecológica y será obligatorio.

Nuevo régimen de importación
de productos ecológicos

D

ebido a las presiones de la OMC la Comisión Euro-
pea se ha visto obligada a revisar los trámites de
importaciones. Se trata de un reglamento transi-

torio relativo a las importaciones de productos ecológicos
procedentes de paises terceros. Será válido hasta 2009, fe-
cha prevista para la entrada en vigor de la reforma global
del Reglamento de Agricultura Ecológica 2092/91.

Para permitir una transición suave, durante un tiempo
se seguirán concediendo autorizaciones de importación
como hasta ahora. Después, el nuevo régimen se basará
en dos sistemas. Uno es el acceso directo al mercado
comunitario de los productos de los países terceros que
hayan respetado las normas comunitarias y su control
se haya realizado por medio de organismos de certifica-
ción reconocidos por la Comisión Europea. Estos pro-
ductos no necesitarán un certificado de que cumplen las
condiciones exigidas, lo cual crea dudas en el sector en
cuanto a la trazabilidad y control de estos productos.

El segundo sistema es con certificado. Para productos
que cumplan reglas equivalentes a las comunitarias en
la producción y control de los productos. Hay dos tipos:
países que tienen legislación (se homologarán por la Co-
misión las reglas nacionales y su sistema de control) y
países que no tienen legislación (se homologarán por la
Comisión las reglas y organismos de control).
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Carne ecológica
directamente a tu casa

o si lo prefieres ven a nuestra carnicería 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 1kg.

• Pollo: entero

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

trigolimpio
Agricultura ecológica

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

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

En Alicante y alrededores

Biolloc	 topoterra\	 Gabinete Medioambiental

Tienda de Bioconstruccion
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGIA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

VIVEROS ABAURRE
nyjMn

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

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA



Jaime Ramon

Nos acercamos al millón de hectáreas
en Agricultura Ecológica

Los segundos en Europa y el sexto lugar en el mundo

T

odavía es una franja muy pequeña
con respecto a la superficie agraria
útil, pero este sector está creciendo en

proporción a la demanda de los consumido-
res y alli donde está reci-
biendo más apoyo institu-
cional. De 807.569ha se ha
llegado a 926.390 hectáreas
inscritas en ecológico, un
14,70/0 más que en 2005 por
lo que nos situamos en el 6°
puesto mundial y el 2° en

Europa (junto con Alema-
nia) y por detrás de Italia.

Según las estadísticas
del MAPA presentadas ofi-
cialmente por la ministra
de Agricultura, Elena Espi-
nosa, el pasado 22 de fe-
brero, el número de opera-
dores ha aumentado un
9,7 0/o alcanzando los 19.211 inscritos
(17.214 agricultores y ganaderos, 1.942 ela-
boradores y comercializadores y 55 impor-
tadores).

De nuevo la autonomía que ha aumenta-
do más en superficie inscrita es Andalucía,
que supera ya las 537.000ha en ecológico.
Otras comunidades importantes en cuanto
a superficie de producción ecológica son
Aragón con 70.515ha, Extremadura
64.557ha; Cataluña 55.355ha; Castilla la
Mancha 46.335ha y País Valencià 30.797ha.

Lógicamente las comunidades con menor
extensión y las uniprovinciales tienen una
aportación menor a la superficie total,
Cantabria con 6.967ha, Canarias y Madrid

con algo más de 5.100ha cada una, Asturias
con 3.279ha y País Vasco con 1.015ha. Pero
destacan en porcentaje de aumento Canta-
bria, un 1300/0 más que el año pasado y As-
turias, un 360/o más.

Se puede destacar otra característica de
la AE en el estado español y es la diversidad
de climas y cultivos y por tanto la diversi-
dad de producción, y que la AE está presen-
te en todas las CCAA.

También la actividad industrial derivada
de la producción vegetal en AE se da en to-

das las autonomías, con un 60/o más que el
año anterior. En primer lugar Cataluña (386
industrias), seguida de Andalucía (351), País
Valenciá (181), Murcia (124), Aragón (111),

Castilla-La Mancha (95), Bale-
ares (90), Navarra (89), Casti-
lla-León (82), Extremadura
(75), La Rioja (64), Galicia (60),
Asturias (56), País Vasco (55),
Canarias (54), Madrid (52),
Cantabria (17).

Las industrias relacionadas
con la producción animal
crecieron un 27 0/o, alcanzán-
dose la cifra de 367 en 2006.

En superficie inscrita des-
taca la dedicada a bosques
y pastos (568.271,89ha), co-
mo base para la ganadería
ecológica, en la que están
inscritas 1.125 empresas

ganaderas de vacuno, con 81.471 cabezas,
seguido del ovino con 625 ganaderías y
204.169 cabezas.

En cultivos destacan los cereales y legu-
minosas con 113.304ha (13 0/o de la superfi-
cie inscrita), seguidos del olivar, 93.431ha.
Le siguen los frutos secos, 44.600ha y la vid,
16.831ha. Otros cultivos pequeños en su-
perficie pero fundamentales por su dimen-
sión económica son los frutales (3.866ha) y
cítricos (2.184) y las hortalizas y tubérculos
(5.039ha).

La demanda mundial de alimentos
ecológicos aumenta cada año

La agricultura ecológica se practica en más de 120 paises

Las organizaciones IFOAM, FiBL y SÖL presentaron en Bio-
fach los datos estadísticos más recientes sobre agricultura eco-
lógica (AE) en el mundo. Según estos datos casi 31 millones de
hectáreas están certificadas en ecológico. Australia continúa
siendo la primera potencia en superficie con 11,8 millones de
hectáreas, seguida por Argentina (3,1 millones de hectáreas),
China (2,3 millones de hectáreas) y los E.E.U.U. (1,6 millones de
hectáreas). España ocupa la sexta posición mundial.

En cuanto a porcentaje de superficie cultivada en ecológico
con respecto a la superficie total cultivable destaca Austria con
más del 140/o en AE. Los autores del estudio, Minou Yussefi y la
Dr. Helga Willer, resaltaron el gran crecimiento de los E.E.U.U.

(más de 400.000ha) y el de ciertos países europeos (más de
110.000ha en Italia y 85.000ha en Polonia).

La agricultura ecológica se practica en más de 120 países del
mundo. Y es razonable afirmar también que existen cultivos
ecológicos sin certificar en más países.

El mercado global de productos ecológicos alcanzó un valor
de 25.500 millones de euros en 2005. El mayor consumo se ha
dado en Norteamérica y Europa, según el International Trade
Center (ITC). Para 2006, el valor de mercado mundial se estima
en más de 30.000 millones de euros. Se espera que este creci-
miento continúe en años venideros, porque cada vez hay una
mayor demanda de productos ecológicos.
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COMPO Agricu
Teléfono: 932 247 334,

K+SeillebH,
291, E-Mail: ennque t	 kah-gmbh.com ,

a. España,
kah-gmbh.core

HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

HERRAMIENTAS
AZADA DE RUEDA
CORTANTE 

ARADO

SURCADOR
CULTIVADOR

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

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

RODILLO DE ESTRELLAS
HORCA

PRECIO
178 EUR. 
24 EUR. 
28 EUR 
32 EUR.
38 EUR. 
58 EUR. 
88 EUR.

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

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

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

Ecoproc (Valls -Mir S.C.P. )	 C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n

Telf: 973324031 fax:973 32 44 12 Mvl: 646 67 17 35

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

FORCA:
Profunditad de trabajo
de 20cm
Peso de 5,100 Kg.
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ESTA® Kieserita
Todoterer no Alemán

El abonado adecuado para todos los cultivos y todos los tipos de suelo,
independientemente del pH.
Excelentes características de dispersión (comprobada la dispersión a 36 m)
debido a la magnifica resistencia y distribución del tamaño del grano.
Su uso en Agricultura Ecológica está autorizado según CEE 2092/91.

ESTA°Kieserita 25% MgO y 50% SO3



"Los resultados del apoyo institucional
brindado en Andalucía son evidentes"

Izalez c	 na,	 Agricultura Ecológica de Andalucía

Texto: Fernando López

De Andalucía no paran de llegarnos noticias positivas. No sólo por el aumento de superficie inscrita en

Agricultura Ecológica -es la única comunidad autónoma que continúa con un ritmo creciente- sino

también por las acciones y promociones que todos desearían para su región. No hay duda de que la

creación de una Dirección General ha tenido mucho que ver con todo esto. Manuel González de Molina

la dirige con un equipo dinámico y sensibilizado

A

finales de diciembre se presentó el Plan Andaluz de
Agricultura Ecológica 2002-2006 como medida funda-
mental para consolidar el desarrollo de la Agricultura

Ecológica (AE) en Andalucía. Entre sus acciones principales se
incluía la creación de una Dirección General para coordinar las
acciones y políticas del emergente sector andaluz. La puesta en
marcha del Plan y de la Dirección General respondía al acuerdo
firmado por Los Verdes de Andalucía y el PSOE. Para estar al
frente de la Dirección General -hecha realidad en 2004- se eli-
gió a un destacado miembro de Los Verdes y conocedor del
mundo rural, Manuel González de Molina. Catedrático de Histo-
ria Contemporánea de la Universidad Pablo Olavide y reconoci-
do experto en Historia Ambiental, ha publicado varios libros y
un centenar de artículos sobre diversos temas de historia agra-
ria y del mundo rural.

En estos momentos se está ultimando un nuevo Plan Andaluz
de AE para el período 2007-2013. Las experiencias y los resulta-
dos son muchos y nadie mejor que Manuel González de Molina

para trasladarnos lo que ha vivido desde la Dirección General de
Agricultura Ecológica, la primera y única en el Estado.

Una pregunta personal para empezar ¿qué le ha movido
a volcarse por el conocimiento del mundo rural y por la
ecología?

La oportunidad que tenía de poner en práctica muchas de las
ideas que han guiado mi trabajo como historiador de la agricul-
tura y como agroecólogo. En el acuerdo autonómico entre Los
Verdes y el PSOE figuró, a petición nuestra, la creación de una Di-
rección General de AE que dinamizara el sector. Desde ese mo-
mento tenía muchas "papeletas" para que me tocase a mí gestio-
narla. La verdad es que es un trabajo ilusionante y a la vez grati-
ficante por los buenos resultados que estamos obteniendo.

Cuando se encuentra en el ámbito político con personas
descreídas de la importancia de la AE ¿qué argumentos em-
plea?
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Afortunadamente son cada vez menos. Los graves problemas
económicos y ambientales que sufre la agricultura, el agotamien-
to del modelo de manejo convencional, la falta de perspectivas
de futuro, la inseguridad alimentaria que produce.... son argu-
mentos contundentes. A ello han venido a sumarse los efectos
que ya está teniendo el calentamiento global y la sacudida de
nuestras conciencias que ello está suponiendo. Por otro lado, la
AE está convirtiéndose no sólo en una alternativa social y am-
bientalmente conveniente, sino también en una salida económica
rentable y por tanto defendible por sus propios resultados.

¿De qué áreas ha conformado la Dirección Gral. ?
Hemos estructurado la Dirección General en dos servicios: el

Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción, que desarrolla ac-
tividades de apoyo y ordenación de la producción, como por
ejemplo la disponibilidad y adecuación de los medios específicos
de producción (variedades de semillas, compostaje, sustancias fi-
tosanitarias autorizadas, etc..); también se ocupa del asesora-
miento a los agricultores y la estructuración del sector. Por su
parte, el Servicio de Control y Promoción de la Producción Ecoló-
gica realiza acciones fomento de la elaboración y transformación
de los productos ecológicos, así como de información al consu-
midor de las ventajas de la alimentación ecológica; especialmen-
te de campañas de promoción del consumo en medios de comu-
nicación, mercados locales de productos ecológicos, asistencia a
ferias genéricas y específicas, etc. Además, realiza actuaciones de
control y vigilancia de los sistemas
de certificación y control instaura-
dos por los organismos de certifica-
ción.

Se van a cumplir tres años
desde el funcionamiento de la
Dirección General. ¿Cuáles han
sido las prioridades?, zy cuáles los resultados más reseña-
bles?, ¿puede hablarse ya de impactos en la sociedad?

Aunque todas las actuaciones abordadas hasta el momento,
dentro del Plan Andaluz de AE 2002-2006 han sido importantes,
algunas han sido para nosotros especialmente importantes. Por
ejemplo, el apoyo a los sectores productivos de algodón, oleicola,
recursos genéticos, piensos, materia orgánica e insumos en gene-
ral, la elaboración de una normativa de acuicultura ecológica, y
la creación de un registro de operadores, cuya puesta en funcio-
namiento es inminente. Igualmente hemos trabajado en la carac-
terización de empresas agrarias ecológicas como punto de parti-
da en la toma de decisiones, hemos creado un servicio de aseso-
ramiento centralizado en la propia Consejería, conectado con
una red de técnicos contratados por agrupaciones de producto-
res, para asesoramiento en finca y que nosotros hemos cofinan-
ciado.

También hemos dedicado especial atención al desarrollo de la
industria y al fomento y difusión, por entidades sin ánimo de lu-
cro, de la agricultura y ganadería ecológicas, así como a la pro-
moción y desarrollo de la comercialización de alimentos ecológi-
cos. Acciones y hechos, con especial hincapié en la promoción
del consumo interno y, más concretamente, en el consumo de
proximidad. Dentro de estas acciones hemos prestado especial
atención a lo que hemos denominado "consumo social", consis-
tente en la introducción de la alimentación ecológica en escue-

las, guarderías, residencias de mayores y hospitales. Actualmente
suministramos menús ecológicos a más de cinco mil niños repar-
tidos por unas cuarenta escuelas de Andalucía y más de 1.200
enfermos y personal sanitario del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada. Pese al carácter experimental del programa, el éxito
que está teniendo aconseja su ampliación para años venideros.
Lo interesante es que agrupamos a pequeños productores locales
para que atiendan la demanda de esta iniciativa pública de con-
sumo responsable, siendo ésta una manera de apoyar el desarro-
llo rural y la capacidad competitiva de los pequeños productores

de Andalucía. También hemos desa-
rrollado acciones de dinamización,
promoción y desarrollo de la agri-
cultura y ganadería ecológica en
Parques Naturales.

Los resultados del apoyo institu-
cional brindado son evidentes: la si-
tuación del sector ha variado sensi-

blemente desde el inicio del Plan, la superficie certificada como
ecológica ha aumentado considerablemente, desde las 107.000
ha de 2001 a las 537.000 ha de diciembre de 2006. Ello significa
que más del 100/o de la superficie agraria utilizada por las fincas y
granjas ecológicas andaluzas es ya ecológica y que el 6 0/o del te-
rritorio andaluz es manejado con métodos respetuosos con el
medio ambiente. De forma paralela, el número de productores se
ha incrementado en más del 500/0 y de 4.173 de 2001 se ha llega-
do a alcanzar los 6.195. Estos datos sitúan a Andalucía a la cabe-
za de la producción española e incluso europea, tanto en térmi-
nos absolutos como relativos.

Se está elaborando el Plan Andaluz de AE 2007-2013,
¿podría explicarnos en líneas generales, cuáles son las accio-
nes y los objetivos?

Creemos que ya no es momento de grandes crecimientos
superficiales sino de ampliar nuestra capacidad productiva y
consolidar el sector. La mejor estrategia para lograrlo es, indu-
dablemente, la apuesta por el consumo interno y la organiza-
ción del mercado interior. A pesar del potencial de consumo
que diferentes encuestas muestran, de encontrarse a la cabeza
del consumo en España, lo cierto es que en Andalucía el con-
sumo de productos ecológicos se sitúa por debajo del 1 0/o y
que aún no cuenta con la organización necesaria para un
abastecimiento suficiente, diversificado y a un precio razonable

El II Plan Andaluz de AE será
para consolidar el sector,

con el consumo interno y la
organización del mercado interior

En la
presentación

de una
campaña de

alimentos
ecológicos
en grandes
superficies
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Además del
fomento del
consumo
interior se
apoya la
investiga-
ción en
agricultura
ecológica

insistir y ampliar las acciones que se están llevando a cabo pa-
ra el fomento del consumo, tales como las campañas de pro-
moción y el programa de alimentos ecológicos en comedores
escolares y hospitales. El otro aspecto al que vamos a prestar
especial atención en este nuevo periodo es al desarrollo de la
agroindustria ecológica. Este sector re-
quiere de un apoyo especial, atendiendo
a su situación de menor crecimiento
respecto a otros sectores productivos y
el potencial de demanda de sus produc-
tos. Vamos a prestar una especial aten-
ción a producciones deficitarias como la
pani fi cadora, las pastas, arroz, conservas
vegetales, industrias cárnicas y lácteas,
asi como las dedicadas a cuarta y quinta gama, con vistas al
desarrollo del consumo interno.

En materia de investigación ¿que está haciendo la Di-
rección General? ¿Y cuáles son sus objetivos?

Las competencias de investigación agraria en Andalucía
pertenecen exclusivamente a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa a través del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (IFAPA), por lo que la mayor parte de los ob-
jetivos sobre investigación del anterior Plan corresponden a
este organismo. El IFAPA cuenta actualmente con un área te-
mática de AE que se ha orientado al estudio de la evolución de
las propiedades físico-químicas y biológicas, a través de en-
miendas orgánicas, análisis de la calidad de productos ecológi-
cos, cultivo ecológico de leñosos, efectos de las cubiertas, etc.
No obstante, la Dirección General de Agricultura Ecológica ha
participado directamente en el desarrollo de algunos proyec-
tos, dada su urgencia o alto impacto productivo. Por ejemplo,
de viabilidad productiva y económica del algodón ecológico, el
proyecto de fomento y optimización del olivar ecológico y el
de actividades de compostaje. En este momento estamos am-
pliando las investigaciones a los sectores del arroz y la produc-
ción de piensos para el ganado ecológico.

Además de esto, el convenio realizado por Consejería con
el Consorcio Centro de Investigación y Formación en Agricul-

tura Ecológica y Desarrollo Rural (CIFAED) está permitiendo
desarrollar trabajos de transferencia de tecnología con enfo-
que agroecológico en el campo de la investigación-acción
participativa y con alcance a una gran diversidad de colecti-
vos. Las principales lineas de trabajo son olivicultura y horto-
fruticultura ecológicas, en producción vegetal; ganadería ca-
prina y ovina ecológica, en animal; y también se han desarro-
llado líneas sobre desarrollo sustentable y transición agroeco-
lógica. La reciente creación de otro consorcio de este tipo en
Jaén contribuirá a incrementar este trabajo.

Andalucía es líder en AE. La exportación puede manifes-
tarse inestable, ¿cómo se va a seguir intentando llegar más
al consumidor interior?

Creemos que la acción combinada de las actuaciones de
promoción en punto de venta y cadenas de supermercados, ac-
ciones de fomento del consumo de proximidad (bioferias, mer-
cados de abasto, franquicias, red de tiendas especializadas, etc..)
con las campañas en medios de comunicación van a dar sus
frutos, de hecho Andalucía es la primera comunidad autónoma,
según la memoria de 2005 de la Fundación Eroski, en consumo
de alimentos ecológicos. La tendencia es a un incremento sos-
tenido del consumo interior. A fi nales de 2006 contábamos con
50 puntos de venta estables en Andalucía, sin contar con las
grandes y medianas superficies. Esta cifra no es desestimable y

se encuentra al mismo nivel que comuni-
dades como Cataluña o Madrid.

Sin embargo, las expectativas tan fa-
vorables se pueden frustrar si no conse-
guimos que los precios se moderen y que
los consumidores puedan encontrar todo
tipo de alimentos en sus establecimien-
tos de compra habitual. Ello no será po-
sible si no somos capaces de estructurar

unos canales de comercialización aún por construir, donde el
peso y los intereses de los agricultores se vean garantizados pe-
ro donde se asegure el suministro con continuidad, seriedad y
precios razonables. Esta es nuestra principal tarea para el II Plan
de Agricultura ecológica cuya discusión con el sector hemos
comenzado.

¿Cree que con respecto a la concienciación de los políti-
cos el trabajo ya está muy avanzado? ¿O cree que aún exis-
ten resistencias y frenos al desarrollo de la AE?

Existen aún resistencias pero cada vez menores. Cuantas re-
soluciones se han planteado en el Parlamento andaluz a favor
de la agricultura ecológica han sido aprobadas por unanimidad.
El equipo directivo de la Consejería de Agricultura y Pesca y en
general el Gobierno andaluz han mostrado su voluntad inequí-
voca de apoyar al sector, además de la manera más contunden-
te, con un apoyo financiero que yo quisiera ver en otras institu-
ciones y territorios. En fin, no hay duda de que el apoyo a la AE
progresa en Andalucía. En otras comunidades del país no está
tan claro. Hay miedo a la innovación y a las presiones de las ca-
sas comerciales y las empresas de insumos químicos, perjudica-
das obviamente por el progreso de este modelo de agricultura.
Quizá a algunas organizaciones profesionales agrarias y a algu-
nos gobiernos regionales les falta aún la visión suficiente para
anticiparse a lo que inevitablemente será la agricultura del fu-
turo, la agricultura ecológica. •

"Es imprescindible
insistir y ampliar

las acciones para fomentar
el consumo"
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MINISTEFUO
DE AGRICULTURA PESCA

AUMENTACIÓN

leme.
DE SEGUROS
AGRARIOS t'ENESA,

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS

"Enesa Informa"

TEMA: Inicio de la suscripción de los seguros agrarios para diferentes cultivos hortícolas

Dentro del marco del Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2007, aprobado por el Gobierno y publicado
en el Boletín Oficial del Estado del 3 de enero de 2007, cabe destacar que a partir del 15 de enero de 2007 y
de forma específica, es posible asegurar las producciones de las siguientes hortalizas: Berenjena, Cebolla,
Judía Verde, Melón, Pimiento, Sandía, Tomate y Zanahoria en todas sus variedades y siempre que su cultivo
se realice al aire libre, admitiéndose la utilización de túneles u otros sistemas de protección durante las
primeras fases del desarrollo de la planta. A partir del 1 de febrero es posible asegurar la Acelga y la Espinaca.

Con este conjunto de líneas de seguro, el agricultor tiene garantizada las producciones por los daños de
Helada, Pedrisco e Inundación - Lluvia Torrencial y Garantía de Daños Excepcionales por Lluvia Persistente,
Viento Huracanado e Incendio, con gran cantidad de opciones de aseguramiento.

Para esta campaña las condiciones específicas de estos seguros se mantienen estables, si bien cabe destacar
los siguientes cambios:

o En todos los seguros de hortalizas se amplía a todo el territorio nacional, la cobertura por los riesgos
de Pedrisco y Daños Excepcionales. El límite de las garantías será el 30 de septiembre.

o Es obligatorio incluir en toda póliza de seguro, la referencia catastral del polígono y parcela del
Catastro de Rústico, llevando aparejada una penalización del 10% en la indemnización en caso de
incumplimiento.

o Tras la reestructuración de las variedades de cebolla en la pasada campaña, en esta ocasión se han
unificado los precios para todas las variedades rojas de Cebolla.

o Se ha reducido los precios de las variedades de Tomate para concentrado y pelado en todo el ámbito
de aplicación. Sin embargo se incrementan los valores de indemnización neta en caso de levantamiento
en algunas opciones del Tomate.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta
el 37% del coste neto del seguro, en todas estas producciones. Esta subvención se obtiene mediante la suma
de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado,
siendo los siguientes:

¡PO DE SUBVENCIÓN	 PORCENT •

Subvención base aplicable a todos los asegurados

Subvención por contratación colectiva

Subvención adicional según las condiciones del asegurado

Subvención por renovación de contrato

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se incrementa con dos puntos.
(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar estos seguros, acumulándose a la subvención
que aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información
a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
C/ Miguel Angel 23-5" planta 28010 MADRID
Tel. 913081030, Fax: 913085446 seguro.agrario@mapa.es
y a través de la página web www.mapa.es .
Y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos
se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas
se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.



Madridfusión 2007

La "Alta cocina" se acerca a lo ecológico

E

n los últimos años estamos asistiendo a un auge im-
portante de lo que podríamos llamar "nueva cocina es-
pañola", en la que el refinamiento y la técnica de nues-

tros cocineros y nuestra gastronomía están dando de qué ha-
blar en todo el mundo.

En Madridfusión, cumbre gastronómica donde participan
cocineros de todo el
mundo -algunos autén-
ticas estrellas mediáti-
cas- se marcan las pau-
tas a las nuevas "horna-
das" de chefs y, no lo ol-
videmos, de la alimenta-
ción del futuro más cer-
cano.

En esta su quinta edi-
ción se ha definido por el
resurgir de los productos
más naturales y por el
justo equilibrio entre tra-
dición y técnica en la co-
cina. El hilo conductor de
las actividades ha sido la
vuelta al producto como
base de la calidad en gastronomía, todo envuelto en una pe-
queña disputa entre los cocineros que basan su trabajo en la
técnica -y que parecen trabajar en laboratorios químicos- y
los que se basan en la gran calidad de los productos. Es aquí
donde los alimentos procedentes de agricultura ecológica y
biodinámica entran a jugar un papel importante, como lo de-
mostraron los 48 viticultores venidos de toda Europa, encabe-
zados por Nicolas Joly, que ofrecieron una buena muestra de
vinos que intentan realzar las bondades de las variedades au-
tóctonas y de las más de 60 D.O. que se dieron cita en Madrid.

Pero lo más destacable de esta edición es que todo pareció
surgir de una manera espontánea. A la vez que los viticultores
organizaban una conferencia sobre cristalizaciones sensibles,
representación geométrica de las fuerzas vivas de los alimen-
tos, con Margarethe Chapelle, dos jóvenes cocineros -los her-
manos Torres- en su ponencia también se interesaban en este

método impulsado por
Rudolph Steiner para se-
leccionar los alimentos
de sus platos, y el gran
chef de Sant Celoni (Gi-
rona), Santi Santamaría,
en su "clase magistral"
daba un fuerte revés a
la utilización desmedida
de la ciencia-técnica-
laboratorio en la alta co-
cina. Hizo además un
bonito llamamiento a
reencontrar las raíces
gastronómicas en los
agricultores artesanos
que guardan la sabiduría
y el patrimonio de los

productos ancestrales, verdadera identidad de cada región del
mundo.

En resumen, gran éxito de los vinos ecológicos y biodinámi-
cos en esta cumbre. Sólo falta que todos los productos agrí-
colas procedentes de este tipo de agricultura sigan sus pasos
en el camino del reconocimiento de su gran calidad, tanto or-
ganoléptica como nutritiva.

Ricardo Pérez Palacios

ww.cuat welernerilus.in ro

Mercado Municipal
Ecológico en Madrid

Desde su remodelación, el Mercado Municipal
de Las Ventas dedica la tercera planta a la exposi-
ción, degustación y venta de productos ecológicos
certificados, con un espacio ferial, un supermerca-
do, zona de restaurante y un ámbito de divulga-
ción y educación sobre sostenibilidad.

En Madrid a la oferta de tiendas y supermerca-
dos especializados, grandes superficies y coopera-
tivas de consumo, se suman este año este merca-
do municipal de Las Ventas (Virgen de la Alegría,
10), y una tienda en el de Puerta de Toledo, que
sirve de escaparate a los alimentos de la agricul-
tura y la ganadería ecológica de la región.

Fomentar los alimentos ecológicos
en los mercados municipales
de Barcelona

El Consell Català de la Producció Agraria Ecológica (CCPAE) y la
Xarxa de Mercats Municipals de la Diputación de Barcelona, han
firmado un convenio para dar a conocer los productos ecológicos
catalanes entre los comerciantes de los mercados municipales de la
provincia de Barcelona.

El objetivo principal es difundir conocimientos sobre la agricultu-
ra ecológica y los alimentos que se obtienen de ella, para que pue-
dan informar correctamente a sus clientes. Entre las acciones está
previsto un catálogo profesional de productos agrarios certificados
por el CCPAE, degustaciones y sesiones formativas para más de
9.500 comerciantes, de 136 mercados repartidos en 66 municipios.
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Cult	 ecológico de algodón
en Andalucía, una alternativa a

la crisis del convencional
a Dirección General de Agricultura Ecológica (Junta de Andalucía) y
COAG Andalucía continuarán con la experiencia piloto de cultivo de
algodón ecológico presentada en mayo del 2006, debido a los bue-

nos resultados obtenidos.
El algodón es en Andalucía un sector estratégico por su localización en

determinados núcleos rurales, donde se concentran unas 10.000 fincas
algodoneras, en su mayoría familiares. Este cultivo genera más de un mi-
llón de jornales directos y el 67 0/o de mano de obra de los totales de culti-
vo de regadío en Andalucía, además de generar una importante actividad
económica: industria desmotadora, empresas de servicio para la recolec-
ción, empresas auxiliares, etc.

Ya en 2002 la Junta de Andalucía había publicado un informe en el que
se concluía que ante la crisis del sector convencional una de las oportuni-
dades del sector a corto plazo era el cultivo en ecológico. Como éste pre-
senta una serie de características, no se contaba con experiencia y había
que hacerlo compatible con el Reglamento de Agricultura Ecológica, en el
2006 la Junta de Andalucía y COAG organizaron unas Jornadas para co-
nocer la experiencia de otros paises y ver la posible demanda de algodón
ecológico.

En mayo del año pasado, la Dirección General de AE y COAG Andalucía
ponían en marcha un proyecto pionero para cultivar algodón ecológico
como alternativa de desarrollo para las comarcas algodoneras de forma
eficiente, perdurable y respetuosa con el entorno. El proyecto, que conti-
nuará este año, se desarrolla junto con el IFAPA, las universidades de Se-
villa y Córdoba y el Centro de Investigación y Formación de Agricultura
Ecológica y Desarrollo Rural de Granada.

Según un informe de la organización Organic Exchange durante un pe-
riodo de cuatro años, las ventas mundiales de algodón ecológico aumen-
taron un 350/o anualmente, de los 185 millones de euros en 2001 a los 442
millones del 2005. El informe dice que las ventas mundiales subirán espec-
tacularmente a 1,9 mil millones de euros antes de finales de 2008, con
una tasa de crecimiento anual de 1160/o . La producción de algodón ecoló-
gico aumentó de las 6.480Tm en la cosecha 2000-01 a las 31.017Tm para
la cosecha 2005-06, reflejando un indice de crecimiento anual medio del
76%. El algodón ecológico fue cultivado en 22 países en 2004-05: Turquía
(40% ), la India (25%), los Estados Unidos (7,7%) y China (7,3%).

Creado un Centro de
Asesoramiento y
Formación en AE en Jaén

La Junta de Andalucia, la Diputación, el
Ayuntamiento de Puente de Genave y la
Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Se-
gura se han constituido como Consorcio pa-
ra poner en funcionamiento un Centro de
Asesoramiento y Formación en Agricultura y
Ganaderia Ecológica que se ubicará en Puen-
te Genave (Jaén). La finalidad es "contribuir a
un desarrollo endógeno, equilibrado y per-
durable de la comarca de la Sierra de Segura,
en particular, y de toda la provincia, en ge-
neral", a través de la agricultura ecológica.
Potenciarán el cultivo ecológico del olivar, y
la ganaderia ecológica, en concreto la de la
raza de ovino segureña.

Para ello se dará formación cualificada y
una información práctica que permita a los
agricultores ecológicos de la comarca mejo-
rar la eficiencia técnica y económica de sus
fincas y rebaños. Se facilitará la transición de
convencional a ecológico, se difundirán las
bondades de los alimentos ecológicos entre
los consumidores y se fomentará el asocia-
cionismo para concentrar la oferta de pro-
ductos ecológicos mediante campañas de
marketing conjuntas.

Material didáctico de
apoyo a los comedores
ecológicos escolares

La federación de asociaciones de Euskadi
Ekonekazaritza ha preparado unas fichas bi-
lingües como material didáctico para animar
y ayudar a los centros escolares a implantar
comedores ecológicos. Con su experiencia de
casi tres años, ofrecen a profesores y alum-
nos temas como el equilibrio alimentario, el
lenguaje de las etiquetas, las formas de ali-
mentación, la diversidad de los gustos y la
estacionalidad de los alimentos. De esta ma-
nera, pueden trabajar en el aula sobre qué
supone un consumo ecológico, local, de tem-
porada y responsable; la importancia de una
alimentación equilibrada, variada, sana; y de
forma lúdica acercar al alumno a nuevas sen-
saciones, sabores y colores que hagan del co-
mer bien un placer y un aprendizaje.

www.ekonekazaritza.net
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Piden el etiquetado de alimentos si
el ganado fue alimentado con OGM

Greenpeace entregó a Markos Kyprianou, Comisario europeo
de Sanidad y Protección de los Consumidores, un millón de fir-
mas de europeos de 21 estados miembros pidiendo el etiqueta-
do de productos como leche, carne, huevos y derivados de la
ganadería si los animales han sido alimentados con OGM.

Según la norma europea, aceites, salsas, galletas, incluso
piensos para animales, tienen que ser etiquetados si los ingre-
dientes tienen un contenido en OGM igual o superior a 0,90/o.
Sin embargo, no obliga a etiquetar carne, leche, huevos ni otros
derivados de la ganadería. Con estas firmas "exigimos a la Co-
misión Europea que garantice a la ciudadanía el derecho a ele-
gir si quiere o no alimentarse con productos derivados de ani-
males alimentados con OGM."

Más del 900/o de la soja y maíz con OGM importados por la
UE son para fabricar piensos, lo que significa que cada año en-
tran en la cadena alimentaria unos 20 millones de toneladas de
transgenicos sin que los consumidores sean informados.

CAAE e lntereco: colaboración
para impulsar la agricultura ecológica

La presidenta de Intereco, Margarita Campos, y el Pte.
de CAAE, Francisco Casero, han firmado un acuerdo de co-
laboración para el fomento del mercado de productos
ecológicos, la producción, transformación, comercializa-
ción y el consumo de productos ecológicos certificados.
Para la coordinación y seguimiento de las acciones se cre-
ará una comisión de trabajo permanente.

Según declararon los promotores, el reto para los 3
años próximos es aumentar un 5 0/o el consumo de pro-
ductos ecológicos y concienciar a la población de que ese
15 o ese 250/o más en el precio se debe a su mayor calidad.

Euskadi libre de transgénicos

El pasado 20 de febrero, el Consejo del Gobierno Vasco,
a propuesta de la Consejería de Sanidad, de la Consejería
de Medio Ambiente y de la Consejería de Agricultura
acordó declarar a la Comunidad Autónoma de Euskadi zo-
na libre de cultivos transgenicos destinados a la alimenta-
ción humana o animal. Greenpeace y Amigos de la Tierra
han manifestado su satisfacción por la decisión. Según
aclaraciones del Gobierno Vasco, deben ahora "establecer-
se los mecanismos necesarios para impedir la producción
en Euskadi de cultivos OGM".

Según anuncian, Euskadi participará en las acciones de
la Red de Regiones europeas que se declaran libres de cul-
tivos transgenicos. Son ya 172 las regiones y 4500 los
municipios de toda la UE que se han declarado libres de
transgenicos.

Nueva Ley de Agricultura
Ecológica en Euskadi

Según la Consejería de Agricultura vasca esta actualiza-
ción busca "otorgar más importancia" a titulares de fincas,
granjas, empresas elaboradoras, comercializadoras e impor-
tadoras, asociaciones de consumidores, así como a Ekoneka-
zaritza, la Federación de Asociaciones de Agricultura Ecoló-
gica de Euskadi. Esta Ley plantea la creación de un Consejo
Regulador en el que estarán representados el sector y las
Administraciones. Actualmente están inscritas en ecológico
1.015,05ha.

Para el presidente de Ekonekazaritza, Tomás Larrañaga, la
nueva Ley y sobre todo "la creación del Consejo Regulador
fomentará tanto la producción como el consumo de alimen-
tos ecológicos, que en la actualidad supone en torno al 30/o
del total de la producción y que en 2020 podría alcanzar el
200/0". Así mismo, matizó que, a pesar de lo positivo de la
Ley, sus tres años largos de gestación "han ido dejando en
evidencia la falta de un Plan Estratégico para la Agricultura
Ecológica en Euskadi que haga frente a las necesidades que
tiene el sector en temas como divulgación, comercialización,
estructuración e investigación".

Freno a la Biodiversidad.
Fuerte condena para Kokopelli

La asociación francesa Kokopelli fue condenada en di-
ciembre pasado por el Juzgado de Njimes a pagar una
multa de 17.130 euros por poner en circulación semillas
no autorizadas. Kokopelli, con 5.500 socios y 12 agriculto-
res que reproducen alrededor de 2.000 variedades diferen-
tes de flores y verduras ecológicas, distribuye semillas
ecológicas de variedades antiguas de verduras y flores.
Dominique Guillet, presidente de Kokopelli, fue declarado
culpable de haber introducido en el mercado "semillas de
especies no conformes':

La Agricultura Ecológica en el nuevo
Estatuto andaluz

En el articulado del nuevo Estatuto de Autonomía An-
daluz aparece una referencia importante a la agricultura
ecológica. En el artículo 48 dice: "En el marco de sus com-
petencias, los poderes públicos de Andalucía orientarán
sus políticas especialmente al desarrollo de la agricultura
ecológica".
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Cola de caballo
El fungicida más eficaz para la agricultura ecológica.
Contiene una saponina llamada Equisetonina
y acido silicico que favorece la estructura de la planta.
Incluso se le reconoce cierta acción insecticida contra
pulgones y arana roja
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invernadero» diferencil de otros insecticida
naturales, el jabón potásres JABONERA es u
potente selectivo que resp sta fauna útil. No es
dañino para las aves, la va silvestni las seas.

JABOIN
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS
Viveros
exclusivos
de planto
ecologica

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

Avda. Príncipe de Asturias, sin
PARETON-30858 (MURCIA)

Tel. y Fax: 968 484016
romera@suministrosromera.com

www.suministrosromera.com

Aldovereirragono) • Tel fax 977 474 164 • 653 926 543 • vfilos(iNerra.es

.2soe to
productos • ecológicos

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

28820 Coslada - MADRID

Tel. 912318500
Fax. 912318165

wstcrser.biobio.es

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS

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

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

OTROS PRODUCTOS
Bioterpen - Coadyuvante de pino
Mycoplant - Endomicorrizas del género Glomus
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Tras los pasos de
la insustentabilidad
Agricultura y medio ambiente en
perspectiva histórica (s.XVIII-XX)
Manuel González de Molina y Gloria I. Guzmán Casado,
Icaria Editorial (www.icariaeditoriaLcom), 2006,
502 páginas DinA5, PVP 22 euros

Cuando el conocimiento
tradicional y la racionalidad
que lo guía han desapareci-
do, la Historia como discipli-
na científica se convierte en
un instrumento para recupe-
rar -sobre nuevas bases tec-
nológicas y culturales- for-
mas de manejo que en otro
tiempo fueron sustentables, y para aprender de los
errores cometidos. En este libro se recogen y anali-
zan los usos agrarios de los últimos 250 años, en un
"agroecosistema", Santa Fe (Granada), elegido por-
que sus condiciones edafoclimáticas y sus cultivos
mediterráneos son representativas de la España Se-
ca y porque dispone de un archivo municipal com-
pleto y bien organizado que puede ser complemen-
tado con el Archivo Histórico Provincial de Granada.

Se describe el lugar de estudio; se reconstruye la
evolución del agroecosistema a lo largo de los si-

glos XVIII, XIX y XX y se recoge la evaluación de la
sustentabilidad en cada corte temporal. Por último,

se extraen conclusiones teóricas y metodológicas
con las que realizar aportaciones útiles al debate
sobre el futuro de la agricultura actual y su necesa-
ria reconversión ecológica.

El libro no propone volver al pasado sino recupe-
rar aquellas formas de manejo que puedan ser sus-
tentables para la AE.

Revista Opcions
Revista trimestral, DinA4, bicolor, 32 pag. PVP 3,5 euros
www.opcions.org Tel. 93 4127594

Con 5 años de vida y 22

números publicados, Op-
cions es una revista de in-

formación para el consumo
consciente y transformador,
para intentar entender có-
mo nuestro consumo nos
afecta a nosotros mismos y
a nuestro mundo, y sobre
todo indagar en las alternativas. En cada número se
trata un producto en particular, con un informe-re-
portaje, y además artículos varios sobre consumo. El
enfoque del CRIC (pequeño colectivo independiente
que elabora la revista) es buscar modelos diferentes
más que logos diferentes, y cambios de actitudes y
hábitos más que de marcas. Para suscribirse o consul-
tar sus números ver la página en internet.
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¿Qué es la agricultura ecológica?
Esther Sánchez. Edita Consejeria de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

24x22cm, 60 pag. color.

Este libro de páginas desplegables, con
hermosas acuarelas, explica a los niños
qué supone esta forma de cultivo. Se
distribuirá en centros escolares de pri-
maria y secundaria de la región, según
está previsto en el Plan Estratégico para
fomentar la AE en Asturias, por el que
también se editarán publicaciones para
adultos (guías para profesionales, catálogo de productores ecológicos en
Asturias y textos para asociaciones de consumidores).

El huerto ecológico fácil.
Diseño de Parades en crestall
Edición en DVD. PVP 15,25 euros.

Balcón y Terraza comestible, Din A5, color, 56 pag. PVP 10,25 euros más g. de e.

www.gasparcaballerodesegovia.net eco_terra_logica@hotmaitcom
Tel. 699 241 305 24x22cm, 60 pag. color.

Gaspar Caballero de Segovia es autor de
diversos libros, en "Parades en crestall. El

huerto ecológico fácil" (2002) explicaba su
método. Ahora lo hace en imágenes, también
paso a paso, en este DVD: cómo se prepara la
tierra, el riego, el acolchado, los marcos de
siembra... Un método de cultivo ecológico,
sencillo y práctico que se aplica en el espacio
del que podamos disponer, desde una peque-
ña huerta a una finca. Adapta el cultivo tra-
dicional mallorquín y su experiencia de más
de 27 años en agricultura ecológica. La clave son bancales acolchados con
compost (parades en crestall) la rotación, el ahorro de agua y de espacio, y
una combinación armónica de plantas comestibles y aromáticas.

En el Balcón y terraza comestible recoge en fotografías cómo aplicar
este sistema al mínimo espacio: macetas y jardineras.

Permacultura. Una guía para principiantes
Graham Burnett. Editado por la revista Ecohabitar. DinA5, 70 pág. PVP 8 euros

www.ecohabitarorg Tel. 978 781466

El autor de esta guía es un experimentado
practicante y divulgador de la Permacultura.
Con sus dibujos aplica una manera amable y
sencilla de enseñarla: "una ciencia que se hace
cada vez más relevante, conocida e importante
para nuestra supervivencia como seres huma-
nos" Cómo trabajar con la Naturaleza y no en
su contra; transformar problemas en solucio-
nes; mínimo esfuerzo para máximo resultado;
los ciclos (las salidas se transforman en entra-
das) y todo ello con sencillos ejemplos. Aprender a leer el paisaje; aprove-
char al máximo el agua, los alimentos, el espacio... Cómo reciclar, cómo
diseñar Permacultura en el huerto, en la finca, en el campo y en la ciu-
dad, en nuestra vida.
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La cuarta edición de Bioterra
anuncia novedades

Del 1 al 3 de junio en el recinto ferial de Ficoba (Irún, Gipuzkoa). Feria
de productos estrictamente ecológicos. Además, bioconstrucción, ener-
gías renovables y medioambiente. Este año con el nuevo espacio "Natu-
rall", Espacio de Salud y Bienestar (cosmética e higiene natural; textiles
y complementos, hábitat saludable; terapias naturales; ecoturismo...).

FICOBA Tel. 943 66 77 88

www.bioterra.org

BIOCULTURA
En el Palau Sant Jordi (Barcelona) del 4 al 7 de

mayo. La Feria de las Alternativas y el Consumo
Responsable cumple 14 años. Más de 80.000 vi-
sitantes, más de 14.000 referencias de alimentos
exclusivamente ecológicos. Además, productos
naturales en higiene y cosmética, bioconstruc-
ción, terapias y medicinas complementarias, me-
dio ambiente, libros, revistas.., y cerca de 200 ac-
tividades paralelas a la feria.

Se entregarán los Premios BioCultura a los
Periodistas que más han difundido la alimenta-
ción biológica en prensa, radio y 1V; Premio a la
mejor tienda bio del año y Premio al mejor pro-
ducto ecológico.

En una carpa exclusiva el II Festival ecológico
de la infancia Mamaterra. Para que los niños,
padres y profesores, encuentren productos alter-
nativos y conozcan la agricultura ecológica.

Vida Sana-BioCultura.

Tel. 935 800 818 www.vidasana.org

Premios en Biofach

Por primera vez, una
bodega española recibe
una Gran Medalla de Oro

En la IX convocatoria de este premio inter-
nacional Bodegas Robles es la primera bode-
ga española en conseguir la Gran Medalla de
Oro, con su vino generoso Piedra Luenga
(Montilla-Moriles). Las Medalla de Oro son
para los tintos de B. Navarsotillo, (D. O. Rioja);
B. Proeza (Utiel Requena). En vinos de postre
para B. Bocopa y Albert i Noya.

Medalla de Plata en tintos para B. Bocopa
(Alicante); B. Pirineos (Somontano); B. Celler
Comalats (Costers del Segre); B. Vinícola Real
(Rioja); B. La Casa de las Especias (Yecla); en
tinto en barrica para B. Es Verger (Tierra Islas
Baleares); B. Alta Alella (Vinos Alella); B. Albert
i Noya (Penedés); B. Quaderna Vía, (Navarra,
tres medallas); B. Escaleras (Navarra); B. Azul
y Garanza (Navarra); B. Aroa (Navarra); B. Al-
bert i Noya (Penedés); B. Osoti Viñedos Ecoló-
gicos (Rioja); B. Palmera (Utiel-Requena). En
vino rosado medalla de plata para B. Albert i
Noya y Bodegas Navarsotillo. En vino espu-
moso, para B. Alta Alella y B. Albert i Noya.

Al certamen internacional se presentaron
1.129 vinos de uva ecológica, procedentes de
294 viticultores de 13 países diferentes, un
450/o más que el año pasado.

Convocatoria premios Alimentación
Ecológica y Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad ha creado estos premios con la colabora-
ción de SEAE y los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. El plazo
hasta el 31 de marzo y la entrega de premios en primavera. La memoria-
resumen y muestra del producto se enviará a la sede de SEAE.

Tres modalidades premiadas con 3.000 euros cada una: mejor produc-
tor de alimentos ecológicos, individual o familiar; mejor asociación de
consumidores y mejor trabajo periodístico publicado. Trofeo y diploma:
mejor empresa productora; mejor establecimiento especializado; mejor
empresa del sector de hostelería; mejor trabajo de investigación en
agroalimentación, y persona destacada por su apoyo a los alimentos
ecológicos.

www.agroecologia.net

Medalla al Mérito Agrario para
la Cooperativa Agrupabío

La cooperativa de agricultura ecológica Agrupabio de Vélez Rubio (Alme-
ría) ha recibido del MAPA la Medalla al Mérito Agrario. Esta cooperativa na-
ció de la iniciativa de un grupo de mujeres que vendían en fechas concre-
tas pollos, huevos y pavos. En esta zona rural tan desfavorecida vieron que
podían mejorar con la agricultura ecológica, al ofrecer productos avícolas
ecológicos y dos productos más de calidad, los cereales y los almendros. En
el 2001 se unieron en cooperativa 18 mujeres fundadoras y 17 hombres.
Con 10.000ha de almendro y 100 socios cerealistas, la cooperativa podría
llegar este año a los 200 socios. Con la venta directa tienen resultados sa-
tisfactorios; se surten de gasóleo con un surtidor propio de gasóleo agríco-
la y está en marcha una fábrica de piensos ecológicos.

La fertilidad de la tierra n° 28 •	 47



> EUSKADI

Método Obsalim en fincas de ga-
nadería ecológica
Conocer las características del método
a nivel teórico y prácticas con anima-
les. 1 de mayo en Zehazteko.
Ekonekazaritza. Tel. 943 761447
biolur-abel@euskalnet.net

> EXTREMADURA

Introducción al huerto familiar
ecológico con Mariano Bueno.
Del 13 al 15 de abril. En Acebo (Cáce-
res).
Sálama Comunicación. Tel. 927 19 32
03/ 600 41 9837/ 687 31 30 80/
beatriz@salamacomunicacion.com
www.salamacomunicacion.com

> CASTILLA Y LEÓN

Huerto y jardín biologico dinámi-
co. Con Almut Zöschinger. 2° módulo,
Trabajos de Primavera, días 28 y 29 de
abril. 3° módulo, Trabajos de Verano,
días 16y 17 de junio.
Granja Castilla Verde.
Frómista (Palencia). Tel. 627 582 172
nandagfreitas@hotmail.com
t. Horticultura Ecológica curso de 50
horas del 16 al 27 de abril.
N Plantas Medicinales en el entorno
rural del 28 de mayo al 1 de junio.
Escuela de formación agraria de Al-
billos - Burgos. Tel. 947 404192
rafamamor@hotmail.com

Conferencia
Internacional de Agricultura
Ecológica y Seguridad
Alimentaria

Se celebrará del 3 al 5 de mayo en
la sede de la FAO en Roma (Italia),
organizada por la Organización de
Agricultura de la ONU a través del
grupo de trabajo en Agricultura Eco-
lógica, en colaboración con IFOAM,
RAFI, VVVVF, TVVN...y está abierta a
otras organizaciones.
El objetivo es resaltar la contribución
de la agricultura ecológica a la segu-
ridad alimentaria, analizando la in-
formación existente en diversas áreas
agroecológicas del mundo, de mane-
ra que la FAO pueda aconsejar e in-
formar a sus países miembros. El in-
forme final de la conferencia se tra-
tará en la 33' sesión del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial que
se celebra paralelamente también en
Roma.	 www.fao.org/organicag

> CASTILLA-LA MANCHA

• El cultivo del pistachero, del 5 al 8
de junio y del 9 al 12 de julio.
• Jornada de puertas abiertas - El
pistachero. El 14 de septiembre.
Lugar: Finca Experimental La Entresierra.
Centro Agrario El Chaparrillo (Ciu-
dad Real) Tel. 926 231401
www.pistamancha.com

> CATALUNYA

• El huerto familiar biológico. 2 y 3 de
junio en Barcelona. Con Mariano Bueno.
Asociación Vida Sana. Tel. 93 580
0818 www.formacionvidasana.org

CURSOS DE PERMACULTURA
• Permacultura en 5 días. Del 5 al 9
de abril. Curso de introducción a la
Permacultura con Patrick VVhitefield.
• Curso de Agricultura Sinérgica.
Días 21-22 abril. Teoría y práctica del
método de agricultura sinergica.
• Curso de Certificado de Diseño en
Permacultura. Dias 4, 5 y 6 de mayo.
Son 5 módulos de fin de semana.
Lugar: Can Bosc, Lladó, (Girona).
Academia de Permacultura. Tel. 93
284 8821 info@permacultura-es.org
www.permacultura-es.org

• Cursos de Agricultura Biodinámica
Impartidos por Almut Zöschinger. In-
troducción a la Agricultura Biodinámi-
ca. Días 6,7,8 y 9 de abril. Los prepara-
dos en primavera. Días 5 y 6 de mayo.
Granja Laya. Ulldecona Tarragona.
Tel. 977 261 015

▪ Plantas aromáticas (cultivo y con-
servación). Días 25 de marzo, 1 de abril
y 12 y 13 de mayo. En Fogars de la Selva
El vergel de las hadas. Tel. 636 83
1957 elvergeldelashadas@yahoo.es

> MADRID

CURSOS DE AGRICULTURA
BIODINÁMICA
Impartidos por Almut Zöschinger
y Julio Arroyo.

gi Elaboración y empleo de los Pre-
parados Biológico Dinámicos. Prepa-
rados de Maria Thun, de ortiga y sílice
Día 15 abril.

El huerto y el jardín biológico di-
námico. Trabajos de verano. Días 26 y
27 de mayo.
• El huerto biológico-dinámico. Días
31 mayo, 1,2 y 3 de junio.

Curso de introducción a la Agri-
cultura Biodinámica y la certifica-
ción DEMETER.
Asociación Agrícola Biológica Diná-
mica San Yago. Tel y fax 91 852 0567
biodinamica@terra.es
www.asoc-biodinamica.es

> PAÍS VALENCIA

• El jardín comestible: hortalizas
ecológicas para toda la familia. Días
12 y 13 de mayo.
- Los otros animales domésticos:
Gallinas, abejas y cabras. Días 2 y 3
de junio.
Finca Sant Miguel. Alcalá de Xivert
(Castel ló)
http://alinome.net/fincasantmiquel

• Curso de Agricultura ecológica
Cuatro fines de semana a partir del 31
de marzo en que se concretarán con
los asistentes.
Asociación BioAlacant.
Granja La Bastida. Tel 679 126 488
www.bioalacant.org
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La especialidad granular más adecuada para suelos con un pH inferior al 6,5.
Beneficia notablemente rendimiento y calidad.
Su uso en Agricultura Ecológica está autorizado según CEE 2092/91.

patent-PK 12% P205 • 15% K20 • 5% MgO • 20% SO3 • 8% CaO

Barcelona, España,
: www.kali-gmbh.com

•-111.

eencare by

Sustainable Agro Solutions SA
Ctra. N-240. Km. 110 25100 Almacelles ((Aida,

t. 973 740400 I f 973 74 14 89

sas
www greencareby-sas CUIll

coda

cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

r-
abereentzak0 jAnari b reziak

GQ;141111dä.

Productor n'1435/E (CAAE-EUSKADI)

PIENSOS ECOLÓGICOS

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

40 Fórmulas a medida

Todo para la alimentación ecológica de los animales
Fabricación de piensos en planta de linea independiente. 100% ecológic.
Expertos en nutrición animal.
Más de 50 años de experiencia nos avalan

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

piensosgoimar@terra.es
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Texto: Rosa Barasoain

En agricultura ecológica siempre es mejor prevenir, pero si necesitamos un tratamiento puntual

y no agresivo, tenemos el Bacillus thuringiensis. Clasificado como insecticida de origen micro-

biano, tiene un efecto selectivo, afecta sólo a algunos insectos en su estado de larvas u orugas.

Es importante conocer la forma en que actúa para saber cómo y cuándo aplicarlo de forma efi-

caz. Así mismo, interesa conocer que hay varios tipos de Bt y así saber elegir, ante un problema

concreto, el producto comercial más adecuado y autorizado en agricultura ecológica

E

I Bacillus thurigiensis (BO es una bacteria aerobia
que sintetiza un cristal de naturaleza proteica.
Este cristal, al ser ingerido por las voraces larvas
de algunos lepideteros, actúa en su aparato di-

gestivo generando toxinas activas (incluso les paraliza la
boca) motivo por el que la oruga inmediatamente deja de
comer y en 24-48 horas muere.

Los primeros estudios se hicieron en 1906 en Japón, so-
bre el gusano de la seda. En 1911, fue aislada por Berliner
gracias a sus ensayos con la polilla de la harina. Esto ocu-
rrió en la ciudad alemana de Thuringe, por eso le llama-
ron thuringiensis.

Actúa por ingestión y es muy selectivo, sólo afecta a
algunos depredadores que se alimentan de hojas y con-
cretamente en su estado de orugas. Es inocuo para los
humanos, para los vertebrados superiores, para las abejas
y los auxiliares naturales. Esta característica justifica su
empleo en situaciones de plaga de insectos. Por ejemplo,
cuando tenemos una plaga de fitófagos en repoblaciones
o masas forestales, en zonas verdes urbanas, huertos y
cultivos ecológicos, aunque estemos en plena época de
floración o a punto de recoger la cosecha.

La eficacia de este primer biofitosanitario lo hizo en se-

guida más rentable que los productos químicos. Los pri-
meros usos fueron contra la procesionaria en las planta-
ciones de resinosas. Después se descubrió que servía con-
tra numerosas especies que devoran las hojas de hortali-
zas, frutales, plantas ornamentales, parras, viñas...

El Bt y los transgénicos

El cultivo de Bt se efectúa mediante una fermentación
controlada en un medio líquido aerobio, con un pH próxi-
mo a 7,0 sobre medios no descritos en general y cuya fuen-
te de proteínas está constituida por sustancias tan econó-
micas como accesibles, tales como extractos de maíz o hi-
drolizados de guisantes. En el desarrollo de la bacteria,
cuando produce esporas para reproducirse, es cuando se
obtienen estos cristales tóxicos o endotoxinas.

En los últimos años ha aparecido en el mercado un
maíz transgénico, al que se ha introducido un gen de
Bacillus thuringiensis supuestamente para hacerlo resis-
tente a un parásito, el taladro del maíz. El problema,
aparte de las consecuencias -desconocidas- que pueda
tener modificar los cromosomas de un vegetal introdu-
ciéndole los de un ser vivo animal, son los efectos que
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Este insecticida de origen microbiano actúa
sólo sobre las larvas que lo ingieren

El viento, el sol y la lluvia

le restan eficacia: aplicarlo

temprano o al atardecer.

Y nunca mezclado ni con

cobre ni con azufre

Sustancias que ayudan

puede tener la diseminación a gran escala de estas plan-
tas con el gen de Bt. Ya se ha denunciado que pueden
ampliar considerablemente el problema de la aparición
de focos de resistencia, haciendo inoperantes las pulve-
rizaciones de Bt y privando a los
agricultores de este tratamiento
ecológico.

Cómo se mide la eficacia
del Bt

Debido a su naturaleza biológi-
ca, para medir y comparar la rique-
za activa de las diferentes cepas
que se comercializan actualmente
de Bt, se mide la relación directa
entre la disminución de apetito y
la dosis de toxina ingerida por un
insecto-test, generalmente la poli-
lla de la harina (Anagasta
kuhniella). De esta manera pode-
mos leer en el envase del producto
la siglas UlAimg que corresponde
a Unidades Internacionales de Ac-
tividad, y a la proporción —por mi-
ligramo—. También puede indicarse
con las siglas Us/mg si es sobre in-
secto-test Spodoptera exigua, o
UI/mg si es sobre el Trichoplusia ni.

Formulaciones y dosis

En el mercado existen distintas
formulaciones de preparados Bt
autorizadas en agricultura ecológi-
ca. Proceden básicamente de cua-
tro cepas:

La variedad Aizawai (var.aiza-
wai), que actúa sobre algunos lepidópteros en tomate, pi-
miento, vid.., y que se aplica a dosis de 50 a 100gr/h1 (0,5 a
lkg/ha)

La var.israelensis, contra larvas de mosquito, moscas
negras, larvas de típulas. Se aplica en campos de arroz con-
tra el gusano rojo, a una dosis de 3,5 a 4,51itros/ha; en ma-
rismas y charcas a una dosis de 0,60 a 2,5 lit/ha y en redes

hidráulicas a una dosis de 3 a
Ilkg/ha.

La var.kurstaki, sobre orugas de-
foliadoras (procesionaria, oruga de
la col) y otros lepidópteros (carpo-
capsa, arañuelo, prays del olivo,
etc.). Muy empleada contra la poli-
lla del racimo de la vid (Lobesia bo-
trana). Se aplica a dosis de 1,2 a 2,5
lit/ha o de 15 a 25kg/ha.

La var.tenebrionis, que se aplica
contra orugas de coleópteros, espe-
cialmente contra el escarabajo de la
patata. La dosis suele ser de 2 a 5 li-
tros por hectárea.

En los envases viene la dosis ade-
cuada. Se puede consultar también
el libro de Juana Labrador "Conoci-
mientos, técnicas y productos para la
agricultura y la ganadería ecológica"
con información específica sobre las
formulaciones y cepas de Bt, así co-
mo sobre las firmas que los comer-
cializan.

Conservación

El Bt se puede encontrar en el
mercado como polvo mojable, sus-
pensión concentrada y líquido
concentrado. Todos ellos son muy
estables. En principio se conservan
mejor los preparados en polvo que
los líquidos. Pero, en general, si los

guardamos al abrigo de la luz y a temperaturas por debajo
de los 30 °C pueden conservar sus propiedades patógenas
durante arios. Hablamos de 10, incluso 15 años.

41111NAIT
Hay que tener en cuenta que el Bt actúa

por ingestión y que es más eficaz cuando el

insecto se encuentra en el estado de larva

(oruga). Se recomiendan dos tratamientos

por generación (si es uno, mejor en la pri-

mera). Para su aplicación se mezcla con un

producto atrayente, generalmente azúcar, o

con resina de pino (pinolene) que también

sirve como filtro de los rayos ultravioleta,

pues es importante evitar los efectos del sol.

Es muy importante también aplicarlo

siempre o muy de madrugada o hacia la

puesta de sol, para evitar también la evapo-

ración y asegurar una buena adherencia del

producto a las hojas. La lluvia y el viento

también pueden restarle eficacia.

El agua en la que se diluye deberá tener un

pH preferentemente neutro. Se puede mez-

clar o aplicar junto con otros tratamientos fi-

tosanitarios, pero ¡atención! nunca mezclar

con fungicidas como el cobre o el azufre y

tampoco junto a fertilizantes foliares.

La aplicación será más eficaz cuanto

más directamente y extensamente la ha-

gamos en las hojas del cultivo, incluso en

el envés, para que no escapen las larvas si-

tuadas en la parte de abajo de las hojas.

Para cada especie de insecto a retirar

de un cultivo se diluye en una cantidad

diferente de agua. Dependerá también la

dosis de si se aplica en zonas localizadas o

en grandes extensiones por fumigación

aérea, y del tamaño, densidad y desarrollo

foliar de las plantas o cultivos sobre los

cuales se aplica (ver párrafo Formulacio-

nes y dosis).
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En la región
de Provence

es donde más
grupos de
productores-
consumidores
asociados
se han
formado

Los AidAP, contrato entre
agricultores y consumidores

	 Texto y fotografías: Daniel López García

Contaminación, pérdida de biodiversidad, una creciente dependencia de un inseguro mercado

mundial... y un generalizado "comer mal" son algunos de los aspectos que han llevado a tomar

conciencia de que agricultores y consumidores nos necesitamos mutuamente. Así han surgido

en Francia los grupos llamados AMAP, siglas de la Asociación por el Mantenimiento de la Agri-

cultura Campesina. Un modelo de asociación entre pequeños productores agrícolas y consumi-

dores. Puede ayudarnos saber cómo funcionan y cómo se organizan

S

urgidos en Francia en 2001, se van extendiendo de
forma vertiginosa. Alliance Producteurs-Ecologis-
tes-Consommateurs (A-PEC)" hablaba de 80 en
2005, aunque algunos miembros de la organización

hablan en la actualidad de hasta 400 AMAP en toda Fran-
cia. El movimiento comenzó cuando unos agricultores del
sur de Francia decidieron crear lo que llamaron AMAP,
tras un viaje a los EEUU en el que conocieron la existen-
cia de los proyectos de CSA( 1). Al comenzar esta nueva ini-
ciativa, la A-PEC hizo el proyecto suyo y apoyó en la difu-
sión y dinamización de nuevos AMAP, aunque no en todas
las regiones de Francia por igual. Para seguir el proceso de
extensión de los AMAP, nos vamos a centrar en la evolu-
ción que han seguido en la región Provence-Alpes-C8te
d'Azur (PACA), donde más se han desarrollado.

Alliance Provence, espacio de concertación

Alliance Provence se encarga de dinamizar los AMAP
de la región. Asesora en la creación y desarrollo de los

nuevos AMAP, y debe dar su aprobación cada vez que se
forma uno nuevo, visitando la finca del productor, cono-
ciendo a los consumidores y asegurándose de que todo
cumple con los principios de los AMAP. Además, se en-
carga de la difusión de la iniciativa; de mantener una pági-
na web; de realizar actos de formación y difusión en rela-
ción a la agricultura de proximidad; y de la coordinación
con otras regiones y proyectos de otros países. En la actua-
lidad es la principal referencia para este tipo de proyectos
en toda Francia.

Su composición se divide en cuatro partes: productores
familiares; asociaciones socias; AMAP; y consumidores
(o "consumactores", como ellos les llaman). Cada parte
tiene la misma representación y el mismo peso en el
Consejo de Administración. Además, la Alliance cuenta
con dos trabajadores: un secretario y un animador para
explicar el concepto a los nuevos AMAP, y están en trá-
mites para contratar un técnico agronómico -para la ase-
soría y acompañamiento de la producción ecológica- y
un director técnico.
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Un AMAP
tiene por

objetivo la
continuidad

de granjas
cercanas

dentro de una
agricultura

campesina y
ecológica

Organización social

La carta de los AMAP, fijada por Alliance, establece los
principios y los puntos generales de su estructura y funcio-
namiento. Según este documento, un AMAP tiene por ob-
jetivos "preservar la existencia y la continuidad de las gran-
jas o fincas de proximidad dentro de una lógica de agricul-
tura sostenible, esto es: una agricultura campesina, social-
mente igualitaria, y ecológicamente sana". Reúne a un gru-
po de consumidores y a un agricultor alrededor de un con-
trato a través del cual cada consumidor compra al principio
de estación una proporción determinada de la producción,
que se distribuye periódicamente
a un coste constante. Los pro-
ductores que dedican toda su
producción a un AMAP acuer-
dan un precio con los consumi-
dores en función de los costes y
gastos de mantenimiento de la
actividad. Los que sólo dedican
una parte, deben acordar un pre-
cio con un determinado porcentaje de descuento respecto a
sus precios de mercado. El hecho de compartir los riesgos
de la producción (climáticos o sanitarios) y la sobreproduc-
ción del verano, hacen de éste un sistema independiente de
los precios del mercado y sus fluctuaciones.

Cada AMAP ha de tener un sólo productor, aunque
puede recibir distintos productos estableciendo contratos
con otros productores. Lo que se reparte cada semana se
acuerda a principio de estación, y todos los productos de-
ben provenir directamente de la granja. La carta también
habla de la calidad de los alimentos (no se pueden utilizar
químicos de síntesis), de la solidaridad de los AMAP con
otros agricultores, y del respeto de los derechos de los asa-
lariados de cada granja o finca, entre otras cosas. Pero más
allá de estos puntos definidos en la carta, cada AMAP de-
be concretar su funcionamiento de forma autónoma.

Un ejemplo de AMAP en Marsella

Jerome Laplane es agricultor ecológico y distribuye sus
productos en dos AMAP, y en la venta directa en el merca-
do campesino de Cours Julien en Marsella. Jerome es mili-
tante de la Confederation Paysanne Française (CPF), y for-
ma parte del Consejo de Administración de Alliance-Pro-
vence. Es el titular de una granja con 5ha de tierra en la
Provenza, cerca de Roquevaire. Cultiva 3ha de hortaliza,
manejando alrededor de 40 cultivos diferentes durante to-

do el ario. También tiene
3.000m' de invernaderos, aves,
frutales y olivos. En la finca tra-
baja otra persona asalariada a
tiempo completo y una más en
los seis meses de mayor trabajo,
además de contar a menudo con
estudiantes en prácticas de las es-
cuelas agrarias de la región. Para

su trabajo cuenta con tres tractores: uno nuevo y potente, y
otros dos más antiguos que utiliza ocasionalmente.

Los AMAP para los que cultiva Jerome reúnen cada uno

cerca de 50 cestas de verdura, correspondientes a 60 o 70
familias y 180 consumidores en total. En uno las familias
se encuentran todas en Marsella, a unos 20km de la finca,
donde funcionan en la actualidad otros 24 AMAP y algu-
na otra estructura de consumo asociativo con el sistema de
cesta fija. En el otro las familias se encuentran en las cer-
canías de la granja, y van allí directamente a recoger el lo-
te semanal. El tamariz, de cada AMAP está establecido pa-
ra permitir una más fácil gestión. Cada AMAP tiene un
grupo gestor, formado por los consumidores, que realiza las
tareas de contabilidad y de tesorería, animación del grupo,
coordinación con los productores que les abastecen de
otros productos (en este caso queso, miel, carne, pan y fru-

Ante la globalización sólo la unión

entre productores y consumidores

permitirá la supervivencia de

una agricultura perdurable
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Los	 AMAP,	 contrato	 entre	 agricultores	 y	 consumidores 	

Jerome

Laplane,

agricultor
ecológico,
titular de una
granja de 5ha

cerca de
Marsella
abastece a más
de 70 familias
en los AMAP

y en un
mercado

ta) y presidencia del AMAP. Por otro lado, cada consumi-
dor se encarga de coordinar o realizar la distribución una
semana al ario.

Se reúnen al completo dos veces al ario, y una o dos ve-
ces al ario se organizan días de puertas abiertas en la finca,
a los que suelen ir 50 o 60 personas de cada AMAP. Jero-
me también informa todas las semanas a los consumidores
del estado de la huerta y de otros aspectos de la produc-
ción, como las épocas en que tiene más trabajo, por si
quieren acercarse a ayudar, aunque sólo dos personas acu-
den regularmente. Cuando Jerome ha necesitado un apoyo
fuerte, los consumidores han respondido. Como el año pa-
sado, cuando la inversión en las instalaciones para la pro-
ducción de huevos falló y quedó fuertemente endeudado.

La cuota de socio del AMAP, 19 euros/semana, se paga
por adelantado cada 6 meses. El acuerdo entre Jerome y los
consumidores es que la verdura que éstos reciban va a salir
entre un 15 y un 20% más barata que los precios de Jerome
en el mercado campesino. Además, se compromete a re-
partir en los AMAP todo lo que no venda en el mercado,
a la vez que los consumidores deben aceptar que si hay
problemas y la cosecha se reduce en algún período, tam-
bién deberán asumir las pérdidas. Jerome nos explica que
para él es muy importante que los consumidores asuman
los riesgos e inestabilidades de la producción agraria, a la
vez que comparten los beneficios de las buenas cosechas.

Conversando sobre el movimiento de los AMAP

asalariados por granja); que la producción sea local (menos
de 100km de distancia entre producción y consumo), y que
la producción sea de agricultura ecológica certificada o sin
el empleo de pesticidas o herbicidas químicos. Pero en la
practica es el Consejo de Administración de Alliance
quien examina caso a caso, y quien decide en último térmi-
no quién hace agricultura campesina y quién no.

Durante los 2 últimos años hemos tenido un gran debate
sobre la agricultura ecológica. Hay gente en la Alliance
que le da importancia sobre todo a la agricultura campesi-
na, y no quiere excluir a pequeños agricultores convencio-
nales. Pero en la carta hemos acordado que no se deben
utilizar químicos de síntesis en la producción y —aunque
nunca se ha pedido certificación— sabemos que hay pro-
ductores que no cumplen este acuerdo. En la actualidad
hemos acordado que todos los AMAP tendrán que demos-
trar que no utilizan químicos, ya sea a través de la certifi-
cación oficial o de alguna institución independiente que lo
acredite. En la práctica, el 60% de los productores de
Alliance-Provence están certificados y otro 20% cultivan
en ecológico aunque no lo estén. El 20% restante tendrá
que reconvertirse o irse.

¿Qué problemas están surgiendo en estos años de de-
sarrollo de los AMAP?

El primero es que no está claro lo de la producción eco-
lógica, y esto nos ha llevado a muchas discusiones y algu-
nas muy fuertes. Cuando ha cambiado la presidencia de la
Alliance hemos avanzado en este debate, como ya he ex-
plicado.

Otro problema es que estamos creciendo mucho y muy
rápido, y eso nos está impidiendo realizar el trabajo de ase-
soría y acompañamiento de los nuevos grupos como nos
gustaría. Por otro lado, encontramos que las familias quie-
ren más diversidad en las cestas semanales. Para ello nos
estamos planteando organizar la producción entre varias
granjas para poder repartir cultivos, porque cuanta más di-
versidad, más difícil resulta la gestión de la finca. Sin em-
bargo, personalmente creo que reducir la diversidad es un
problema para una verdadera gestión agroecológica de ca-
da finca.

Por último, excepcionalmente ha habido algunos pro-
ductores que sacan en los AMAP los productos defectuo-
sos, mientras que al mercado llevan lo bueno. Este es un
serio problema para la confianza de los consumidores en
general, y vamos a tener que hablar con esta gente.

Estuvimos charlando con Jerome acerca de la situación
actual del movimiento de los AMAPs, y pudimos hacerle
algunas preguntas:

¿Qué criterios sociales hay para la constitución de un
AMAP?

Alliance-Provence discute actualmente estos criterios,
que deben cumplir los de la carta de los AMAP de la re-
gión PACA. En la práctica se reducen a los criterios esta-
blecidos por la CPF para lo que denominamos agricultura
campesina: que sea agricultura familiar (no más de 1 o 2

¿Qué potencialidades ves en el modelo de los AMAP?

Por un lado, creo que es una oportunidad muy buena pa-
ra la nueva instalación de jóvenes agricultores: la circula-
ción de nuestros productos es mucho más fácil y segura
con este sistema, porque tienes el apoyo de los consumido-
res. Por otro lado, es muy importante la unión entre pro-
ductores y consumidores: podemos hablar y entendemos, y
esto puede permitir la supervivencia de la agricultura. Los
pequeños agricultores solos no podemos con lo que se nos
viene encima con la globalización.
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Se apoya a
la agricultura

campesina,
pero la vía es

exigir también
alguna

acreditación
de que no

usan químicos

Organización social

Dime dos límites de vuestra iniciativa.
Lo primero que veo es que no hay suficientes agricultores

militantes, y menos cerca de las ciudades. Si las administra-
ciones locales no apoyan este tipo de iniciativas, en poco
tiempo la pequeña agricultura periurbana desaparecerá.

Por otro lado, es un límite para el desarrollo de esta ini-
ciativa el que la gente piense que sólo es para ricos, y hay
que trabajar esto, porque no es cierto. Tenemos que aprove-
char la potencialidad de todas las personas. Incluso con
gente de poco dinero podemos sacar adelante iniciativas
muy interesantes, por ejemplo a través de microcréditos a
jóvenes agricultores, como se hace en África o América La-
tina; o la creación de "cestas solidarias" para gente de me-
nos recursos.

¿Crees que los AMAP son útiles para la conciencia-
ción y movilización de los consumidores en torno a las
problemáticas rural y agraria?

Hay gente a la que sólo le interesa la verdura de calidad y
barata, pero también hay mucha gente muy concienciada, y
que poco a poco van conociendo y sensibilizándose con la
situación en el campo. Nuestros consumidores están muy
orgullosos de saber lo que pasa en la granja y de poder ayu-
dar si es necesario. Mucha de esta gente piensa que estar en
un AMAP es algo muy político.

¿Cómo valoras la importancia de los AMAP en el con-
texto de la agricultura campesina en Francia?

El peso real que tenemos en la actualidad es muy poco si
nos comparamos con lo que mueven Carrefour o Alcampo.
Pero a otro nivel es muy importante para muchos pequeños
agricultores: en la región PACA los AMAP mueven 5 mi-
llones de euros al año.

A nivel simbólico también tiene mucha importancia: se

conoce mucho y se valora bien, también en los grandes me-
dios de comunicación. Aunque se habla de los AMAP más
que la importancia real que tienen, esto hace aumentar la
conciencia y puede que ocurran cosas en el futuro que no
habíamos imaginado antes.

A nivel internacional, la organización UGENCY impul-
sa redes y espacios de encuentro con proyectos como los
Teikkei de Japón o los CSA de EEUU y Canadá. Después
del encuentro mundial en Portugal en 2005, hemos visto
que esto ha animado al surgimiento de varios proyectos de
este tipo en la zona.

¿Cómo ves el futuro de los AMAP?
Creo que van a crecer, pero los AMAP no son la única so-

lución para la agricultura. Quizá hay que hacer revistas, o ha-
cer proyectos para gente con poco dinero.., lo que pueden
hacer los AMAP es permitir la instalación de nuevos agri-
cultores, extender la conciencia sobre la problemática rural y
de la pequeña producción agraria, apoyar a agricultores con
dificultades, o fomentar que los organismos que gestionan el
territorio vean la importancia de este tipo de iniciativas. Los
AMAP han hecho ver a los consumidores lo que venimos
denunciando, con Boyé y otros, desde la CPF: comemos mal,
y eso nos trae muchos otros problemas.

Para más información
http://alliancepec.freeir/webamap/indexl.php
http://perso.orange.friallianceprovence/index.html

Notas
(1) La A-PEC coordina, a nivel nacional, organizaciones agrarias y rurales con
todo tipo de organizaciones cívicas: de consumidores, familiares, de amas de
casa, ecologistas...
(2) OEA, siglas de Community Supported Agriculture (agricultura apoyada
por la comunidad). Ver La Fertilidad de la Tierra n2 I
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Iris oratoria
en una
plantación de
naranjos
(Sevilla).
El abdomen
abultado de esta
hembra delata
que la puesta
está próxima

tbe

Mantis, un insecto
peculiar

Texto y fotografías: Jesús Quintan° Sánchez

Una inmerecida mala fama rodea a este cautivador e ino-
fensivo insecto. Lejos de causarnos daños, nos ayuda en la
huerta o el jardín alimentándose de otros insectos, muchos
de ellos perjudiciales para nuestras plantas. Cuanto más
adultos, más cantidad de presas devoran y, sin embargo,
muchas veces se les da muerte o se destruyen sus puestas,
ignorando que se trata de unos buenos colaboradores para el
equilibrio de nuestros cultivos. Su leyenda se ha formado con
historias insólitas, muchas veces sin fundamento real

G

r na forma extraña, una mirada inteligen-
te, un comportamiento intimidatorio y la
"costumbre" de aparecer inesperadamen-
te, son los ingredientes necesarios para

promover todo tipo de creencias e historias insólitas.
Son muchas las civilizaciones que han prestado una
especial atención a las mantis. En el antiguo Egipto
la relacionaban con el mundo de los muertos, en
Oriente como símbolo de valor y fortuna, y para al-
gunas tribus africanas fue quien trajo el fuego.

Hoy día en algunas zonas de nuestra península, so-
bre todo en el medio rural, hay muchas creencias po-
pulares que no dejan de ser curiosas. Se les llama
Simbúscalo, ya que si las buscas no las encuentras y si
no lo haces aparecen. Y se dice que si te guardas una
de sus puestas en el bolsillo, se te quita el dolor de
muelas. Pero también que son venenosas y mordis-
quean las plantas. Por ello son muchas las que mue-
ren a manos de aquellos que no conocen su verdade-
ra identidad.

Un depredador inofensivo

Las mantis son insectos depredadores no específicos.
Esto quiere decir que se alimentan, con gran avidez,
de todo tipo de insectos que habiten donde ella. Los
insectos pequeños constituyen la dieta de las ninfas y
de algunas de las especies de menor porte. Cuando son
adultas el tamaño de sus presas aumenta. No caigamos
en el error de pensar que, por no ser específica, puede
perjudicar a la comunidad de insectos beneficiosos.
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Ooteca

reciente

Ooteca de
unos 7 años

Ooteca abierta
por la mitad:
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esta puesta de

Mamis religiosa
se observa la

colocación de
los huevos,

todos apuntan-
do hacia la

banda superior
de salida.

Ooteca parasi-

tada, se
observan los

puntos por
donde salieron

las larvas de
otro insecto

Nuestros aliados

Muchas especies pueden volar aunque suelen ha-
cerlo poco, más bien para buscar pareja o un lugar
mejor donde colocarse. Algunas se ven atraídas por la
luz en los meses cálidos del año. Al contrario de lo
que mucha gente piensa, no son venenosas, lo más
que pueden hacer es intentar intimidar adoptando
posturas amenazantes, pero si les acercamos la mano
de forma insistente, terminan por ceder y montarse
en ella.

El color no indica el sexo sino el entorno donde se
ha desarrollado.

¿Dónde están sus huevos?

Las mantis son insectos anuales cuyos huevos eclo-
sionan en primavera, cuando las temperaturas empie-
zan a suavizarse (excepto los de la Empusa pennata
que lo hacen en otoño, pasando el invierno en forma
juvenil). Las crías, similares a los adultos pero sin
alas, comienzan a alimentarse desde ese mismo mo-
mento para ir creciendo hasta llegar a adulto. A fina-
les de verano y otoño se aparean para realizar la pues-
ta antes de morir con los primeros fríos.

Los huevos son colocados formando unas estruc-
turas llamadas ootecas. Una vez decidido el lugar,
cuando la hembra se dispone a realizar la puesta,
comienza a segregar por el extremo de su abdomen
una espuma que poco a poco se va endureciendo al
contacto con el aire. Entre la espuma va colocando
filas de huevos, de forma que quedan situados en la
parte central. Al finalizar, remata escrupulosamente
la ooteca, quedando una puesta perfectamente es-
tructurada. La espuma queda endurecida tomando
una consistencia corchosa que protege los huevos
durante el invierno. Un aislante natural perfecto
para el frío, la lluvia y la nieve.

La forma y tamaño de estas ootecas depende de la
especie de mantis. Las de Sphodromantis y Mantis re-
ligiosa, son redondas o ligeramente alargadas. Suelen
tener un tamaño que oscila entre 2 y 4cm y pueden
contener una media de 200 huevos. Las de Iris orato-
ria son alargadas y tienen forma de tienda de campa-
ña canadiense. Pueden medir entre 1 y 2cm y conte-
ner entre 20 y 50 huevos. Las de Empusa pennata
son parecidas a la anterior, aunque suelen ser más
largas y estrechas; y las de Ameles sp. son pequeñas,
no superando el centímetro y con forma de torta
aplastada, con una media de 15 huevos. Ninguna se-
grega tanta espuma alrededor de los huevos como las
dos primeras.

Las crías salen por la parte superior, ya que los hue-
vos quedan apuntando hacia arriba. Por ello, es fácil
saber si se trata de una puesta vieja o nueva. Las oote-
cas tienen una banda bien diferenciada que va de un
extremo a otro. Ésa es la zona de salida, y si está per-
fectamente sellada es que todavía no han salido las
crías. Cuando las ootecas de Sphodromantis o Mantis
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Sphodrornantis
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en una zona
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(Sevilla)

Mantis,	 un	 insecto	 peculiar

religiosa están vacías, puede observarse que la banda está
formada por una serie de escamas. Al pasarles el dedo a lo
largo notaremos al tacto como si fuera una baraja de car-
tas. Si se trata de una puesta de Iris o Empusa observare-
mos en esta banda dos filas paralelas de agujeros abiertos.

Estas ootecas se degradan con el tiempo. Al cabo de un
par de años la superficie comienza a pudrirse por efecto de
la lluvia, granizo, humedad, sol... y va adquiriendo una co-
loración más oscura. La parte central, donde se localizan
los huevos, es la más dura, pudiendo encontrarse ootecas
de varios años oscurecidas e incluso colonizadas por líque-
nes. Sabiendo esto podemos evaluar si en nuestra zona hay
presencia activa de mantis sólo con observar las puestas.
No hemos de confundir los efectos del paso del tiempo con
los producidos por la depredación o parasitismo. Los pája-

ros insectívoros saben que dentro de esas bolitas corchosas
hay un festín de huevos. Cuando localizan una, proceden a
pegarle picotazos hasta llegar a ellos. Entonces sólo pican
en el centro. Por ello podemos ver ootecas con grandes
agujeros y la parte central casi hueca. Por suerte, la gran
mayoría de las veces, no terminan con todos los huevos y
son muchas las ootecas que se libran. Otra cosa es el para-
sitismo producido sobre todo por avispillas parásitas del gé-
nero Podagrion o Podagrionella. Si una ooteca es parasitada,
por norma general lo único que saldrá de ella serán avispi-
llas. Sabremos si ha sido parasitada si observamos varios
agujeritos circulares situados por toda la ooteca, sin orden
aparente.

Lugares insólitos

En un principio podemos encontrar puestas de mantis
en cualquier planta que mantenga su estructura en invier-
no. Pero esos no son su lugar preferido. Le gustan sobre to-
do las piedras, muros, pozos, canaletas, troncos secos, va-
llas, cancelas, el vuelo o saliente de las tejas y un largo et-
cétera. Y es que tienen una especial predilección por los
elementos físicos del entorno, estimulando su puesta la he-
terogeneidad de texturas. Ya se comentó en el número an-
terior la importancia que tienen estos elementos dentro
del agroecosistema, y que normalmente no los tenemos en
cuenta como parte activa de él. En algunos lugares las po-
blaciones de mantis dependen casi en exclusividad de la
existencia de estos elementos. Por ejemplo, en algunas zo-
nas agrícolas de Sevilla, donde el entorno no le es favora-
ble, pueden contarse en una canaleta hasta más de diez oo-
tecas por metro. Si esta canaleta desapareciera, la pobla-
ción de mantis se vería muy resentida, y con ello su contri-
bución en el control biológico natural.

Es frecuente que coloquen sus puestas en los mismos lu-
gares ario tras año. Por ello podemos encontrar determina-
dos árboles, arbustos, piedras y otros muchos elementos de
nuestra huerta o plantación con numerosas ootecas, tanto
nuevas como viejas.

Qué hacer para favorecerlas

En principio, cualquier medida que fomente la heteroge-
neidad de la finca estimulará la presencia de mantis y favo-
recerá su permanencia, ya que multiplicaremos los lugares
de alimentación, puesta y protección. Por ello, conservare-
mos e instalaremos zonas con la vegetación adecuada: ár-
boles, arbustos y plantas herbáceas que mantengan su es-
tructura seca durante el invierno.

Es más fácil y rápido evaluar su presencia a través de las
ootecas que por la observación de los dispersos y camufla-
dos adultos. Por ejemplo, en los tarajes (Tamariz sp.) es
muy habitual observar sus ootecas en las ramas cuando és-
tas pierden las hojas.

También vamos a encontrar mantis en los cultivos. En
los frutales, cuando estemos podando y veamos que la
puesta queda en la rama podada, podemos volver a ponerla
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Nuestros aliados

Ninfa de Empusa pennata en la
	

Adulto de Ameles sp. en una huer-
cubierta seca de un campo	 ta de aromáticas y algunas hortali-
de cítricos (Sevilla)
	

zas (Cuenca)

Mantis religiosa sobre hinojo en un olivar (Albacete)

Distintas ootecas: de izquierda a derecha, dos verrugas de tuberculosis
del olivo con las que pueden confundirse las ootecas; dos puestas de
Mantis religiosa; una de Empusa pennata; dos de Iris oratoria y dos de
Ameles sp. Estas últimas no superan el centímetro.

Nuestro catálogo
de mantis

En la península ibérica somos afortunados por poder

contar con un buen número de especies, incluso con varios

endemismos. Veamos cuáles son las que podemos encon-

trar con mayor frecuencia en nuestros agroecosistemas y

cómo podemos diferenciarlas a simple vista:

Sphodromantis viridis. Es la mantis que puede alcanzar

mayor tamaño, unos 7 u 8cm aproximadamente. Se carac-

teriza por tener un ocelo de color crema en la mitad de las

alas delanteras. En comparación con la Mantis religiosa,

sus ojos sobresalen claramente de su cabeza pareciendo

saltones y sus antenas son más largas que su pronoto

(parte que une la cabeza con el abdomen) llegando a tocar

las alas. Se localiza sobre todo en árboles, arbustos y otras

plantas de porte alto o medio. De adulto, su alimentación

la forman insectos como saltamontes, escarabajos, mari-

posas y polillas.

Mantis religiosa. Casi tan grande como la anterior. No

presenta el ocelo en el primer par de alas y sus antenas

son cortas, no superando su pronoto. Tiene una mancha

blanca bordeada de negro en la cara interior del fémur de

las patas delanteras. Se localiza sobre todo en árboles, ar-

bustos y otras plantas de porte alto o medio. Presas simi-

lares a la anterior.

Iris oratoria. Mide unos 4cm y se caracteriza por tener el

segundo par de alas coloreado. La hembra tiene las alas

más cortas que el macho y ambos sexos tienen una man-

cha crema bajo el abdomen. Se localiza sobre todo en ar-

bustos y plantas de porte medio o bajo, incluso en el suelo.

Presas de tamaño medio y pequeño.

Empuso permuta Puede medir unos 7cm y es la mantis

más peculiar de la península. Tiene una especie de cuerno

sobre su cabeza. De adultos, sus presas siguen siendo de

tamaño pequeño, por ejemplo moscas y polillas. Se localiza

sobre todo en plantas de porte bajo y en el suelo.

Ameles sp. De unos 2cm. Hay varias Ameles. Las hem-

bras no poseen alas y suelen tener el abdomen abultado.

Los ojos los tienen apuntados, siendo en algunas especies

más notable. De gran apetito, se alimenta de presas de ta-

maño pequeño. Se localiza sobre todo en plantas de porte

bajo y en el suelo.

Un adecuado manejo global de la finca se traducirá en

un mayor número de especies de mantis originado por una

buena actividad biológica. Así que cuantas más especies

veamos, mejor.

La fertilidad de la tierra ry 28 •	 59



cas agroecológicas favorecen a las mantis y a otros muchos
organismos beneficiosos. Es muy curioso el caso de una fin-
ca de olivar en producción ecológica de Jaén, que tiene
una microalmazara y recoge la aceituna con vibrador.
Prácticamente cada año tiene que contratar a una o dos
personas para recuperar, de la cinta que las transporta a la
tolva, a las mantis que vienen con la aceituna. Hay que
darse cuenta de que esa cantidad de mantis viene de las
copas de los olivos donde, hasta llegar a adultos, se han es-
tado alimentando de los insectos que llegaban o se encon-
traban allí. Interesante la aportación de la mantis en el
control biológico natural de esta finca.

Apliquemos lo que ya sabemos

Muntis,	 un	 insecto	 peculiar

Zona de olivar
y almendro
en Málaga,
abajo a la
derecha un
mojón de piedra
señalizando
la linde.
Si nos
acercamos,
veremos en
la piedra varias
puestas de
mantis

en el árbol, amarrándola a otra rama. Podemos recolectar
ootecas del entorno y colgarlas de los árboles, utilizando
por ejemplo esas bolsitas de malla en las que vienen a ve-
ces las patatas o las nueces. Cuando eclosionen los huevos,
podrán salir por la malla y trepar al árbol. De hecho este
mismo formato lo podemos encontrar en los Garden Cen-
ter de países como Inglaterra o Estados Unidos, donde las
compras y te las llevas de la tienda a la huerta...

Es mejor fomentar las que ya tenemos y, por supuesto, es
necesario conservar e incluso multiplicar cualquier ele-
mento del entorno en el que veamos sus puestas.

Por último, comentar que todo lo anterior se comple-
menta con medidas que reduzcan o hagan innecesaria la
aplicación de cualquier biocida. En este sentido las prácti-

Nos encontramos, por ejemplo, en una zona de olivar y
almendro. Aquí en diciembre veremos en primera línea
una linde de hinojos y cardos secos. También se ve un mo-
jón de señalización formado por cuatro piedras. Si quere-
mos saber si en esta zona hay presencia de mantis (es in-
vierno) ¿dónde miraríamos primero? Acerquémonos a este
montón de piedras y ¿qué vemos?: podemos contar hasta
cinco ootecas de mantis. Hay viejas y nuevas, por lo que
podemos deducir que la presencia es continua. Además,
vemos ootecas tanto de Mantis religiosa como de Iris orato-
na, dos especies que suelen alimentarse en alturas distin-
tas. Seguramente de año en año las veremos por las copas
de los árboles o en las cubiertas y lindes, siempre y cuando
no se apliquen biocidas en estos lugares..
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La alubia, alimento
también para la tierra (y II)

	 Texto: Carmen Bastida

Fotografías: Fernando López

En verano las alubias o judías son un alimento fresco y sabroso. En el invierno, las alubias gra-
nadas que habremos conservado secas, serán una estupenda fuente de proteínas que sustituyen
con ventaja a la carne, el pescado o los huevos. Para la tierra también son un buen "alimento" a
tener en cuenta en las rotaciones. Con tantas ventajas y posibilidades este cultivo merece la
pena hacerlo bien, conocer qué preferencias tiene y así prevenir y evitar errores que de otra
manera darían lugar a plagas o enfermedades, poco habituales en cultivo ecológico

L

a variedad de nombres con que se denomina a
esta verdura o legumbre nos confirma su éxito y
raigambre popular. Se las conoce como judía co-
mún, alubia, bachoca, bachoqueta, bajoca, capa-

rrón, chícharo, fisán, fréjol, frésol, fríjol, frijön, frísol, fri-
sones, frijuelo, habichuela, judihuela, majora... En cata-
lán fasól, fésoler; en valenciano fesolera, garrofo, moncheta;
en gallego feixö, faba, en euskera babarruna; fabes en As-
turias... Y además están los nombres que se le dan en La-
tinoamérica: ayocote, calamaco, chinameca, cholo, fré-
jol, judehuela, poroto...

Con maíz: un buen tutor y una buena asociación

A la alubia verde le agrada crecer al aire libre en semi-
sombra, y también encontrar un apoyo o tutor, de ahí que

sea interesante recuperar una forma tradicional de culti-
varla: asociada con maíz. Santiago Pérez, veterano agricul-
tor ecológico en Asturias, conocía esta forma tradicional
de sembrarlos asociados, pero se hacía en filas separadas
sólo 60 o 70cm, lo que dificultaba las labores y la recolec-
ción. Santiago prepara la tierra y siembra el maíz hacia fi-
nales de abril en filas separadas 1,50m y a 25cm de distan-
cia entre plantas. Unos quince días después, cuando el ma-
íz ya ha brotado, hace un aclare°. En cuanto la tierra está
en tempero, pero siempre al menos quince días después de
sembrado el maíz, siembra dos filas de fabes, 10cm a cada
lado del maíz, de manera que crecerán dos matas de fabes
que se irán apoyando en un tallo de maíz.

Cada ario siembra así la variedad "La Granja" variedad
de enrame que suele sobrepasar los 2m de altura. Al ser un
poco más tardía, requiere más horas de sol, de ahí la an-
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chura de las calles. Sembradas solas, ayudadas luego con
tutores de caña o red, ha observado que dan algo más de
producción, pero con el maíz tienen menos problema de
pulgón, aguantan mejor el viento y el maíz le equilibra en
humedad las raíces. Ambos cultivos se favorecen mutua-
mente.

Mientras estos dos cultivos van creciendo, la anchura de
la calle le permite sembrar un tercer cultivo, de crecimien-
to más rápido: lechugas, espinacas o el tradicional nabo.
Estos cultivos los recogerá mucho antes de que el maíz y la
alubia ocupen más espacio y le habrán evitado trabajos de
desherbado.

La anchura de la calle le permitirá recolectar las fabes
con comodidad conforme van llegando a su punto de ma-
durez.

Cultivadas solas

Si el cultivo es en invernadero, a las alubias les gusta te-
ner asegurada una buena luminosidad, por eso las pondre-
mos en las primeras filas o entre plantas más bajas que
ellas. Las variedades de enrame en los invernaderos se en-
tutoran con redes colgadas.

En el exterior, si son variedades de enrame y no las com-
binamos con el cultivo de maíz, las guiaremos con cañas
(tener en cuenta la variedad, porque algunas sobrepasan
los dos metros de altura) o con ayuda de una red sujeta a
postes verticales con contrafuertes, no sólo por el peso de
la planta, sino por el viento. Generalmente se colocan en
dirección norte-sur y como ya indicábamos en el artículo
anterior, nos aseguraremos —con la distancia y la dirección
de las filas— de que van a tener una buena ventilación.

Cuándo y cómo regar

Comentábamos que al sembrar se moja previamente el
lecho donde van las semillas y después se cubren con tierra
seca, así la humedad las hincha, germinan antes y la plán-
tula no encuentra resistencia a la hora de brotar. El primer
riego será cuando nazca la planta, no antes, porque un ex-
ceso de agua en el momento de la germinación puede pu-
drir las semillas. A partir del momento de brotar manten-
dremos la tierra fresca, pero sin humedad, y limpia de ad-
venticias.

No hay que regar nunca por aspersión, porque da lugar a
enfermedades como la roya. La
alubia consume de 200 a
250mm de agua durante su cul-
tivo. Sus necesidades máximas
coinciden con la floración y el
crecimiento de las vainas. En
ese momento, salvo lluvias, les
aseguraremos 25-30mm por se-
mana o bien 2 o 3 riegos de 10
litros por m 1 . Esto es aproximado y según climas, pero es
importante tener en cuenta que no debe faltarles el agua
entre la floración y la cosecha. Por razones sanitarias del

Un alimento fácil
de conservar

Parece que han quedado un poco olvidadas en las comidas

rápidas de hoy en día y sin embargo las alubias son conocidas

desde la antigüedad por sus cualidades dietéticas. Sin aportar

grasa su riqueza en proteínas es comparable a la carne, el pes-

cado o los huevos. Comerlas nos aporta magnesio y sales mine-

rales, oligoelementos, calcio, hierro y fibras, favoreciendo el

tránsito intestinal. Contrariamente a lo que algunas personas

creen, además de ser un alimento nutritivo no engordan

Lo ideal es comer las alubias nada más recogerlas, pero tam-

bién se prestan y es fácil conservarlas. Las podemos secar en-

sartadas en un fino cordel, o las podemos deshidratar: las es-

caldaremos durante 20 segundos en agua hirviendo con sal,

después se escurren y se ponen en un secadero. En el buen

tiempo en apenas dos días comprobaremos que están secas. Es-

peraremos aún un poco más antes de ponerlas en un tarro de

cristal sin cierre hermético. Para comerlas en invierno hay que

rehidratarlas, y para ello cuando las pongamos a cocer lo hare-

mos en agua fria y no echándolas al agua hirviendo como se

hace con las judias frescas.

Podemos congelarlas guardándolas en el congelador en pa-

quetitos ya limpias y troceadas. Se puede hacer conserva po-

niéndolas a hervir en autoclave o al baño maría en tarros esteri-

lizados; o hacer conservas lacto-fermentadas: escaldándolas

previamente y poniéndolas en un tarro de cerámica o de cristal

coloreado, bien apretadas y alternando capas con sal gruesa

(una vez lleno se recubre con agua y se cierra herméticamente

para que no entre aire).

cultivo los riegos tienen que ser por la mañana, cuando la
planta está fresca. Otro cuidado preventivo es no recoger
vainas cuando el cultivo está todavía recién regado o in-
mediatamente después de una lluvia (también es conve-
niente esperar a recolectarlas cuando ya no queda rocío en
sus hojas).

Recogerlas con cuidado

Las judías para comerlas frescas se recogen antes de que
se marquen los granos, cuando las vainas todavía son sua-

ves y tiernas. Tengamos esto en
cuenta porque si nos descuida-
mos y comienza el desarrollo de
los granos, cesará la producción
de nuevas flores y por consi-
guiente de nuevos frutos. Por
eso tener en cuenta que la reco-
lección debe ser diaria, incluso
los domingos, salvo muy pocas

variedades que nos permiten tardar un poco más. En ge-
neral es esta labor de recolección la que encarece la alu-
bia, pero también compensa con mejor precio el recogerla

Si el cultivo es en invernadero,
a las alubias les gusta

tener asegurada una buena
luminosidad
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Santiago Pérez
y Longina

cultivan las
fabes asociadas
con maíz,
porque entre
otras ventajas
les sirve
de tutor

La	 alubia,	 alimento	 también	 para	 la	 tierra	 (y	 II)

fina y tierna. La recolección deberá hacerse por la
mañana muy temprano o por la tarde, siempre cui-
dando de no hacerlo cuando estén recién regadas.

Para que la planta permanezca hay que coger las
vainas una a una, cortando con los dedos pulgar e
índice el rabillo que las une a la mata. Si tenemos
la mala costumbre de arrancarlas de tirón provoca-
mos la caída de flores y también rasgaduras en la
planta, y son estas heridas las que darán lugar a en-
fermedades.

Esta cosecha, al ser escalonada y por la fragilidad
de la planta, sólo se puede hacer de forma manual.
En el caso de las vainas algunas conserveras prefie-
ren rentabilizar la cosecha haciéndolo con máqui-
nas, pero en general sólo se puede mecanizar con
las alubias que se cultivan para secas.

Aprovechar el nitrógeno de las raíces

La cosecha tardía de las alubias de finales del vera-
no no permite poner un nuevo cultivo en ese lugar
antes del invierno. Si arrancamos las matas de raíz
dejaremos la tierra desnuda todo el invierno, a mer-
ced de las inclemencias, y desaprovecharemos el ni-
trógeno fijado por la planta en sus raíces —esas nudo-
sidades o bolitas que podemos apreciar a simple vista
cuando las arrancamos— porque las lluvias lo lixivia-
rán. Lo mejor es cortar con cuidado las matas y po-
nerlas en el compost. Después, sin arrancar las raíces,
simplemente removiendo superficialmente la tierra,
sembrar un abono verde de rápido crecimiento y re-
sistente a las heladas, por ejemplo mostaza o cente-
no. Este abono verde protegerá la tierra durante el
invierno, dejándola mullida, y aprovechará en sus

Lo mejor prevenir ante
plagas y enfermedades

Si se cultivan en buenas
condiciones, las alubias rara
vez son invadidas por pará-
sitos. Evitar que la planta
sufra tanto por sequía como
por exceso de humedad, evi-
tar los golpes de viento y
también evitar sembrar tan
espeso que no haya una
buena ventilación. También
es importante tener en
cuenta la dirección de los
vientos principales en la zo-
na. Generalmente una
orientación norte-sur nos
asegura que estarán bien

ventiladas. Las rotaciones y
el cultivo ecológico nos da-
rán después de su cultivo
una tierra mejorada. Un en-
torno con depredadores na-
turales y una semilla sana
son muy buenos preventi-
vos.

Las alubias cultivadas en
ecológico y sin cometer los
errores que aquí hemos ex-
puesto, son un cultivo senci-
llo y sin apenas problemas
de plagas o enfermedades.
Los pulgones, que a veces
aparecen, no suelen causar

daños importantes. En el ca-
so de una invasión realmen-
te importante, se tratará con
jabón potásico o con neem.

Repito que muchas de las
enfermedades más frecuen-
tes, son casi siempre conse-
cuencia de fallos en el ma-
nejo: o un exceso de nitró-
geno, o compost poco des-
compuesto, o una siembra
demasiado densa o demasia-
do precoz, o laboreos dema-
siado tardíos o excesivos. El
manejo del riego es también
muy importante.

Antracnosis. Manchas os-
curas redondas o alargadas
bordeadas de negro, muy
bien delimitadas sobre las
hojas y las vainas, a veces
sobre los granos. No sembrar
granos contaminados, hacer
una rotación de cultivos. En
caso de problemas regulares,
pulverizar preventivamente
caldo bordelés hasta que las
plantas tengan 20cm de al-
tura.

Grasa de la alubia. Man-
chas traslúcidas y ulcerosas

sobre las hojas de aspecto
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Coger bien y a
diario

las alubias
es muy

importante

......
Con un buen manejo en ecológico este cultivo rara vez
tiene problemas

Un cultivo a fondo

células el nitrógeno de las raíces de las alubias, de-
jando una tierra fértil.

Cuándo y cómo recoger las secas

Las alubias que cultivamos para secas tienen las
mismas exigencias de cultivo que las alubias que se
comerán en vainas. Como abonado requieren un po-
co más, unos 4 litros de compost maduro por m2,
aplicado en la tierra donde después se sembrarán. La
única dificultad es elegir la variedad más adecuada
según nuestro clima y entorno y según las variedades
a las que tengamos mejor acceso.

Alubias de mata baja: recogeremos la planta ente-
ra cuando la mayor parte de las vainas estén ya ma-
duras y las hojas ya estén amarilleando. Las colgare-
mos cabeza abajo, a la sombra, en un lugar fresco y
bien aireado. Cuando estén secas se pueden desgra-
nar a mano, pero es muy costoso para un cultivo en-
tero, por eso es mejor golpearlas sobre una tela con
un tubo de goma de riego semirígido. Después quita-
mos las matas con la horca y el resto lo pasamos por
un tamiz o las aventamos al aire.

Las alubias de enrame: las vainas granadas las ire-
mos recogiendo a medida que se secan de forma natu-
ral, y se pelan seguidamente. Pero antes de almacenar
los granos los secaremos bien para evitar todo riesgo
de enmohecimiento (secaremos al aire, en la sombra,
al abrigo de insectos cubriéndolas de una gasa ligera).
Para conservarlas guardarlas en tarros de cristal sin el
aro de goma que los hace herméticos y así se guardan
indefinidamente. Pero es preciso evitar la puesta de
gorgojos. En caso de duda, podemos pasar las alubias
por un congelador durante 24 horas.

aceitoso, y sobre todo sobre

las vainas. El tratamiento pre-

ventivo con caldo bordelés es

eficaz. Evitar regar por la tarde

con todo el calor. Arrancar y

quemar las plantas afectadas.

Hacer rotación de cultivos.

Pulgón negro. Cuando

aparece el primer foco tratar

con purin de ortiga recién he-

cho. También el jabón potásico

o el neem ayudaría.

Araña roja. Las hojas apa-

recen cubiertas de pequeñas

motitas, puntos claros o man-

chas amarillentas. Produce pi-

cazón a quien coge las alubias,

algo que se calma lavándose

inmediatamente. Se ve favore-

cida por temperaturas eleva-

das unidas a falta de agua. La

araña blanca deforma primero

las hojas, luego las vainas, que

ya no crecen. Se da sobre todo

en los cultivos en invernadero.

Tratar con azufre micronizado.

Roya. Este hongo pasa el

invierno en los residuos del

cultivo. La superficie de las

hojas se cubre de manchitas

amarillas o marrones que en la

otra cara son pústulas ana-

ranjadas donde están las es-

poras que propagan la enfer-

medad, por eso es importante

quemar o compostar bien las

plantas afectadas. Elegir varie-

dades resistentes, no regar

nunca por aspersión, elegir

emplazamientos aireados y a

los primeros síntomas aplicar

infusión de cola de caballo o

caldo bordelés, repitiendo una

o dos veces.

Gorgojos. En las semillas o

alubias secas aparecen galerías

o larvas. No sembrar los gra-

nos afectados. Si vemos sinto-

mas al coger la cosecha poner-

las en el congelador media ho-

ra o 48 horas en la bandeja de

hielo.
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De las alubias mágicas
a las alubias ecológicas
	  Texto: Rosa Barasoain

¿Sabías que las alubias secas son el alimento más antiguo que se conoce desde el Neolítico? De la

gran familia de las leguminosas, estas semillas-alimento nos aportan más proteínas que la carne, y

más calcio (85 frente a 11 de la carne de buey y 50 de los huevos). Acompañadas de otras verduras

y de cereales son una gran fuente de fibra, de minerales, de oligoelementos y vitaminas, un con-

junto que nos protege de las enfermedades. ¿Por qué no están entonces en nuestros menús diarios?

uevamente la sabiduría popular gastronómica
no se equivocaba. Estudios muy actuales confir-
man que la combinación legumbre-cereal de
tantos platos tradicionales es perfecta para ali-

mentarse bien: el arroz con soja de Asia; las tortitas de maíz
con frijoles de América Latina;
el mijo con alubias y el cúscús
con garbanzos de África. En Eu-
ropa, esa composición de verdu-
ras, legumbres y carne dio lugar
a la sopa minestrone, la paella y
los cocidos respectivos, plato
único que se toma acompañado
de pan de trigo, pan de centeno,
de maíz...

¿Por qué estos platos tan
completos han desaparecido de
nuestras cocinas? Puede ser por
esa ley del péndulo, ese oscilar
de un extremo a otro que tene-
mos los humanos. De la escasez de postguerra, del mal re-
cuerdo de aquellas monótonas alubias "de vigilia" -cuando
los huevos con jamón se comían los domingos ¡y si eras
padre!, y el pollo se criaba para comerlo en las fiestas del
pueblo o en las bodas- se pasó al exceso contrario y al co-
lesterol. Como los niños, esta sociedad de consumo ha he-
cho caso de los reclamos de "colorines" sin leer detenida-
mente los ingredientes ni lo que ocasionan.

De niños lo único que nos atraía de las alubias era el
cuento de las alubias mágicas. Un niño que va al mercado
a vender la vaca y la cambia por el camino por unas alu-
bias mágicas.... Cuando vuelve a casa le tratan de tonto y
más... A los consumidores de alimentos ecológicos nos
han tratado así muchas veces. Pero a la mariana siguiente
el niño descubría que las alubias habían crecido hasta las
nubes. En cambio, los que se reían de lo ecológico se han
encontrado con una comida de riesgo, llena de conservan-
tes, grasas, colorantes, y además, insulsa. Como diría Mau-

rice Chaudière, son simulacros de lo que nos daba la Na-
turaleza, y además envenenados.

Nunca tantos cocineros, programas de TV y radio, li-
bros y artículos sobre cocina y recetas como ahora. Pero
¿dónde se quedó el sabor de los alimentos? Está en las va-

riedades autóctonas cultivadas
en ecológico. Por eso gour-
mets y cocineros de élite par-
tidarios de la Comida Lenta
(Slow Food) se han acercado a
la agricultura ecológica y la
apoyan, para recuperar esos
sabores auténticos, esos aro-
mas y texturas. Con estas va-
riedades se multiplica la ver-
dadera riqueza: nos alimentan,
nos hacen disfrutar y no da-
ñan el planeta.

Los niños de las habichue-
las mágicas han crecido. Hay

tiendas ecológicas e incluso dietéticas, que cuentan en-
tre su clientela con cada vez más jóvenes que se inde-
pendizan y quieren comer bien. Y volvemos a las alu-
bias, pero con otra perspectiva. Alubias ecológicas, y de
aquí -¡no hay que ir muy lejos!- Y podemos comprarlas
a granel, para todo el ario, y evitar tanto embalaje. Si se
les quiere añadir carne o no, es una opción personal. La
tradición está en las dos vías, con y sin carne. Pero si es
la segunda, que sea de ganadería ecológica, porque es la
que devuelve la dignidad a los ganaderos y a sus gana-
dos, complementa la agricultura y cuida el paisaje. No
hace falta gran cantidad, tampoco de alubias. La inno-
vación está en la calidad. En vez de un plato colmado,
un plato combinado: 50g de carne ecológica, tres cucha-
radas de alubias, cuatro de cereal y unas verduras. Es el
equilibrio perfecto, el recuerdo y la comprensión de por
qué aquel niño no era tan tonto y en qué consiste la ver-
dadera magia de las alubias.
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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.


