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Editorial

En nuestras manos

C

ada vez es más difícil ocultar al consumidor las ventajas
de la agricultura ecológica, tal vez por eso intereses co-
merciales poco honestos seguirán ideando cómo sabote-

arla. Hace unas semanas Antena 3 TV lanzaba como noticia que
"la población joven está siendo víctima de una nueva enferme-
dad, cuyos síntomas son vigilar lo que uno come, preferir produc-
tos ecológicos, y desechar todo aquello que consideremos comes-
tible pero perjudicial para nuestra salud". Alguno se echará las
manos a la cabeza, pero no es la primera vez que oímos este des-
propósito, mientras impunemente se sigue haciendo el boicot a
una agricultura cuya "locura" consiste en no contaminar.

¿Es ser un "rarito" consumir alimentos limpios? Verdadera-
mente, lo que no es ya raro, sino inmoral, es favorecer y avalar
una agricultura que deja rastros mortíferos. Cada día nos llegan
nuevos argumentos. La BBC News de Londres se ha hecho eco
de los resultados de un estudio realizado por científicos del De-
partamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de
Granada, según el cual se detectaron 17 pesticidas en la placen-
ta de 308 embarazadas que dieron a luz en la Clínica Universita-
ria San Cecilio en Granada entre el 2000 y el 2002. Sustancias
como lindano, endosulfán-diol y endosulfán-I, disruptores endo-
crinos que afectan al sistema hormonal. Todas tenían al menos
un compuesto, algunas hasta 8 diferentes, y los niños nacidos
tenían criptorquidia (los testículos no descienden), y otros hipos-
padia, una deformación de la uretra.

Muchos de estos pesticidas ya han sido prohibidos en varias
partes del mundo, pero otros, como los endosulfanes, se siguen
utilizando "de forma controlada" en agricultura convencional.
Para tratar de evitar estas sustancias, los autores del estudio

recomiendan una alimentación correcta, con los alimentos
frescos "en los que se haya empleado menos sustancias quími-
cas". Un eufemismo. Se puede decir más claro: sólo se pueden
comer frutas y verduras procedentes de la agricultura ecológi-
ca. No hacerlo, ¡eso sí que es de locos!, pues hasta los ratones
de laboratorio optan por ellos cuando les dan a elegir.

¿A qué esperan entonces los gobiernos para apoyar sin de-
mora la agricultura ecológica? La FAO, ya lo tiene muy claro.
En su "Conferencia Internacional sobre Agricultura y Seguridad
Alimentaria", tras reunir informes propios, ha recomendado la
agricultura ecológica como freno al desastre ambiental, eco-
nómico y social.

Aquí la certificación pública lleva años avalando los alimentos
ecológicos. ¡Fue una de las primeras y más claras reivindicacio-
nes del sector y aún así llevó años conseguirlo! El trabajo desa-
rrollado ha sido arduo. Con pocos recursos han sentado las bases
para que el alimento ecológico tuviera credibilidad. Con bulos y
comentarios interesados se puede echar por tierra el trabajo no
sólo de los técnicos, sino también del sector formado por agri-
cultores, ganaderos y elaboradores ecológicos que auparon todo
este sistema y que muchas veces participaron activamente.

Si se trata de desanimar al consumidor, el sector tiene que
dar un paso fi rme: ¿no somos también consumidores? ¿el sec-
tor ecológico no come todos los días? Pues vamos a consumir
sólo alimentos ecológicos y vamos elegir una certificación
transparente. Con esta actitud personal y consecuente cuida-
remos nuestra salud y el entorno, aunque nos tachen de "ran-

tos", y cortaremos ese nudo gordiano de que no hay oferta
porque no hay demanda.
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Don José Elías
Sánchez, el
maestro de la
Finca Humana

,

La Finca Humana
La huella de José Elías Sánchez

• 	  Texto: Redacción

Mario Ardón, amigo y colaborador de esta revista, nos trajo de Honduras un ejemplar del libro
La Finca Humana, que recoge la labor educadora de un hombre que dejó huella: José Elías
Sánchez. Este maestro que amaba la tierra y sobre todo a sus paisanos, con una pedagogia del
ejemplo y del despertar de la dignidad de la persona, cambió la relación con la tierra de miles
de familias de Honduras y Centroamérica, llegando su influencia hasta Asia y África. Como no
dudamos de que en estas latitudes puede hacernos al menos reflexionar, recogemos aquí el resu-
men de un libro que nos descubre su obra"'

p

ara José Elías Sánchez, gran pedagogo que basó
su enseñanza en la agricultura, la idea clave para
lograr una agricultura saludable que cuide la tie-
rra y nos alimente era empezar por trabajar la

"finca humana": la cabeza, las manos y el corazón. Es de-
cir, empezar desde el pensamiento, el alma y el cuerpo del
agricultor, un cambio de dentro hacia afuera. Él decía, "si
la mente de un campesino es un desierto, su finca lucirá
como un desierto".

En su labor le acompañaron personas que captaron muy
bien sus enseñanzas y las aplicaron a su vez a sus vidas, co-
mo Cándida Osorio, los campesinos Vilma y Fernando
Andrade, el agrónomo Milton Flores continuador de su

otra forma de enseñar y del Centro de Información sobre
Cultivos de Cobertura CIDICCO. Con sus peculiares cur-
sos de capacitación y el posterior seguimiento de fincas,
transformaron el alma de decenas de miles de campesinos
y grandes extensiones de tierra se salvaron de la erosión,
del empobrecimiento y de los tóxicos, a la vez que colabo-
raban en terminar con la desnutrición, la baja autoestima,
el fatalismo, el miedo al cambio y la ignorancia.

Su otra forma de enseñar

Para José Elías era esencial darle "un rostro humano" al
desarrollo perdurable y a los planes de conservación am-
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Desde la finca
promovía la

educación de
los campesinos
y con ellos de
sus familias y
comunidades

Vivir la agricultura

biental en países pobres, pero también a cualquier progra-
ma de seguridad alimentaria y conservación en el mundo.
Tenía muy claro que los problemas derivan de la gente, no
de los árboles, ni de la tierra, ni siquiera de los cultivos.
Por lo tanto, había que trabajar con la gente para cuidar
los árboles, manejar las laderas y producir granos básicos...
Comprendía que había que empezar por la gente con me-
nos recursos económicos, con menos educación y capaci-
tación, aquellas personas con un amplio historial de fraca-
sos, aquellas que cada vez creen menos en los políticos, en
los técnicos e inclusive en las agencias de desarrollo.

Elías descubrió y palpó que sólo el 5% de la población
rural de Honduras estaba recibiendo algún tipo de asis-
tencia técnica y que el lenguaje empleado por los técni-
cos de extensión agraria era incomprensible para los cam-
pesinos. Él sabía impactar para abrir-

ejemplo improvisar con dos piedras y
un cordel un "teléfono" para comuni-

les a nuevos planteamientos, por

de un
Él decía,

carse con el suelo. "Amigo suelo, có-
mo estás hoy? ¿Tienes sed? ¿No te es-
tán tratando bien?" Les hacía recon-	 COMO U
ciliarse con esa tierra, con sus lade-
ras, con sus limitaciones personales, en una palabra, con
su Finca Humana. Les hacía comprender qué era lo que
hacía a una tierra saludable, o las razones por las que sus
hijos enfermaban. Tenía claro que "la miseria humana no
es la falta de dinero; sino el no saber quién es uno.., y que
la insatisfacción es el comienzo del cambio".

En Granja Loma Linda mostraba a quienes no tenían di-
nero para comprar fertilizantes ni pesticidas químicos dón-
de estaba el secreto de la productividad de la finca: no en
la semilla, sino en los millones de microorganismos que ai-
rean y enriquecen la tierra. Compartía con ellos el secreto
de que para transformar la relación entre el agricultor y la

tierra está la relación con la lombriz, la hormiga y una
multitud de bacterias e insectos que descomponen la mate-
ria. Sabía que un agricultor que hunde sus dedos y sus bra-
zos en la tierra y le da un apretón de mano, sellando así su
sociedad con estas criaturas, es poco probable que vuelva a
quemar los campos ni a emplear en ellos un veneno.

De dónde surgió este maestro

cam

desierto, s

Elías había nacido en 1927 en una finca de poco más
de una hectárea en Choluteca, al sur de Honduras. Su
padre, de una personalidad dominante, reconocía a un
buen trabajador y no dejó que su hijo fuera a la escuela, a
pesar de los deseos de la madre de darle una educación.
Pero enfermó y murió a los 45 años. La madre tuvo que

dejar las tierras y partir con sus cinco
hijos a Orocuina, donde con grandes
esfuerzos logró que al menos fueran a
la escuela. Entonces Elías tenía ya 14
arios y un afán acumulado por apren-
der. Y ya no paró. Primero la Escuela

n desierto"	 Normal Rural, luego se graduó en
Agricultura. Su primer destino fue

una escuela que, al verla, consideró "más apropiada para
lechuzas y murciélagos que para niños". Aquí empezó a
aplicar sus dotes pedagógicas, que no son otras que hacer
que la persona se sienta a gusto. Mirando por el bienestar
de los niños acortó los bancos a la altura de sus piemeci-
llas, abrió ventanas y, lo mejor de todo según alumnos y
padres, comenzó un huerto escolar. La parcela permitía
transmitir a los niños lecciones prácticas en ciencias, es-
tudios de la naturaleza y trabajo en equipo. Los padres se
sumaban a esta actividad y Elías experimentó que los pa-
dres eran la clave. Los maestros sólo podían complemen-
tar lo que los padres enseriaban en el hogar.

u finca lucirá

"si la mente
pesino es un
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En Loma Linda les enseñaba que las flores son "las sonrisas de la tierra"
y que son también necesarias como "alimento del alma"

Don José Elías aplicó un esfuerzo personal en pasar de una

agricultura rural tradicional a un aprendizaje avanzado y a la

Finca Humana, como llamaba él a lo esencial de la persona:

la cabeza, las manos y el corazón. Ese cambio en lo profundo

de la persona es la base a partir de la cual cambiará su modo

de relacionarse con su familia, con la sociedad y por supues-

to con la tierra.

Desde el momento en que los participantes ponían los pies

en Granja Loma Linda comenzaba el aprendizaje global. José

Elías afirmaba los recursos personales de los campesinos y

los retaba a aplicar esos recursos no sólo en la producción de

alimentos, sino en la salud, la higiene, la educación de los ni-

ños y las necesidades emocionales de la familia, es decir, la

"finca" entera.

Primero rompía su hermetismo y timidez mediante recur-

sos como sorprenderles con ataques directos sobre machis-

mo, pero también lo hacía invirtiendo la jerarquía de clase y

atendiéndolos como invitados de honor. El aturdimiento res-

quebrajaba las inhibiciones y abría las mentes y los corazones

a ideas nuevas y al reconocimiento de habilidades propias.

Después les hablaba de igual a igual y con palabras y ejem-

plos que pudieran comprender. Fruto de la motivación inter-

na y el conocimiento en esos campesinos afloraba el deseo y

el compromiso de hacer. Su experiencia demostraba que una

vez que la Finca Humana "fructifica", la cosecha perdurable

de la finca física está garantizada.

Otras personas que llegaban a Loma Linda y no eran agri-

cultores (profesores, estudiantes, activistas y políticos) se

abrieron también a nuevos planteamientos. Se convencieron

de que efectivamente el cambio debía partir de dentro por-

que las leyes, si no se hacen acompañar de recursos y educa-

ción, inciden poco en la generación de cambios; porque dar

tierras o títulos de propiedad a los campesinos, si no va

acompañado de recursos pero sobre todo de preparación,

pronto se verán abocados a vender esos títulos y a abando-

nar sus tierras empobrecidas para vivir como marginales en

las ciudades. En los países "desarrollados" la situación en el

fondo no es tan diferente si hacemos un paralelismo y refle-

xionamos sobre temas como la productividad a ultranza, las

subvenciones, los transgénicos, la presión urbanística...

1

La	 finca	 humana

Después el Gobierno le asignó la Escuela Normal de Seño-
ritas Villa Ahumada. Cuando llegó la Escuela compraba la
mayor parte de sus alimentos, cuando partió se autoabastecía
gracias no a nuevas tecnologías agrícolas, sino a un cambio
en el trato con las estudiantes, logrando que avanzaran de
una aceptación pasiva a un aprendizaje comprometido.

Por su éxito le becaron para que estudiara Educación
en Nuevo México (Alburquerque) donde su afán por
aprender no cesaba: Sociología, Antropología, Educación
y Filosofía.., y especialidades norteamericanas, desde
construcción a cocina chicana. Pero quería volver a
Honduras y quería además trabajar por mejorar una agri-
cultura que estaba anclada en unos métodos que arruina-
ban la tierra y dejaban desnutrida a la población.

Era 1974 cuando le nombraron director de un programa
nacional de capacitación para extensionistas agrícolas y a
la vez fundaba la Asociación Coordinadora de Recursos
para el Desarrollo (ACORDE). Esto le permitía identifi-
car comunidades rurales con potencial para recibir capaci-
tación y luego establecer contactos entre extensionistas y
agricultores. Observaba los cambios en las fincas de los
agricultores participantes e iba tomando nota: ¿Podían los
campesinos sobrevivir en estas laderas? Sí. ¿Los profesio-
nales hondureños enseriaban agricultura en laderas? No.
Entonces él organizaría un centro de capacitación.

La Granja Loma Linda

Si los huertos familiares eran el secreto para obtener la
participación de los padres en la educación de sus hijos,
una finca de capacitación podría atraer a los campesinos
y promover la educación de sus familias y comunidades.
Con sus propias manos, un gran corazón y un pequeño
préstamo, comenzó a organizar esta finca de unas 14ha,
en forma de una bella colina desde las orillas del río Chi-
quito hasta la parte alta. Estaba cerca de Tegucigalpa y el
terreno era semejante al de los demás campesinos, con
una inclinación de 20 y más grados, pero más grande. Vio
la tierra y supo que era buena.

Allí Elías enseñaba a hacer las paces con las duras lade-
ras mediante la preparación de la tierra y a hacer las pa-
ces con el cambio, preparándoles para recibir ideas nue-
vas. "Desyerben sus corazones; si ustedes guardan esa
contaminación, ese error, no tendrán espacio para nuevas
alegrías". Preparaban barreras vivas para sostener las te-
rrazas, observaban los patrones de escorrentías causados
por las lluvias y, donde se formaba un remolino, sembra-
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Encuentro

reciente
en la Granja
Loma Linda

iNiir la agricultura

han una mata de plátano, una azalea o un napoleón (bu-
ganvilla) para detener la erosión. Aprendieron a mezclar
repelentes naturales de plantas locales para combatir las
plagas, inclusive sembraban flores para embellecer los
senderos de la finca. Lo hacían con escepticismo; "las flo-
res no son útiles", le decían. Y Elías respondía que eran
"las sonrisas de la tierra" y que "uno tiene más de un estó-
mago, las flores son el alimento del alma".

En 1987 dejó su trabajo gubernamental y comenzó a
tiempo completo en la finca. Contrató a Fernando An-
drade y a otros ex alumnos para aten-
der jornadas de capacitación de una
semana, y a Cándida Osorio para que
atendiera cocina y administración.
Ella era también la clave para intro-
ducir nuevos alimentos y formas de
prepararlos. Mientras las mujeres
aprendían nutrición y la práctica de
cocinarlos, los hombres aceptaban
con complacencia abrirse a esos cambios y los llevaban a
sus casas.

En Loma Linda conducía a los alumnos a través del
trabajo de campo en conservación de suelos, producción,
comercialización y nutrición, con un 80% de trabajo
práctico y un 20% de charlas teóricas siempre con un en-
foque dirigido a motivar, a introducirles en un cambio
progresivo, física, tecnológica y conceptualmente. Les ca-
pacitaba trabajando a la par con ellos, respetando de pa-
labra y obra su dignidad; induciéndoles a utilizar los re-
cursos locales y en armonía con la naturaleza.

Lejos de sus vecinos, los agricultores se atrevían a in-
novar y José Elías les ayudaba a que ese cambio fuera des-
de dentro. Como buen pedagogo sabía por experiencia
"que el proceso del cambio duradero está en relación con
el espíritu". Un campesino, Modesto Sánchez, recuerda:
"lo primero de todo aprendí a valorarme a mí mismo, se-

gundo aprendí a valorar a otros y tercero, descubrí la na-
turaleza que me rodeaba y me di cuenta de lo que podía
hacer con ella".

Cómo se expandió esa forma de enseñar

En octubre de 1998 el huracán Mitch arrasó Honduras.
En Loma Linda, el río Chiquito como decía José Elias "se
tomó lo que era suyo" y todo el arrastre que les vino de
arriba de las lomas barrió el Centro de Capacitación. No

podemos extendernos en detalles pe-
ro fue reconstruido, esta vez arriba de
la loma y más firme. El 18 de marzo
de 2000 Don Elías fallecía a la edad
de 73 años, y aunque Loma Linda no
sea lo mismo sin él, su obra no se ha
detenido. Tuvo claro que no quería
un gran centro. Decía: "mirá, yo no
quiero tener una gran cabeza; lo que

quiero son miles de cerebros, manos y corazones trabajan-
do en el campo". Previó que esta continuidad se diera de
forma encadenada, a través de los CEA o Centros de
Enseñanza-Aprendizaje, donde los que enseñan son
alumnos que habían pasado por Granja Loma Linda en
una primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación.

En todos ellos quedó su siembra. Todavía muchos estu-
diantes recordarán cuando les preguntaba a dónde iría la
información recibida. "A nuestros cerebros", decía una
alumna. "¡A dónde más?: a sus corazones. Sólo recuerden
que el desarrollo del mundo tiene un precio: tranquili-
dad, naturaleza, seguridad, la contaminación de su agua,
sus oídos, sus ojos. Nosotros no pagamos con dinero, pa-
gamos con nuestras almas".

Notas
(1) La Finca Humana. Katie Smith Milway, 2004, CIDICCO, Honduras

Decía: "no quiero una gran
cabeza; lo que quiero
son miles de cerebros,

manos y corazones
trabajando en el campo"

La fertilidad de la tierra n° 29 •	 9



La mostaza,
protege y prepara la tierra

• 	  Texto: Carmen Bastida

Antes de que se termine el verano hay que ir pensando, de cara al invierno, en cubrir la tierra
para protegerla. Los abonos verdes son una buena elección. Además, nos ayudan a recuperar las
reservas minerales y el nitrógeno soluble que de otra manera se perderían con las lluvias. Según
la tierra y los cultivos que les sigan en la rotación, podemos elegir diferentes, pero entre ellos
destaca la mostaza. Es interesante por su capacidad para abonar la tierra, para dejarla suelta,
fácil de trabajar, y por su efecto nematicida, entre otras ventajas

L

as plantas más utilizadas como abonos verdes
suelen ser las leguminosas, gramíneas y crucífe-
ras, el trigo sarraceno, la facelia, la espinaca y el
girasol. La mostaza pertenece a la familia de las

crucíferas, al igual que el nabo, la colza forrajera y el rá-
bano forrajero. Todas ellas tienen la ventaja de su rápido
desarrollo, algo muy interesante cuando queremos poner
un abono verde y tenemos poco tiempo antes de sembrar
el siguiente cultivo, pero la mostaza es especialmente rá-
pida y además es una planta pionera que puede crecer in-
cluso en tierras pobres en humus, allí donde las legumi-
nosas tendrían dificultad para implantarse.

Una ayuda para pasar el invierno

Debemos ir buscando un proveedor de semillas de
mostaza para poder utilizarla al final de verano o comien-
zos del otoño. La mostaza se puede sembrar igual de bien

al comienzo de la primavera pero en este artículo vamos
a centramos en la siembra de mostaza para que durante el
invierno proteja la tierra.

A finales del verano —después de la cosecha y hasta
finales de septiembre— sembraremos mostaza en los espa-
cios que van quedando libres en el huerto o en la tierra
que queramos preparar para sembrar en primavera. Es la
mejor manera de asegurar la salud de esa tierra y de esos
cultivos al ario siguiente.

La mostaza mantendrá la tierra húmeda, cubierta, li-
geramente sombreada y removida gracias a sus raíces, que
penetran rápida y profundamente. La cobertura que supo-
ne la masa vegetal de la mostaza, aunque no sea muy tu-
pida, protegerá a la tierra durante el invierno del impacto
de las gotas de lluvia, del arrastre de las lluvias fuertes y el
viento y evitará que esa tierra se apelmace. Su presencia
evitará que proliferen a su aire las hierbas no deseadas
que siempre aprovechan los espacios libres para crecer y
multiplicarse. Después del invierno nos encontraremos
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Plantas que ayudan

con una cubierta fácil de picar y con una tierra estupenda
casi preparada para sembrar.

Su siembra es sencilla

La mostaza blanca (Sirtapis alba L.) tiene unas raíces
delgadas que penetran profundamente en la tierra. Su ta-
llo se elevará hasta el metro y medio. No tiene una masa
vegetal muy importante y teme la se-
quía, pero es menos exigente que la
colza y el rábano, y su semilla es me-
nos costosa que la de otras crucíferas.
Además, está particularmente adap-
tada a las siembras tardías.

Necesitaremos aproximadamente
15kg de semilla por hectárea (1,5kg
para 1.000 metros), sembrándola a
voleo o en líneas distantes 20cm en-
tre sf, y no muy profundo, de 1 a
1,5cm, algo que conseguiremos con un ligero rastrillado.
Germina rápidamente, en un par de meses desarrollará la
vegetación y, si llega la nieve o los hielos, se quedará
echada sobre la tierra, protegiéndola.

Se puede sembrar sola, pero si nos interesa tener ma-
yor masa vegetal podemos sembrarla mezclada con semi-
llas de una leguminosa (veza, guisante, habas) o con una
gramínea (avena, ray-grass), incluso combinarla con un
cereal. Si se va a utilizar como forraje hay que segarla an-
tes de que sobrepase la floración, para evitar riesgos de
irritación en el tubo digestivo.

La mostaza y las coles, una excepción

La mostaza es una crucífera, y en general no se debe
sembrar una crucífera antes de otras crucíferas (coles, rá-

banos, nabos), ni una leguminosa donde después vamos a
sembrar otra leguminosa, por ejemplo habas donde irán
guisantes o alubias. Esta es la regla, y tiene su excepción.
Una experta en rotaciones como lo fue Gertrud Frank,
experimentó cómo cada ario podía sembrar mostaza sin
preocuparse de qué cultivo iba después, y cómo tras la
mostaza sus coles se criaban estupendamente. Incluso
comprobó que si las precedía de una siembra de mostaza

podía cultivar patatas un ario tras
otro en el mismo lugar, sin temor a
problemas ni de nematodos ni de es-
carabajo de la patata, porque la tierra
quedaba bien abonada y equilibrada.

Según Gertrud recomendaba, es-
tá especialmente indicada para pre-
ceder a cultivos como las ensaladas
(lechuga, escarola, canónigos), las
zanahorias y las remolachas rojas. Y
además de abono verde se puede

sembrar como cobertura al pie de los tomates y alrededor
de los árboles, donde la dejaba crecer sólo hasta la altura
de un palmo, después la segaba y la dejaba allí mismo co-
mo acolchado, porque esto beneficia al cultivo y a los
cultivos siguientes.

Preparar el siguiente cultivo

Para su siembra en otoño no hay que preparar mucho
la tierra. Se araña superficialmente para descompactarla y
el hielo del invierno ya deshará y alisará esa superficie.
Con sembrar a voleo y pasar un rastrillo será suficiente.
Es importante regar si no llueve en esos días, y también
mantener un sombreado con un ligerísimo acolchado,
por ejemplo de hojas de helecho secas, o con paja o res-
tos secos de césped.

Investigaciones agrarias
demuestran su efecto

nematicida y de control
de adventicias por las

sustancias que segrega

¿Por qué elegir la mostaza blanca?

La mostaza es una planta anual de rápi-

do crecimiento inicial, de buena raíz pivo-

tante y una excelente cobertura de la tierra

que se incorpora muy fácilmente. Este cul-

tivo no incrementa la cantidad de nitróge-

no pero mejora las condiciones fisicas de la

tierra, y su rápido desarrollo vegetativo re-

emplaza la falta de adición de nitrógeno re-

ciclando el existente.

Sin apenas tomar sustancias nutritivas la

mostaza genera en esa tierra donde crece

una gran actividad microbiana. Los abonos

verdes en general y la mostaza en particu-

lar absorben de las profundidades sales mi-

nerales insolubles (fósforo, potasio...) y

otras sustancias, las reservan y las remon-

tan a la superficie en su masa vegetal.

Cuando esas plantas de mostaza se trocean

y se dejan descomponer como acolchado

aportarán estos elementos a la tierra en be-

neficio de los siguientes cultivos. También

serán de gran valor para enriquecer el

montón de compost.

Pero una de sus propiedades más sobre-

salientes es su efecto nematicida y de con-

trol de adventicias gracias a las sustancias

que segrega. Científicos del Servicio de In-

vestigación Agrícola de EEIJU recientemen-

te dieron a conocer sus trabajos con cultivo

de mostaza y otras crucíferas con el fin de

eliminar de los cultivos los nematodos, las

semillas de maleza y otras plagas. El efecto

"biofumigante" de la mostaza se atribuye a

los isotiocianatos, subproductos químicos

de la descomposición de plantas que hacen

tóxica la tierra a las plagas cercanas.

Agricultores de EEUU y Europa han com-

probado que todas las siembras precedidas

de un cultivo de mostaza crecen con mayor

vigor que aquellas sembradas en una tierra

que pasó el invierno desnuda. No da una

gran masa vegetal, pero es una semilla eco-

nómica y puede crecer en tierras pobres en

humus donde las leguminosas solas no cre-

cerían. Comprobaremos cómo el crecimien-

to de un cultivo donde estuvo sembrada la

mostaza es más uniforme, hay menos faltas

y el crecimiento es más saludable.
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Descubrirla en la cocina

Antiguamente se aplicaban cataplasmas de mostaza para

curar bronquitis y dolores reumáticos, tal vez por el calor y

las sustancias que desprendía. Después se descubrió que esti-

mula el apetito y facilita la digestión. También es un excelen-

te antiséptico, por eso los granos de mostaza se emplean co-

mo conservante natural para muchos alimentos, desde con-

servas lactofermentadas a embutidos.

Su nombre, mostaza, proviene del latín mustum ardens

que significa mosto ardiente, debido a que los romanos ma-

chacaban las semillas de mostaza y las mezclaban con mosto,

para resaltar el característico gusto picante de la mostaza.

Pero como más se conoce la mostaza es como salsa. Es una

crema espesa, de color más o menos ocre o amarillento, de

aroma picante. Se emplea para condimentar diferentes alimen-

tos desde hace miles de años, de hecho los antiguos egipcios y

los griegos la tenían presente en su mesa con frecuencia.

En la Edad Media hizo famosa a la ciudad francesa de Di-

ion, en la región vitícola de Borgoña, donde estupendos arte-

sanos la siguen elaborando y comercializando. En nuestro

país es sencillo conseguir una salsa de mostaza de calidad y

además ecológica.

Es muy recomendable para acompañar muchos platos, por-

que combina bien con la salsa mayonesa (o mahonesa), aroma-

tiza la salsa vinagreta y ho más importante! a quien tiene pro-

blemas digestivos le ayudará a digerir bien los alimentos, espe-

cialmente asados, salchichas y verduras como la col y la coliflor.

Los ingleses son muy aficionados a poner hojas tiernas de mos-

taza en los bocadillos, mezcladas con algunas hojas de berro.

La mostaza es una gran ayuda en la cocina ecológica. Ade-

más de la salsa de mostaza ecológica, quienes la cultivemos

tendremos la ventaja de poder comer sus semillas germina-

das y tanto en otoño como en primavera podremos cortar

brotes tiernos de esta excelente planta medicinal para co-

merlos crudos en ensalada o combinados con otros alimen-

tos. Nos aportarán en abundancia calcio, hierro, vitamina B2

y vitamina A. Su sabor es menos picante que los berros y la

hierba de los canónigos -con los que combina muy bien-.

También podremos añadirla como una verdura más a cuan-

tos guisos y sopas nos preparemos en invierno.

Semillas de mostaza blanca

La	 mostaza,	 prepara	 y	 protege	 la	 tierra

Apenas tendremos que picar la masa vegetal si ha ha-
bido heladas, sólo será necesario rastrillar ligeramente los
restos que queden y tendremos ya preparada una tierra
excelente para la siembra. Si durante el invierno no ha
helado, cortaremos el abono verde antes de que florezca
—sobre todo antes de que semille— y lo dejaremos sobre la
tierra. Cuando crece demasiado, se hace más leñoso, me-
nos rico en azúcares fermentables y más rico en celulosa y
en lignina. Aporta más humus, pero su descomposición
es más lenta.

La segaremos de 4 a 6 semanas antes del cultivo si-
guiente, para que tenga tiempo de descomponerse y sobre
todo para que las raíces que han quedado dentro de la
tierra se descompongan lo suficiente.

Si el abono verde está muy lignificado o es muy volu-
minoso porque hemos hecho una mezcla, lo cortaremos
antes, unas 8 semanas antes del cultivo siguiente. Si esto
no es posible, la segamos y la masa vegetal la utilizamos
como acolchado para otro cultivo o la llevamos al mon-
tón de compost.
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Avispas
r con arte

'y oficio

Ewnenes SP.

alimentándose
sobre una com-
puesta a princi-
pios de otoño. Se
observa la carac-
terística forma
del abdomen

Texto y fotografías: Jesús Quintana Sánchez

La alfarería, un oficio vinculado al arte y la tradición de la Humanidad a lo largo de su historia,

es dominada a la perfección por estos pequeños seres, las avispas alfareras. Estos insectos auxi-

liares utilizan el barro para elaborar sus nidos que llenan de larvas de polillas y mariposas sir-

viendo de despensa para su cría. Unas artistas que merecen ser bienvenidas en nuestra huerta

L

as avispas alfareras y las avispas albañiles tie-
nen costumbres solitarias. Esto quiere decir
que no forman enjambres ni panales organiza-
dos como las avispas sociales. Al no tener una

sociedad que defender ni funciones de guardián, son
menos agresivas y muy raramente pican.

Pertenecen a la familia Eumenidae, que engloba a
varios géneros como Ancistrocerus, Eumenes, Euody-
nerus, Gymnomerus, Odynerus, Symmorphus... es di-
fícil diferenciar unos de otros y tarea destinada a la al-
ta especialización el distinguir entre especies. Pero en
principio, y a efectos prácticos, nos basta con saber si
las avispas que vuelan en nuestra huerta pertenecen a
la familia de los Euménidos.

Tienen un vuelo silencioso y son menos corpulen-
tas que las avispas sociales que construyen panales.
Miden de 1 a 1,5cm. En su coloración tienen mayor
contenido de negro que de amarillo y su abdomen sue-
le tener forma de bombilla, más acusado en algunas
especies como la Eumenes sp. Todos los adultos se ali-
mentan de néctar y polen, frecuentando las flores de
la zona por muy pequeñas que sean. Si aún así no lo
tenemos claro, fijémonos en los nidos que tengamos
alrededor.
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Nuestros aliados

Alfarería y albañilería

Algunos Euménidos realizan sus nidos únicamente
con barro como uno de los géneros más frecuentes, Eu-
menes. Forman pequeñas ánforas cuya boca se estrecha y
prolonga ligeramente, como un pequeño embudo. Tienen
el tamaño aproximado de una moneda de un céntimo.
Normalmente, una vez hecho el nido suelen buscar otro
lugar para construir el próximo, aunque podemos encon-
trar varias anforitas juntas, pero hechas por la misma
avispa y nunca formando un panal o enjambre. De esta
forma se ahorran trabajo y barro, pues al hacer una junto
a otra puede utilizarse la pared de la primera. A veces las
alfareras economizan aún más los recursos. El género
Odynerus, menos frecuente, forma una galería descen-

Localización poco frecuente de un nido en la hoja
de un naranjo espinoso. Se aprecia agujero de salida.
A la derecha nido construido sobre la cubierta seca

dente en taludes o paredes arenosas rematando su entra-
da con un tubito de pequeñas bolitas de barro curvado
hacia abajo.

Hay otras especies que más que alfareras debemos lla-
mar albañiles, como las pertenecientes al género Ancis-
trocerus o Symmorphus, porque utilizan cavidades longi-
tudinales ya hechas para crear varias cámaras indepen-
dientes, separadas unas de otras con tabiques de barro.

No confundir con...

Podemos encontrar, sobre todo en las construcciones
humanas, nidos hechos con barro, formados por numero-
sas celdas alargadas y que suelen ser más grandes que una
pelota de ping-pong. Se trata de la obra de una Sceliphron
sp. de la familia Sphecidae. Es una avispa grande, de unos
2,5cm, delgada y alargada, de color negro y amarillo. Esta
avispa abastece su nido con arañas, lo que podemos com-

A la izquierda Ancisrrocerus sp, una de las avispas albañiles
más frecuentes. A la derecha, una mayor coloración de negro,
el abdomen con forma de bombilla y el pequeño tamaño
de apenas un centímetro nos indican que se trata
de un Euménido. Odynerus? sp.

probar si abrimos uno. Hay otras avispas de esta familia
que realizan sus nidos más pequeños, del mismo tamaño
que los Euménidos pero alargados, y también los llenan
con arañas.

Existe una familia de abejas llamada Megachilidae
que abarca numerosos géneros y especies que anidan en
huecos al igual que hacen las avispas albañiles. En este
caso llenan los nidos de sustancias vegetales como néctar,
polen y hojas, siendo ésta la despensa de sus larvas. A es-
ta familia pertenecen las abejas cortadoras de hojas que

o.

¿Dónde y cuándo se
ponen manos a la obra?

Podemos encontrar nidos de Eumenes sp. en el tronco

de un árbol, en sus ramas, en las hojas -si éstas son con-

sistentes- y en la hierba, sobre todo en la seca. Pero al

igual que las mantis, prefieren piedras, muros, paredes, etc.

siendo más fácil encontrarlas en estos lugares que en las

plantas.

Sin embargo, las Ancistrocerus sp. y Symmorphus sp.

buscan tallos huecos y secos, viejas galenas de escarabajos

en la madera, cañas utilizadas como tutor, incluso aguje-

ros de taladro en la paredes.

Excepto en el invierno podemos encontrar adultos vo-

lando en cualquier época del año. Normalmente a princi-

pios de primavera emergen del nido y comienzan a ali-

mentarse sobre las flores. Antes de la llegada del verano ya

están construyendo nidos y cazando presas. Si el nido ha

sido realizado en otoño, es probable que la larva llegue al

final de su desarrollo coincidiendo con el comienzo del in-

vierno. Por lo tanto lo pasan dentro del nido, transformán-

dose en pupa para emerger nuevamente en primavera.

Puede haber 2 o 3 generaciones, aunque esto depende de

la zona en la que nos encontremos.
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Este nido esta-
ba situado en
una chumbera
que divide un
olivar y una
huerta. Dentro
tenía doce lar-
vitas de lepi-

dópteros, unas
propias del oli-
var y otras de la
huerta

La larva crea
una cámara con
seda antes de
pupar. Puede
observarse
cómo los excre-
mentos y restos
quedan aislados
en una pequeña
cámara secun-
daria

Avispas	 con	 arte	 y	 oficio

cortan semicírculos perfectos en el borde de las ho-
jas de los rosales y algunos frutales, dejando una
huella inconfundible y que en cualquier caso no
daña a la planta.

El método

La Eumenes sp., cuando se dispone a realizar un
nido, forma un círculo inicial con una mezcla de
agua, saliva y arenilla o arcilla, a partir del cual le-
vanta su obra. A veces sitúa varias bolitas pequeñas
en la parte inferior o superior —según sea el lugar— a
modo de cimiento. A partir de aquí realiza varios
viajes en busca de material para seguir levantando
las paredes, dándoles forma de vasija. Manipula y
alisa cuidadosamente la mezcla, utilizando las man-
díbulas y patas delanteras. Finalmente remata la
entrada con un pequeño embudo para facilitar la
introducción de las presas.

Coloca un único huevo en cada ánfora y lo
hace antes de terminarla. Cuando todo está lis-
to, comienza a buscar por los alrededores larvas
de lepidópteros. Pero no vale cualquiera, sólo las
que no tienen pelos y son pequeñas o en los pri-
meros momentos de su desarrollo (estado L I ).

De esta forma aprovecha al máximo el espacio
disponible en el pequeño nido. Esto las hace
muy interesantes, ya que las larvas no peludas
coinciden con las principales especies de lepi-

dópteros que se alimentan del cultivo, y además
las buscan pequeñas, en estados iniciales, cuando
apenas les ha dado tiempo a comer y dejar hue-
lla. Al localizar sus presas, les clava el aguijón
pero no las mata, las anestesia. De lo contrario
podrían pudrirse en el interior del nido y matar a
su descendencia. Una vez paralizadas, las trans-
porta en vuelo y las introduce cuidadosamente
en el interior de la anforita a través del pequeño
embudo. Cuando ha llenado la despensa con
cinco o diez gusanos sedados, sella la entrada
con barro y finaliza el trabajo, no mostrando más
interés por su obra ni por su huevo. Al eclosio-

nar éste, la larva de la avispa se encuentra con
carne fresca en perfecto estado y comienza a ali-
mentarse. El alimento disponible es suficiente
para completar su desarrollo larvario. Una vez
completado, la larva tapiza el interior con seda,
creando una cámara pupal. Pero lo hace dejando
fuera los excrementos y restos de comida, aislán-
dolos también con seda. Pasado el periodo de de-
sarrollo pupal, el adulto rompe un lateral de la
pequeña ánfora, haciendo una agujero lo sufi-
cientemente grande como para salir.

En el caso de las avispas albañiles ocurre lo
mismo, pero no construyen vasijas nido, buscan
huecos alargados como por ejemplo un tallo seco.
Cuando han puesto el huevo y colocado suficiente
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Dos pequeñas

y brillantes
avispas cuco

(Chrysis fulgido),
habían parasita-

do este nido

Nuestros aliados

comida, forman un tabique y vuelven a colocar otro hue-
vo, así sucesivamente hasta llegar al final. También cazan
larvas de pequeños coleópteros, al igual que las alfareras
del género Odynerus.

Parasitismo

A veces encontramos nidos con un pequeño agujeri-
to de 2mm en un lateral, insuficiente para la salida de
un adulto. Esto quiere decir que seguramente el nido ha
sido parasitado por avispillas cuco, pertenecientes a la
familia Chrysididae, los parásitos más frecuentes de los
Euménidos. Esta avispita de llamativos colores metaliza-
dos y de unos 4mm, coloca uno o varios huevos dentro
del nido de las alfareras y albañiles, como lo hacen los
cucos. Su huevo eclosiona antes y el anfitrión pasa a
formar parte de la despensa. Si abrimos uno de estos ni-
dos encontraremos pequeños capullitos sedosos de unos
5mm que pertenecen a las avispas cuco.

Cómo favorecerlas

Para empezar, es necesario conservar zonas con vege-
tación rica en floración ya que los adultos se alimentan
de néctar y polen. Esto, además de influir en su presencia,
también lo hará en una mayor fecundidad de las hembras
y por tanto en un mayor número de nidos. En el caso de
no haber suficiente vegetación, crearemos zonas con ve-
getación adecuada, sea herbácea o arbustiva, utilizando
especies de la zona que se adaptarán mejor, exigirán me-
nos y darán más.

Comparación de tamaños entre el nido de una alfarera (Eumenes sp.),

una cazadora de arañas gigante (Sceliphron sp) y una moneda
de un céntimo

Como vimos en el número anterior cuando hablába-
mos de las mantis, los elementos físicos del agroecosiste-
ma son lugares a preservar, ya que son preferentes para la
construcción de nidos. Si hay alfareras en el lugar no hay
más que acercarse a la caseta de aperos, al muro, al pozo, a
la canaleta... seguro que las encontraremos antes que en
otros sitios.

En el caso específico de las avispas albañiles, pode-
mos aumentar los lugares idóneos para que realicen sus
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Avispas	 con	 arte	 y	 oficio

nidos allí donde nos interese. Esto puede hacerse de for-
ma sencilla y económica. Cogeremos un puñado de cañas
huecas o reciclaremos tubos de cualquier material de
unos 15 o 20cm de longitud y con un diámetro del hueco
de entre 4 y 8mm, haremos un atado con alambre o cuer-
da y listo para colgar donde queramos. En las ramas de los
árboles frutales, en el encañado, bajo el alfeizar de la ven-

tana si vivimos junto al huerto o jardín... También pode-
mos coger una lata, quitarle el fondo y rellenarla con las
cañas, hay muchas posibilidades.

Una segunda opción consiste en taladrar tacos o
bloques de madera. En este caso haremos taladros co-
mo mínimo de 15cm de longitud, con brocas que va-
yan del 4 al 8, al igual que el hueco de las cañas. Estos
tacos o bloques los podremos colgar también donde
queramos. Si tenemos por ahí un tronco, podemos po-
nerlo de pie, taladrarlo y ponerle encima un plato al
revés, para que no chorree el agua. También hay mu-
chas posibilidades.

Según las especies que frecuenten nuestra zona prefe-
rirán un diámetro de agujero u otro. Por ello con el tiem-
po iremos aumentando aquellos que funcionen mejor.
Puede ocurrir que veamos muchos agujeros ocupados pe-
ro que no pertenezcan, al menos la mayoría, a Euménidos
y sean abejas de la familia Megachilidae. Bueno, pues
también nos alegraremos ya que son unas excelentes poli-
nizadoras y mejorarán sin duda el entorno.

Este tipo de prácticas son muy frecuentes en otros
países europeos, en huertas y pequeños jardines. Pongá-
moslas nosotros también en práctica porque si favorece-
mos la presencia de estos insectos, se lo pondremos más
difícil a las larvas de mariposas, polillas y de algún que
otro escarabajo que deambulen por nuestra huerta. Ade-
más, podremos deleitamos con sus obras maestras.

Sobre el autor
Es Ingeniero Técnico agrícola especializado en agricultura ecológica, apa-
sionado de la entomología e ilustrador. Trabaja en el Centro de Formación
de la Asociación CAAE.

Alimento
y nido para
avispas albañi-
les allí donde
queremos.
¿Pueden pedir
más?

En vez de casitas nido para pájaros, en este mercado francés de plantas encontramos nidos
para avispas y abejas albañiles ¡Cuanto nos queda por aprender!
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Texto: Carlos Romaní

Fotografías: Fernando López

Las que llamamos "malas hierbas" son en realidad indicadores de la salud y equilibrio de una
tierra, ya sea un pastizal, una viña, un huerto... Crecen de forma natural en un lugar, pero a
veces pueden proliferar entre nuestros cultivos con una tenacidad que puede ser exasperante,
como es el caso del cardo cundidor. Saber qué condiciones necesita para crecer convertirá esta
planta pinchuda en un buen bioindicador del estado de nuestra tierra y nos mostrará cómo apa-
gar esa alarma que, si persiste, puede resultar realmente molesta

E

l cardo y cualquier otra planta adventicia proli-
fera porque las condiciones de su medio natural,
o biotopo primario, se están dando en ese campo
cultivado (biotopo secundario) y las semillas que

estaban dormidas despiertan y empiezan a propagarse. Si
conocemos y observamos ese biotopo primario sabremos
qué condiciones son las que debemos evitar para que no
prolifere en nuestros cultivos.

El cardo del que hablamos ahora es el Cirsium arvense o
cardo cundidor. Según el botánico Günther Kunkel, que se
ha ocupado de estudiar y describir muchas hierbas adventi-
cias, este cardo fue "originalmente descrito como Serratula
arvensis por Linneo. Una especie eurásica que una vez en-
raizada es más fácil observar su difusión que su extirpación"
porque se trata de una planta muy tenaz e invasora por sus
rizomas bien enterrados, a los que generalmente no pode-
mos acceder. "Alcanza entre 50 y 100cm de altura, sus ho-
jas son partidas y sumamente espinosas, glabras y verdes en
la parte superior y pilosas en el envés. Flores rosáceas, situa-
das en cabezas agrupadas, espinulosas y terminales de hasta
15mm de diámetro". (1)

Sin ser un cardo propiamente dicho, es familia o al me-
nos próximo a algunos cardos protegidos en Europa (por
ejemplo el Eryngium campestre o el Eryngium maritimum) y

de otros que tienen un interés ornamental por sus flores y
que son fuente de alimento para una fauna bastante abun-
dante y diversa. Algunos son incluso medicinales, como es
el caso del cardo mariano (Silybum marianum), muy utiliza-
do en fitoterapia por sus benéficos efectos sobre el hígado, o
la Serratula nudicaulis, muy apreciada por los conejos y que
en los arios 40, según Pio Font Quer" a falta de quinina se
empleó contra el paludismo en la provincia de Huelva.

Por qué es tan difícil retirarlo

El cardo cundidor puede colonizar grandes extensio-
nes de praderas, viñas.., y es un problema cuando quere-
mos adecentar un terreno que ha estado abandonado. La
dificultad estriba en la abundancia de las semillas que dis-
persa el viento pero sobre todo en su peculiar sistema ra-
dicular, que le asegura una extraordinaria resistencia. Vea-
mos el dibujo. Las raíces verticales penetran muchos me-
tros para obtener alimento y agua. Los rizomas horizonta-
les, paralelos a la capa superficial cultivada, almacenan re-
servas y emiten sin cesar nuevos brotes que alimentan con
la fotosíntesis al conjunto de raíces. Primero surge un bro-
te tierno, con dos hojas lisas y carnosas, pero enseguida
aparecen las hojas pinchudas que le caracterizan.
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Buenas labores

Medidas a tomar

El cardo florece de julio a octubre, por eso además de
evitar el origen del problema (el pisado excesivo, el es-
tiércol sin compostar, los abonos químicos...) lo más im-
portante es arrancarlos o al menos segarlos en cuanto
aparecen y por supuesto evitar que lleguen a semillar. Es-
tas intervenciones continuas terminarán por debilitar a la
planta, que segaremos de nuevo a finales del verano,
cuando la planta se encuentra en sus mínimas reservas.

Un error nefasto es picarlos con el rotavator, porque
lo que estaremos haciendo es multiplicar los fragmentos
de raíz susceptibles de enraizar.

Segarlos o arrancarlos bajo la lluvia es muy bueno,
porque la lluvia que penetre por el hueco donde estaba el
tallo ayudará a la muerte de la raíz profunda. Cuando se
trata de una viña o de un terreno invadido de cardos, es
muy recomendable sembrar un abono verde que lo asfixie
en el otoño: veza, centeno o raygrass italiano. El cardo
también se debilitará si sembramos alfalfa o dactilo
(Daetylis glomerata), una gramínea.

Pero no se trata de quitar sólo el síntoma. Los abo-
nos verdes ayudarán a descompactar la tierra, y un
acolchado con esa misma materia que nos aporta el
abono verde al segarlo será excelente. O mejor aún,
acolchar con las plantas adventicias que hemos segado
en el lugar, porque esas plantas que crecen espontáneas
son las que nos aportan lo que en ese momento y lugar

necesita esa tierra. Una buena cura es aportar un buen
compost. Esto tengamos o no cardos, porque el com-
post ayudará a equilibrar los elementos y atraerá la ne-
cesaria microfauna.

En cuanto a labores, aparte de la siega de cardos, si de
forma excepcional o especial queremos mover esa tierra
lo haremos sólo en tiempo seco y trabajandola a una pro-
fundidad de 15 a 25cm como máximo..

Notas
(1) Günther Kunkel. Hierbas infestantes de la Comarca de los Vélez. 1998.
Revista Velezana e Inst. de Estudios Almerienses
(2) Pío Font Quer. Plantas medicinales. El Dioseórides renovado. 2005 (6*
edic.) Edic. Península

Primero surge
un brote tierno,

con dos hojas
lisas y carnosas,
pero enseguida

aparecen
las hojas

pinchudas que
le caracterizan

Qué nos dice su presencia

Al cardo le gustan las tierras ricas y

profundas, en lugares soleados. Lo encon-

traremos allí donde hay un exceso de abo-

nos nitrogenados y en tierras compacta-

das o que tienen bloqueada su capacidad

para transformar en alimento la materia

orgánica, debido al continuo pisado.

Conocí el caso de una población donde

llegó a ser tan excesiva la proliferación de

cardos en las cunetas y campos vecinos

que no tuvieron más remedio que estudiar

que estaba pasando. Estaba claro que na-

die sembraba estas plantas, y los agricul-

tores intentaron todo tipo de tratamientos

para erradicarlas de sus cultivos, pero la

proliferación era cada vez mayor. Al final

se descubrió que la lluvias lixiviaban a es-

tas cunetas los abonos agrícolas, que lite-

ralmente "alimentaban" las raices de estas

plantas. Como los empleados municipales

no segaban los cardos hasta fi nales del

verano, los cardos tenian tiempo de crecer

vigorosos y sembrar millones de semillas

en todo su entorno (una sola planta se

calcula que emite unas 5.000 semillas). La

primera medida a tomar fue adelantar la

limpieza de cunetas para no dejar semillar

a los cardos.

Otro ejemplo de suelo compactado, de-

sequilibrado, con un exceso de purines no

compostados o de abonos nitrogenados es

un pastizal con excesiva carga ganadera.

Ahí tendremos una proliferación de cardos

en una tierra apisonada y sometida a un

exceso de purines no compostados, por-

que esa misma compactación impide que

la tierra se equilibre y se da un bloqueo

del fósforo. Para autocurarse esa indiges-

tión en la tierra aparecen determinadas

plantas silvestres. No se trata de ver uno o

dos ejemplares, sino de que apreciemos

una zona extensa donde claramente proli-

fera una especie.

En una pradera sobrepastoreada el pri-

mer aviso de que la tierra está desequili-

brada, asfixiada, es que predomina el

diente de león. El segundo aviso es el car-

do. Si se sigue abonando o entrando el

ganado la tierra nos dará un tercer aviso.

Ya serio porque indica que no es sólo un

desequilibrio sino una marcha hacia la

destrucción de su fertilidad: aparece el

rumex.

Una sola planta
emite 5.000 semi-
llas y está unida
por la raíza una
amplia red
de cardos
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Sencilla y compleja, así es
la viticultura ecológica (I)
	  Texto: David Olmo Nadal y Julio Prieto Díaz

Fotografias: David Olmo Nadal

Detrás de un buen vino siempre hay una buena uva, de ahí que la Agricultura Ecológica, y en
primer lugar la Agricultura Biodinámica "), sean una buena vía para lograr ese fruto excelente,
donde se expresan con libertad los elementos propios de una denominación de origen (el suelo,
la variedad, el clima, sus levaduras autóctonas...). Para conseguir una buena uva describiremos
las labores a realizar según la estación en la que nos encontremos. En esta primera parte habla-
mos del manejo en verano y en otoño

E

, cultivo de la vid se cree que comenzó en el
Cáucaso en el 8.000 a.C., extendiéndose rápida-
mente por Egipto, Grecia, Italia, Sicilia y Norte
de África. Griegos y Romanos la llevaron a sus

dominios y el cristianismo, que mitificó el vino, contri-
buyó a la expansión total de su cultivo. Como resultado
de tantos siglos de convivencia entre el hombre y la viña
se han obtenido miles de variedades, incluyendo las sil-
vestres, las empleadas para elaborar vinos o pasas y las de
uva de mesa (Garnacha blanca y negra, Moristel, Maca-
beo, Airen, Xarel.lo, Monastrell, Moscatel, Parellada, Pa-
rraleta, Tempranillo, etc.). La riqueza varietal de la vid
no es más que el reflejo de la diversidad de paisajes y te-
rruños que tenemos en España, junto con los siglos de
evolución de este cultivo.

Actualmente se tiende a una homogenización de los
vinos, ya que se emplean las mismas variedades de uva
(Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer,
Merlot, Pinot Noir, Syrah) en España, Francia, Argenti-
na, California, Sudáfrica, Australia, etc. Esta homoge-
neización de la materia prima queda muy bien represen-
tada en el documental Mondovino (dirigido por Jonat-
han Nossiter), en el que se hace un viaje por los dife-
rentes continentes vitivinícolas. Lo mismo ocurre con
la riqueza de levaduras que habitan en la superficie del
grano de uva. La levadura del vino es un Ascomiceto
perteneciente a unas 20 especies del género Saccharomy-
ces de diferentes orígenes geográficos. Con los trata-
mientos químicos en las viñas se están perdiendo gran
cantidad de levaduras.
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Monografías

En Agricultura Ecológica se recomienda el empleo de
variedades autóctonas, ya que siempre serán menos de-
pendientes de insumos y más resistentes a los factores
abióticos y bióticos, por estar más adaptadas al medio.
Además, respeta la tipicidad de los suelos, tierras diferen-
tes que dan levaduras específicas, las cuales darán lugar a
vinos diferentes, que es lo que demanda el mercado.

TRABAJOS DE t VIÑA EN VERANO

Manejo de la vegetación

La vid (Vais vinifera L.) se compone de una parte aé-
rea representada por los pámpanos, que es la parte vege-
tativa que sostiene a las hojas, zarcillos y racimos. Cuan-
do los pámpanos se lignifican y adquieren el color de la
madera se denominan sarmientos. La parte subterránea
son las raíces, que toman los nutrientes del suelo o terru-
ño (terroir, en Francia).

El manejo de la vegetación de nuestra viña será un fac-
tor muy determinante a la hora de reducir el riesgo de pla-
gas y enfermedades. También va a tener un efecto directo
sobre la calidad final de la uva, ya que
será importante determinar la canti-
dad de masa foliar que necesitaremos
para conseguir la calidad de uva que
queremos para nuestros vinos.

Tres labores importantes

Para conferir un volumen ade-
cuado de masa vegetativa a lo largo
del verano realizaremos tres labores principales: la distri-
bución de la vegetación, el despunte y el deshojado.

Empezaremos por la distribución de la vegetación. Des-
pués de la eliminación de los brotes indeseables —lo que se
llama poda en verde— deberemos colocar la vegetación de
manera que crezca en sentido vertical, permitiendo una
buena aireación del fruto y que los rayos del sol lleguen me-
jor a los racimos. Después —y sólo si es necesario— pasare-
mos a despuntar el exceso de vegetación, con el fin de ajus-
tar el volumen de hojas a la producción estimada y deseada

Los despuntes tempranos pueden traer consigo la for-
mación de muchos nietos (yemas que brotan de forma la-
teral desde el sarmiento principal y desarrollan un nuevo
sarmiento con sus correspondientes hojas). Esto incre-
menta la masa foliar en las partes bajas de los sarmientos,
algo no deseable. Según la climatología, los arios, y el vi-
gor de las plantas, el número de despuntes puede variar
en frecuencia y cantidad. El despuntado puede ser ma-
nual —con varas o espadas— o mecánico —con despuntado-
ras eléctricas o neumáticas— acopladas al tractor con un
buen rendimiento de trabajo y calidad del mismo.

Por último, realizaremos el deshojado, que consiste
en eliminar las hojas que sombrean la uva. Puede tener
varios fines, el primero es sanitario: aumentar la airea-
ción de los frutos y la insolación de los mismos, mejoran-

Aclareo de frutos
Es una labor costosa en tiempo y en dinero, pero es una

estrategia muy interesante para prevenir o controlar las

enfermedades -en especial para evitar podredumbres- y

ajustar la producción a los niveles deseados. Por norma

general el aclareo no se debe realizar antes del envero, ya

que propicia efectos indeseables como por ejemplo un au-

mento del tamaño de las uvas, la proliferación de floracio-

nes tardias...

El aclareo tendrá como objetivo dejar en la cepa los me-

jores racimos y los más sanos, los mejor situados. Y en un

orden y orientación óptimos para una buena maduración.

do su maduración y evitando o reduciendo la posible apa-
rición de enfermedades. El segundo fin es lograr mayor
calidad mediante el sol, que confiere a la uva una serie de
cualidades muy difíciles de conseguir sin él.

diferentes momentos en los que realizar el
desde el envero hasta la recolección. En

función del tipo de uva, de los obje-
tivos buscados y de la zona geográfi-
ca del cultivo, se determinarán unas
fechas u otras. En ocasiones, según
la variedad de la uva y la zona de
cultivo, el sol de agosto puede pro-
vocar quemaduras en el hollejo de
las uvas, para evitarlo haremos el
deshojado de manera progresiva,
empezando por las caras menos ex-

puestas al sol hasta llegar a las más expuestas en tiem-
pos menos calurosos. Esta labor se realiza a mano, aun-
que también existe maquinaria especializada.

Riego, técnicas y momentos óptimos

La vid está muy bien aclimatada, por eso no es indis-
pensable regarla. En algunos casos con el riego sólo con-

Existen
deshojado,

La primera medida
es enriquecer la viña

con la mayor biodiversidad
posible: setos, fomentar

especies naturales,
sembrar cubiertas...

Capitel en el

Monasterio de

Veruela

(Zaragoza)



Sencilla	 y	 compleja,	 aal	 es	 la	 viticultura	 ecológica	 (1)

seguiremos aumentar la producción en detrimento de la
calidad, pero si ya tenemos instalado un sistema de riego
procuraremos hacer un buen manejo que nos ayude a
conseguir una calidad óptima del producto, así como a
reducir el riesgo de enfermedades.

Tengamos en cuenta que el exceso de agua conlleva
un crecimiento vegetativo desmesurado, que se traduce
tanto en un rápido crecimiento del pámpano como en
una fuerte emisión de nietos, lo que implica tener menos
hojas, más grandes —y muy similares en cuanto a edad— a
lo largo del pámpano. Además, produce un envejeci-
miento casi simultáneo de las hojas del sarmiento, resin-
tiéndose la maduración del racimo en sus últimas fases
por falta de hojas adultas.

El exceso de desarrollo vegetativo produce un mayor
consumo de agua, acentuando el déficit hídrico en épocas
en las que ésta es escasa. Además, el exceso de desarrollo
vegetativo implica mayores costes por despunte. Para pa-
liar los efectos del exceso de agua en primavera se puede
recurrir a la regulación del régimen hídrico mediante el
manejo de cubiertas vegetales controladas.

En general, no suele ser frecuente la necesidad de
agua antes de la floración, salvo excepciones debidas a
la climatología de años con inviernos extremadamente
secos, o viñedos en suelos poco profundos, o con muy
poca disponibilidad hídrica. El inicio del riego debe
venir condicionado al momento en que los ápices de
los pámpanos detengan su actividad. A partir de la flo-
ración o del cuajado interesa restringir la disponibili-
dad hídrica para detener el desarrollo vegetativo en
beneficio de un buen cuajado y posterior maduración
de la baya.

En la fase de guisante, cuando se produce la divi-
sión celular en las uvas, puede ser interesante generar

un estrés a la planta para conseguir un tamaño de gra-
no menor. Por el contrario, puede haber momentos
como la maduración o el envero en los que un estrés
hídrico puede suponer que el proceso sea deficiente y
se realice con carencias, afectando a la calidad final
de la uva.

De todas formas el manejo del riego va a depender
del sistema que tengamos, del clima, del suelo, de la va-
riedad, y fundamentalmente del objetivo final de dicha
uva, es decir, de qué vino se quiere elaborar con ella.

Control de plagas y enfermedades

• Podredumbre gris (Botrytis cinerea). Es un hongo
que ataca a los órganos verdes de la vid. En las hojas apa-
recen amplias manchas pardo rojizas con posteriores ne-
crosis, similares a quemaduras. En los sarmientos apare-
cen manchas alargadas que parecen chocolate y el raspón
pardea y se seca. Las podredumbres se generan principal-
mente cuando termina el envero y entramos en el mo-
mento de la maduración del fruto, que es cuando los azú-
cares empiezan a aparecer en la uva. Las fases críticas son
al final de la floración, antes del cierre del racimo, al ini-
cio del envero y las 3 semanas anteriores a la vendimia.

El control debe empezar desde el mismo momento de
la aparición de las flores. Esto se debe a que en la madu-
ración las esporas de este hongo van a aprovechar cual-
quier herida o cicatriz en los granos de uva, como los pro-
ducidos por el oídio (rajado de frutos) o por la polilla del
racimo (apertura de orificios en las uvas), para penetrar
en la baya e iniciar el proceso infeccioso que terminará
con la pudrición de la uva.

Por lo tanto, la primera medida de control será tener
una uva sana en el momento de iniciarse el proceso de la
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azufradoras, deshojadoras, intercepas,
alineadoras de leña, despuntadoras, distribuidores estiercol

prepodadoras de viña en espaldera, prepodadora de árboles,
cultivadores, trituredoras...
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PRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS:

Nu Lure lnsect 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

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:

Naturalis L (Beauveria bassiana) - R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis)- R

Cordalene (Bacillus thuringiensis)- R

Ultrafine (Aceite hortícola 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

e
"\ e

Agrichem, S.A.



Sencilla	 y	 compleja,	 así	 es	 la	 viticultura	 ecológica	 (I)

maduración. Productos como el cobre pueden actuar co-
mo preventivos, pero deberán aplicarse desde el cierre del
racimo hasta el final del envero y nunca después de esta
fecha, ya que podemos afectar al proceso de fermentación
de los mostos.

La eliminación de las hojas próximas a los racimos,
así como de los nietos de los sarmientos, favorecerá la ai-
reación y evitará la presencia de rocío sobre las uvas en
las marianas de septiembre y octubre, algo que incremen-
ta el riesgo de aparición de podredumbres. La buena colo-
cación y ordenación de la vegetación, así como la ade-
cuada disposición de los racimos —sueltos, sin tocarse
unos con otros— ayuda mucho a evitar podredumbres.

También es interesante aplicar sobre la uva propóleo,
una sustancia procedente de las colmenas de las abejas y
que posee una gran capacidad antibiótica, preventiva y cu-
rativa de infecciones producidas por hongos y bacterias. La
arcilla también sirve como tratamiento preventivo antes
del cierre del racimo, ya que genera microheridas en el ho-

Con la crisopa (Crysopa carnea) tenemos un excelente auxiliar

llejo haciendo que éste reaccione incrementando su resis-
tencia y grosor, lo que previene la penetración de hongos y
bacterias. El caolín y el silicio —por su gran efecto higroscó-
pico— son métodos interesantes para reducir las condicio-
nes de humedad y por tanto evitar la botritis.

• Polilla del racimo (Lobesia botrana D. y Sch.),
también llamada arañuelo, barrenillo o hilandera de la vid.
Es un lepidóptero que se alimenta de los granos y las flores
de la vid. La oruga es de color verdoso con la cabeza de co-
lor pardo rojizo. Mide unos 9-10mm y cuando la tocamos
se retuerce violentamente. La crisálida es de color verdoso,
oscureciéndose a marrón rojizo y con forma de huso, de
unos 5mm. Los huevos son de un color blanco-amarillento
y de unos 0'75mm, apareciendo de manera aislada.

El adulto (polilla) es de unos 12-15mm de envergadu-
ra y 8mm de longitud. Las alas interiores son de color gris
y las exteriores marrones, con diversos tonos o manchas
marrones y blancas. Pasa el invierno en forma de crisáli-
da en la corteza de las cepas, pero también puede encon-
trarse en la tierra y en los márgenes.

La primera generación de adultos emerge de forma
escalonada a partir de principios de abril y vuela en el
crepúsculo. Hacen la puesta sobre las brácteas ("hojas"
cercanas a las flores) de la vid, eclosionando los huevos
a los 3-12 días. Las larvas se alimentan de los botones
florales, pasando de unas flores a otras y uniéndolas en-
tre sí con hilos. Tiene un periodo larvario de unos 20-30
días. La segunda y tercera generación aparecen a media-
dos de junio y últimos de julio, respectivamente. Tienen
un vuelo más corto y hacen la puesta sobre las bayas,
eclosionando a los 6-8 días. La temperatura óptima para
su desarrollo está en torno a los 20 'C y con una hume-
dad entre el 40-70%.

Sus principales daños son la merma de la producción
—ya que sus larvas se alimentarán de los granos de uva desde
la floración hasta la maduración— y el segundo y principal,
que las heridas causadas en los granos de uva van a ser un
vector muy importante para la entrada de podredumbres.

La primera medida que debemos tomar es enriquecer
los campos con la máxima biodiversidad posible mediante
la plantación de setos, la mejora de terrenos baldíos para la
proliferación de especies naturales, la siembra de cubiertas
vegetales... Así se favorece la presencia de sus enemigos
naturales como por ejemplo la Crisopa (Crysopa carnea).

Hay medidas culturales que reducen la presencia de
polilla. Para realizar las puestas necesitan que la baya esté
limpia sin presencia de polvo, por lo tanto las aplicaciones
de productos en espolvoreo, (azufre, polvos de roca), ayu-
darán a reducir el nivel de puestas. Otro elemento que
condiciona su desarrollo es la humedad y la temperatura.
Con humedades bajas y temperaturas altas los huevos pue-
den llegar a secarse y no ser viables.

Entre las estrategias de control existen dos variantes,
una es la lucha directa que se centra en el control de la pla-
ga una vez que aparece. Para esto deberemos disponer de
trampas (2 o 3 por hectárea) colocadas a lo largo de la viña,

Polilla
del racimo
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de tal manera que podamos determinar el momento óptimo
de aplicación, que será aquél en el que el nivel de capturas
baje. Es decir, después del pico de vuelo, las aplicaciones a
base de Bacillus thuringiensis (variedad kurstaki) tienen un
buen resultado si se hacen en el momento óptimo. Se pue-
de repetir la aplicación a los 7 las con el fin de garantizar
su eficacia. Las ventajas de esta aplicación es que va dirigi-
da contra la plaga y no afectará a la fauna auxiliar.

La otra medida de control sería la confusión se-
xual, medida dirigida a superficies más grandes (se co-
locarán entre 300-600 difusores por hectárea en fincas
de 10ha mínimo y más numerosos en fincas más pe-
queñas). Esta aplicación abarcando una zona amplia
puede hacerse o bien por agricultores que disponen de
grandes viñedos o bien por agricultores asociados para
una estrategia conjunta en el control de esta plaga.
Los difusores de feromona sexual femenina instalados
en las viñas consiguen que machos y hembras no pue-
dan reconocerse ni encontrarse. De esta forma se impi-
de la fecundación de las hembras y, en consecuencia,
la puesta de huevos y la aparición de las larvas, que
son las que generan el daño.

• Cochinilla algodonosa (Pseudococcus citrí Risso).
Sus daños se aprecian hacia el mes de agosto, alcanzando
su máxima intensidad en septiembre. Produce una secre-
ción azucarada que recubre las partes verdes, sirviendo de
caldo de cultivo para la negrilla, un hongo que recubre de
una capa negra los sarmientos, hojas y frutos. Afortunada-
mente la cochinilla tiene muchos depredadores naturales
como la Coccinella septempunctata L. (mariquita), Cryptola-
emus montrouzien Mulsant., Chilocorus bipustulatus L. y va-
rias especies del género Scymnus. Se puede controlar me-
diante tratamientos invernales con polisulfuro de calcio.

TRABAJOS DE L. VIÑA EN OTOÑO

En la época otoñal la principal labor es la recolec-
ción. Es el proceso más sencillo y complejo del manejo
de la vid. Sencillo porque es el punto culminante de
nuestro trabajo, en el que sólo debemos recolectar los
frutos. Complejo porque es importante determinar el
momento óptimo y así extraer el máximo potencial de
la uva y del viñedo. Esta determinación se realiza según
los parámetros del nivel de azúcar, de acidez, de pH, el
color, las catas organolépticas,... En cada caso será el
enólogo el encargado de determinar las condiciones óp-
timas de recolección.

Uso eficiente de las materias activas
Cobre: Fungicida persistente menos en

los brotes jóvenes (2 a 3 semanas). No apli-

car en la floración ni con elevado calor. Las

formas menos agresivas son el oxicloruro de

cobre y el óxido cuproso. El cobre se acu-

mula en la tierra y es tóxico para las lombri-

ces y bacterias a largo plazo, sobre todo en

tierra ácida. No aplicar en floración, provoca

esterilidad y problemas de corrimiento (raci-

mos largos y con pocos granos). Actúa de

forma preventiva impidiendo la germina-

ción y la penetración de las esporas dentro

de los tejidos vegetales.

Permanganato potásico: Fungicida de

contacto, fugaz, puede causar manchas en

el fruto si se aplica poco antes de la reco-

lección. Afecta a los ácaros predadores si se

aplica en exceso. Tratamiento de invierno,

junto con azufre, nunca con azufre coloidal.

Polisulfuro de calcio: tratamiento pre-

ventivo de invierno como insecticida y aca-

ricida. Retarda los primeros ataques de oí-

dio. Dejar 30 días entre aplicaciones de un

aceite mineral o polisulfuro de calcio.

Bacil/us thuringiensis vor. kurstaki (soli-

citar cepas no modificadas genéticamente):

Insecticida por ingestión. En el caso de la

polilla hacer tratamientos para la primera

generación, asi tendremos menos proble-

mas en la segunda y tercera. Aplicarlo al

atardecer o al amanecer, guardar el envase

protegido de la luz y a menos de 30 °C. No

mezclar con cobre ni azufre (2).

Azufre: fungicida polivalente, su ac-

ción dura unos 25 días, para tratamientos

preventivos contra el oidio, también ac-

túa como acaricida de contacto contra la

erinosis o sarna de la vid y para frenar las

arañas rojas y amarillas. Acción fungicida

óptima a los 18 °C. En las horas centrales

de los dias calurosos (30 °C) puede causar

quemaduras en las hojas y frutos, por eso

hay que aplicarlo a la mañana o a la cai-

da del sol. No usarlo cuando las plantas

estén mojadas. No mezclar con aceites, ni

con jabón ni con sustancias alcalinas. Se

puede mezclar con algas Lithothamne

(alga calcárea calcinada y pulverizada)

para incrementar el poder fungicida y

disminuir la toxicidad. Se puede emplear

en floración para mejorar el cuajado.

Existen casas comerciales que venden el

azufre asociado con cobre o permanga-

nato potásico.
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La vendimia es el punto culminante de nuestro trabajo, es muy importante hacerla en el
momento óptimo

La vegetación después

de la vendimia
Una práctica habitual después de la vendimia es meter

el ganado para que coma las hojas y así favorecer la poda.

Pero con esto flaco favor hacemos a nuestras plantas, por-

que después de la recolección las hojas que todavía están

verdes siguen realizando la fotosíntesis y sintetizando

compuestos que irán a parar a las reservas de la planta.

Cuantas más reservas acumule, mejores serán las condi-

ciones de brotación en la primavera, teniendo una planta

sana y fuerte, con mayor capacidad para defenderse de las

adversidades externas.

Más del 200/o de la fotosíntesis de las cepas se realiza

tras la recolección, por lo tanto cuanto más dure y en me-

jores condiciones este la masa foliar mayor número de re-

servas acumularán nuestras viñas. Sería interesante reali-

zar alguna aplicación de azufre con el fin de preservar el

máximo de tiempo la masa foliar.

Abonado de fondo con enmiendas orgánicas

En otoño, cuando se retiran el sol y la savia de la
planta, es el mejor momento para realizar nuestros apor-
tes de enmiendas orgánicas. Tendremos en cuenta que la
viña es un cultivo poco exigente en necesidades nutri-
cionales, y además no nos interesa obtener grandes pro-
ducciones.

La aportación de fertilidad puede provenir básica-
mente de la incorporación de restos de poda, la incorpo-
ración de cubiertas vegetales y la aplicación de enmien-
das orgánicas. Con las dos primeras la aportación de nu-
trientes es limitada y no se cubren las necesidades de las
plantas, por lo que la aportación de abonos orgánicos
puede ser una buena opción como base principal de nu-
trición de las plantas.

Es conveniente aportar materias orgánicas composta-
das que no sean ricas en nitrógeno y de metabolización
lenta, porque gran parte de los problemas generados por
enfermedades en la viña —en especial las que afectan a las
partes verdes— se deben a abonados excesivos, especial-
mente los ricos en nitrógeno.

Lo normal es que las cantidades a aportar sean peque-
ñas, por lo que se puede optar por realizar aplicaciones
cada 2 o 3 años, con el fin de facilitar el proceso. Como
hablamos de materias orgánicas compostadas, van a for-
mar parte del complejo arcillo-húmico del suelo y perma-
necerán en el mismo a disposición de la planta, gracias a
una metabolización progresiva por parte de los microor-
ganismos del suelo.

Tras la aplicación del abono puede ser recomendable
—en especial para suelos pobres en materia orgánica— rea-
lizar en la tierra una labor somera, muy superficial, para

incorporar esa materia orgánica aportada, de manera que
sea más fácil y rápida la asimilación.

Con abonados equilibrados la planta es capaz de re-
forzar su sistema inmunológico y disponer de defensas
propias contra los patógenos externos..

Notas
( II  En esta serie no entraremos todavía en el tema más específico de la
Agricultura Biodinámica, de la que como introducción recomendamos la
lectura del libro El vino, del cielo a la tierra del viticultor biodinämico Nico-
lás Joly
(2) Qué es y cómo se aplica el Bacillus thuringiensis. La Fertilidad de la Tierra

28 pp50-5I.
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Los ganadores del Premio
"Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles", cosecha 2006-2007,
recogen su galardón. Un premio
a la calidad para aquellos productos
que mejor nos representan dentro
y fuera de nuestras fronteras.
¡Enhorabuena!

Estos aceites son nuestros
mejores emajadores

PRODUCCIÓN CONVENCIONAL:

Frutados Verdes Amargos
Premio: S.C.A. Virgen del Castillo,

Carcabuey (Córdoba).
Accésit: Torres Morente, S.A.,

Albolote (Granada).

Frutados Verdes Dulces
Premio: Potosí 10, S.A.,

Orcera (Jaén).
Accésit: Manuel Montes Marín,

Pnego de Córdoba
(Córdoba).

Frutados Maduros
Premio: Rodau, S.L.

Torroella de Fluvià
(Girona).

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

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA:

Premio: S.C.A. Virgen del Castillo,
Carcabuey (Córdoba).

Accésit Antonio Cano e Hijos, S.A.,
Luque (Córdoba).
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De la tierra a la mesa
informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Es triste pensar que la Naturaleza habla y que el género
humano no escucha"

Victor Hugo
(Besançon, Francia. 1802-1885)



Fernando López

La FAO apuesta por la agricultura ecológica
Insta a los gobiernos a apoyarla

D

urante la "Conferencia Internacional sobre Agricultura
y Seguridad Alimentaria", celebrada el pasado mes de
mayo en Roma, la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) presentó el infor-
me 'Agricultura ecológica y seguridad alimentaria' en el que
propone iniciativas políticas y de
investigación para mejorar la opor-
tunidad de la agricultura ecológica
a nivel nacional, internacional e
institucional.

El informe recoge también algu-
nos estudios recientes sobre el su-
ministro mundial de alimentos
ecológicos según los cuales la agri-
cultura ecológica "tiene capacidad
en la actualidad para producir ali-
mentos suficientes para toda la
población mundial, al igual que lo
hace hoy la agricultura convencio-
nal, pero con un impacto ambien-
tal menor".

El documento resalta que la
principal característica de la agri-
cultura ecológica es que "se basa
en recursos productivos que se
encuentran a nivel local y no de-
penden de combustibles fósiles" y
que, al trabajar con procesos na-

turales, "aumenta la rentabilidad y la resistencia de los eco-
sistemas agrícolas a las condiciones climáticas adversas".

La FAO defiende también que la agricultura ecológica
"rompe el círculo vicioso del endeudamiento para conseguir
insumos agrícolas, que ha llevado a un incremento alarman-

te en el número de suicidios de
campesinos".

Según la FAO, la agricultura eco-
lógica "ya no es sólamente un fenó-
meno de los países desarrollados, si-
no que se practica con fines comer-
ciales en 120 paises, con 31 millo-
nes de hectáreas y un mercado de
40.000 millones de dólares en Esta-
dos Unidos en 2006".

El documento insta a los Gobier-
nos a que dediquen recursos a la
agricultura orgánica e incluyan sus
objetivos dentro de las estrategias
nacionales de desarrollo agrícola y
de reducción de la pobreza. Insisten
en la necesidad de invertir en el de-
sarrollo de Recursos Humanos y en
la formación en agricultura ecológi-
ca como parte de las estrategias de
desarrollo sostenible.

www.fao.org

SEAE pide una apuesta decidida
por la AE en el Desarrollo Rural

Para SEAE el anteproyecto de Ley de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural, no prioriza de manera clara a la
agricultura ecológica como elemento de la estrategia
central del desarrollo rural sostenible. Denuncian que el
anteproyecto en su redacción ni siquiera recoge el térmi-
no "agricultura ecológica". Consideran que la futura ley
debe tener en cuenta y, por tanto, comprometerse con la
agricultura ecológica.

Por otra parte, la SEAE ha sido aceptada por el MAPA
para formar parte de la Red Rural Nacional de la Progra-
mación 2007-2013. Se congratulan por ello y lo conside-
ran un paso importante: "es la primera vez que se admite
en este tipo de mecanismos de seguimiento a las políti-
cas de desarrollo rural, a una organización que promue-
ve únicamente la agricultura ecológica" declaran desde
esta organización.

Decreto para el desarrollo
de la AE en Italia

Aprobado por el Consejo de Ministros y en espera de que lo
apruebe el Parlamento, el Decreto para el Desarrollo de la
Agricultura Ecológica regula los puntos clave de los alimentos
ecológicos desde la producción a la comercialización. Aparece
el Logo nacional para la identificación de los productos italia-
nos, que deberá acompañar en la etiqueta al logo comunitario
ya en uso.

Uno de los puntos a destacar es el Programa Nacional de
Información y Comunicación, con iniciativas institucionales de
información y promoción del consumo de productos ecológi-
cos. Se reforzará, por ejemplo, su presencia en los comedores
públicos de hospitales, escuelas y guarderías. Se regula la
acuicultura ecológica y toda la producción de vino y no sola-
mente la de la uva ecológica. Se crea, además, un registro de
variedades de semillas ecológicas e impulsarán jardines ecoló-
gicos municipales.
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EN BOCA DE TODOS

El Consejo de la Unión Europea
no protegerá a la AE

de los cultivos OGM

El Gobierno español avalaría la decisión

El Reglamento Europeo de Agricultura Ecológica está
en proceso de revisión y uno de los puntos calientes es la
decisión de la cantidad de trazas de transgenicos permiti-
da en alimentos ecológicos. En marzo, el Parlamento Eu-
ropeo aprobó una propuesta que no admite trazas, recha-
zando la propuesta de la Comisión de admitir un umbral
de contaminación "adventicia" de hasta el 0,9 0/o en los
productos ecológicos.

Este informe del Parlamento alentó esperanzas, pero su
función es sólo consultiva, y la decisión está en manos de
los estados miembros del Consejo de Ministros de Agri-
cultura que votarán sobre la propuesta este mes de junio.

Según nos adelantó COAG, se espera que sólo 3 paises
(Italia, Bélgica y Hungría) se muestren a favor de no admi-
tir trazas, por lo que es bastante probable que la propues-
ta de la Comisión se quede tal cual.

La postura del Ministerio de Agricultura español ha sido
desde el principio favorable a consentir el umbral de 0,90/o,
algo que según el sector supone un flaco favor a la pro-
ducción ecológica y denuncian también no haber sido
consultados sobre un tema tan vital para proteger a la
agricultura ecológica de los transgénicos.

Proyecto de Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural

E l Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril el Proyecto
L de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que
afectará al 900/o del territorio, al 80 0/0 de los municipios y a
14 millones de personas, que suponen el 35 0/o de la pobla-
ción, ya que incluye a las zonas periurbanas.

La nueva ley viene acompañada del Plan Estratégico Na-
cional de Desarrollo Rural, que establece el marco de aplica-
ción de los nuevos fondos FEADER, que sustituyen a los an-
tiguos LEADER, si bien siguen con una línea estratégica muy
similar. La dotación presupuestaria desde la UE se reduce
muy sensiblemente, y el Estado español debe asumir la pro-
porción que disminuye, lo cual ponen en tela de juicio algu-
nas voces. Desde las organizaciones agrarias y sociales del
medio rural se ha criticado también su exclusión en la re-
dacción y en el control y seguimiento del texto.

De este paquete normativo puede destacarse su vague-
dad tanto en las definiciones como en los ejes de acción.
Habla de Desarrollo Rural Endógeno y Sostenible, concep-
tos muy ambiguos, y que por tanto habrá que juzgar por
la experiencia de los antiguos fondos LEADER. Éstos han
servido en la mayor parte de las comarcas españolas para
reforzar el poder y los presupuestos de los ayuntamientos,
y en muchos casos han sido aprovechados por los capita-
les urbanos para extraer beneficios del campo, más que
para reforzar las dinámicas económicas locales. Las estra-
tegias de diversificación económica más bien han deriva-
do hacia la terciarización, haciendo cada vez más difícil la
actividad agraria.

Entrando en las cuestiones agrarias, el borrador destina
los mayores esfuerzos a la modernización de las empresas
y fincas agrarias hacia la competitividad en los mercados
globales, lo cual ya hace el resto del presupuesto de la
PAC (muchísimo mayor, por cierto) con resultados desas-
trosos. También pone el acento en la agroindustria, pero
una vez más no diferencia la industria artesanal de la gran
industria (el mayor sector industrial del país). Esto hace
pensar que serán las grandes empresas, que cada vez uti-
lizan menos materia prima nacional, las que se beneficia-
rán de las ayudas, y no la actividad agraria territorial ni la
población rural.

El borrador resalta el papel de la agricultura para conser-
var el territorio, pero no se concreta en una apuesta decidi-
da y explícita por la agricultura ecológica y por el pastoreo
extensivo, únicos manejos "sostenibles" del territorio. Y más
aún, asusta la centralidad asignada a los cultivos energéti-
cos como energía renovable y alternativa para los secanos,
por los peligros de monopolio, de ultraintensificación y de
despliegue de transgenicos que puede suponer.

Debemos ser enérgicos para frenar lo que en otros continen-
tes ya está siendo una auténtica catástrofe social y ecológica.

Daniel López García
Miembro de BAII
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Se abre el Registro de
Fitofortificantes

Por fin se ha aprobado esta norma de especial interés
para la agricultura ecológica. Se trata de la "Regulación
de la Comunicación de Comercialización de determina-
dos medios de defensa fitosanitaria" (BOE de 29/05/2007.
ORDEN APA/1470/2007, de 24 de mayo). Regula medios
de control ecológico de plagas que no son fitosanitarios,
y aquellos que puedan favorecer el vigor o la resistencia
a patógenos y a condiciones ambientales adversas por
ejemplo los extractos de plantas. Los productores o res-
ponsables de su puesta en el mercado deben presentar
una comunicación ante la CCAA que la remitirá al MAPA.
Los productos que ya están en el mercado tienen 2 me-
ses de plazo para presentar la comunicación, que les au-
toriza a comercializar el producto.



Agrocombustibles

) La ONU alerta sobre el aumento descontrolado

a ROTO

MADRE! ¡EL COCHE 3E (57'4' conueNoo ec PAN

Publicado en El País el 10-04-07

María Carrascosa

L
os sectores ambientalistas, sociales y
de derechos humanos ya han mos-

trado su rechazo a la producción de
agrocombustibles y
solicitan una morato-
ria, pero la novedad
es el posicionamiento
de la ONU en el deba-
te, porque en parte
coincide con éstos. El
estudio más amplio
sobre el impacto del
uso de los agrocarbu-
rantes a gran escala
que se ha hecho has-
ta la fecha ha sido
elaborado por un gru-
po de expertos de to-
das las organizacio-
nes y programas de
las Naciones Unidas.
En dicho estudio la
ONU concluye que es
un tema muy delicado y que debe mane-
jarse con mucha responsabilidad.

Aunque este organismo no rechaza los
agrocombustibles, en su informe señala
que pueden causar un desequilibrio en el
abastecimiento alimentario, al destinar
tierras, aguas y otros recursos a su pro-

ducción en detrimento de la producción
de alimentos básicos. Además, le preocu-
pa que provoquen una concentración de

la propiedad de las tierras en manos de
unos pocos.

En nuestro país, el MAPA ha creado la
Mesa de Biocarburantes desde la que se
ponen en marcha dos grupos de trabajo
para estudiar la estimación de superficies
de cultivos energéticos. Los cultivos que

han sido objeto de estudio en la reunión
de hoy son el girasol y la colza para el
biodiesel, y los cereales y la remolacha

para el bioetanol, consi-
derando en un anexo
aparte el alcohol..

Desde COAG declaran
que sólo serán alternativa
viable "si existe una cierta
ordenación de cultivos,
una regulación de precios
y de las relaciones con-
tractuales y de carácter
interprofesional, y en par-
ticular una coherencia y
una cierta ordenación de
cultivos". En principio
muestran desconfianza
hacia los agrocombusti-
bles después de la expe-
riencia del modelo de la
PAC: "ayudas indiscrimi-
nadas y despilfarradoras,

precios ruinosos en origen e importacio-
nes baratas basadas en políticas especu-
lativas y depredadoras de los recursos
humanos y medioambientales".

Por otra parte, el próximo otoño SEAE
junto a la Junta de Andalucía organizarán
unas Jornadas sobre agrocombustibles.

Nueva directiva sobre variedades de conservación
La Red de Semillas la considera ineficaz

Según la Red de Semillas la Directiva aprobada reciente- 	 establezca medidas pertinentes para proteger y promover los
mente, no garantiza la conservación de los recursos fitoge-	 derechos del agricultor.
néticos en su uso y tampoco crea
una base jurídica adecuada para
que los agricultores ecológicos
puedan gestionar sus propias se-
millas. Es además insuficiente,
"dada la grave situación de los
recursos genéticos agrícolas", y
en su elaboración ha faltado el
debate y la participación de los
agentes implicados. Por ello soli-
cita un nuevo debate que permi-
ta culminar en una Directiva
efectiva en la correspondiente
adaptación legislativa que debe
efectuar el Estado Español, que

Por otra parte, instan a la Admi-
nistración a garantizar el diálogo
con el sector implicado, creando un
grupo de trabajo y discusión -entre
agricultores, consumidores y aso-
ciaciones- del uso y conservación
de la biodiversidad y para el desa-
rrollo de las diferentes normas que
afecten a los recursos genéticos.
Hasta la fecha no han recibido nin-
guna respuesta a los diferentes es-
critos dirigidos a la Oficina Españo-
la de Variedades Vegetales.

www.reddesemillas.info
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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 rin lkg.

• Pnllo • entero

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

trigolimpio
Agricultura ecológica

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

VIVEROS ABAURRE
VIVERO DE PLANTA

HORTÍCOLA ECOLÓGICA

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

• Biolloc to p ole r ra
• Gabinete Medioambiental

Tienda de Bioconstrucciíln
CONSULTORA MEOIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO

CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS Y ENERGIAS RENOVABLES

TOPOGRAFIA Y GEOBIOLOGIA

MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

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

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



Revelan toxicidad en un maíz OGM
Se permite para consumo humano
H n nuevo estudio revela signos de toxicidad en un maíz

transgenico (el Mon 863) aprobado para consumo humano.
Un grupo de expertos del departamento de ingeniería genética
de la Universidad de Caen (Francia) ha presentado un nuevo es-
tudio, en el que se demuestra que las ratas de laboratorio ali-
mentadas con un maíz OGM de Monsanto han mostrado signos
de toxicidad en el riñón y en el hígado.

Es la primera vez que un producto transgénico, que ha sido
aprobado para consumo humano y animal, ha mostrado evi-
dencias científicas de efectos tóxicos en órganos internos.

El estudio, publicado en la revista científica Archives of Envi-
ronmental Con tamination and Toxicology, analiza los resultados
de las pruebas de seguridad presentados por Monsanto a la Co-
misión Europea para obtener la autorización de comercializa-
ción. Los datos muestran que tiene asociados riesgos significa-
tivos para la salud. Sin embargo, la Comisión Europea concedió
licencias para comercializar este maíz tanto para el consumo
humano como para el consumo animal, a pesar de la oposición
de la mayoría de los Estados miembros, que expresaron su pre-
ocupación acerca de la seguridad de este maíz.

Para Greenpeace este hecho quiebra la credibilidad del siste-
ma de autorización de productos transgenicos, y creen necesa-
rio "comenzar a revisar cuidadosamente todos los productos
transgenicos presentes en el mercado, y abortar inmediatamen-
te este defectuoso procedimiento de aprobación".

Por otra parte, el pasado mayo Greenpeace presentó un estu-
dio que dmuestra que el maíz transgenico cultivado en España
produce una toxina en cantidades peligrosas. Denuncian que la
empresa Monsanto no controla la cantidad de toxina insectici-
da que produce este maíz.

Contaminación transgénica afecta
a una variedad autóctona catalana

La variedad local de maíz afectada "Blat de moro del quei-
xal" forma parte del banco de semillas d'Esporus, Centro de
Conservación de la Biodiversidad Cultivada de la asociación
catalana L'Era. La variedad fue cedida por los agricultores de
l'Empordà con la garantía de haber pasado los controles
anuales de OGM del CCPAE.

El invierno pasado Greenpeace analizó la variedad dando
como resultado la presencia de OGM. Para la asociación
l'Era esto demuestra que los OGM son un peligro para la
biodiversidad agrícola, además de confirmarse la imposibili-
dad de la coexistencia.
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Plan de Acción de desarrollo de la
producción y el consumo ecológico
en Catalunya

El Gobierno catalán aprobó el pasado abril la elabo-
ración de un Plan de Acción para el periodo 2007-2011
que pretende el incremento de la producción y del con-
sumo de productos ecológicos. El objetivo, como resal-
tó la Generalitat, es conseguir reforzar las bases sobre
las cuales el sector se pueda desarrollar.

Los recursos económicos para la agricultura ecológi-
ca del Plan de Desarrollo Rural en Cataluña se prevee
que aumenten y lleguen a los 33,5 millones de euros.

En 2006, la superficie en AE en Cataluña era de
55.355ha con 722 productores y 359 elaboradores
inscritos.

Exposición itinerante de AE

La Asociación burgalesa de consumidores de produc-
tos ecológicos "La Despensa Biológica" ha elaborado
una exposición con espíritu itinerante sobre los diver-
sos aspectos en torno a la agricultura ecológica. En un
primer momento, recorrerá diversas localidades de la
provincia de Burgos, y a partir de septiembre la ofrecen
para presentarla donde se la solicite con antelación.

Esta asociación, que recibe la colaboración del Aula
medioambiente de Caja Burgos, también ha celebrado
en días pasados su 2 Semana Cultural.

La Despensa Biológica. Tel. 947 21 42 43

Feria de referencia del sector
de la Alimentación Ecológica

Se encuentra en proceso de decisión por parte del
MAPA el lugar a celebrar lo que sería la Feria de refe-
rencia del sector de la Alimentación Ecológica del esta-
do español. El MAPA proporcionará ayudas a la organi-
zación para impulsar la participación del sector de la
alimentación ecológica.

Nueva asociación empresarial
en Catalunya

En Biocultura Barcelona se presentó la asociación
AE2 que nace ya con 12 empresas de elaboración y co-
mercialización en su seno. Su intención es dar respues-
ta a la necesidad de representar al sector de la produc-
ción ecológica ante la administración, así como agrupar
fuerzas para impulsar al sector. Su idea de modelo co-
mercial es el de proximidad, transparente, íntegramente
sostenible y socialmente justo.

Ya son dos las asociaciones de empresarios existentes
en Catalunya, la otra asociación es APECPAE, que en estos
momentos representa al sector ante la Administración.
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"La verdadera revolución
es un cambio en nuestro consumo"

Entrevista a ()dile Rodríguez de la Fuente

Texto: Redacción

Su vuelta a España se ha centrado en dos objetivos, una Fundación que mantenga en nuestro
país el legado que creó su padre, Félix Rodríguez de la Fuente, y vivir en el campo. Sus estu-
dios y luego su preparación profesional (es Bióloga y estudió producción de cine en EEUU) le
han retenido lejos, y ha conocido los extremos de una sociedad competitiva de la que quería
salir ya. Su proyecto de vida era tan claro e inaplazable que después de dedicar año y medio a

construirse una casa de madera, reparte su tiempo entre la Fundación en Madrid, y la Alca-
rria, donde vive con su familia creando su espacio en torno a la huerta ecológica

D

espués de cuatro años y medio trabajando en el Natio-
nal Geographic en EELJLJ, su vuelta a España ha sido pa-
ra vivir en el campo y ordenar el legado cultural de su

padre, un verdadero pionero que dejó huella, que a muchos
nos transmitió, digamos que nos despertó, el amor a la Natu-
raleza. Su legado, libros, vídeos, material fotográfico, docu-
mentales... había que reordenarlo y asegurarlo para las futuras
generaciones y esta tarea la ha tomado Odile con pasión. Está
siendo complicado, pero su sueño se va haciendo realidad. Su
primer paso ha sido editar una excelente publicación, la Agen-
da Viva, trimestral y con una tirada de 130.000 ejemplares re-
partidos gratuitamente en la Comunidad de Madrid.

Nos llamó la atención que Agenda Viva tiene otro en-
foque y que es muy atractiva ¿Cuál ha sido la idea que os
ha llevado a editar esta Guía?

"Cuando llegué a Madrid conocí las guías del ocio, que están
muy bien, pero en ellas no encontraba nada de lo que me inte-

resaba sobre ciencia, medio ambiente, exposiciones sobre Natu-
raleza... Lo echaba de menos y por eso planteamos esta publi-
cación, que la hemos limitado a Madrid porque si no sería in-
viable. En ella se encuentran reseñados desde centros públicos
a librerías, todos aquellos lugares o publicaciones que tengan
una oferta cultural y de actividades sobre Ciencia y Medio Am-
biente, desde charlas, exposiciones, cursos, jornadas, seminarios,
talleres... y también se recogen entrevistas, incluso se reseñan
programas de radio o de televisión, restaurantes y tiendas es-
pecializadas, alternativas... Aprovechamos también para traba-
jar en educar, en sensibilizar, en crear conciencia, pero con una
visión más lúdica que como se nos ha ofrecido hasta ahora el
tema científico o el tema del medio ambiente. Este último se
había estereotipado y reducido a veces a grupos ecologistas de
los que se daba una visión bastante tópica.

Eres suscriptora de esta revista y sabemos que tie-
nes unas inquietudes ecológicas, pero en concreto
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Portada de Agenda Viva revista que edita
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

¿que te animó a tener un huerto
ecológico?

En casa, mi madre siempre ha tenido
un huerto, pero no lo llevaba en ecológi-
co, por eso cuando conseguí volver a vi-
vir en el campo quise recuperar esa cos-
tumbre pero con una relación más próxi-
ma y directa. Por eso no sólo el huerto,
también me interesé por tener unas ga-
llinas autóctonas y tengo otros animales.
Para mi es una maravilla cultivar unos
tomates excelentes y por ejemplo el po-
der recoger todos los desechos orgánicos
y hacer compost. Esa sensación de que
hay un circulo en el que todo se recicla,
de ponerlo todo en un montón y a los
meses tienes una tierra esponjosa, que
huele a avellanas.., es lo más maravilloso
del mundo. Eso es vida. En alguna entre-
vista me han preguntado si, de la misma
forma que mi padre se identificaba con
el lobo o el halcón, yo tenía algún animal con el que me
identificaba, y me di cuenta de que de la Naturaleza con lo
que más me identifico es con la tierra. Para mí dar un paseo
o meter las manos en la tierra me equilibra perfectamente,
me recupero de todo lo que me carga la ciudad. Entender có-
mo funciona la tierra es de las cosas que más me atraen de
la Naturaleza, por eso tener un huerto ecológico -utilizo el
método de Gaspar Caballero de Segovia- y hacerlo todo... ese
esfuerzo y estar en la intemperie, poner plantas que se ayu-
dan unas a otras.., es lo más recomendable, es un verdadero
acto de meditación y te ayuda a entenderte a ti misma y a la
Naturaleza.

¿Procuras comprar otros productos ecológicos?
Tengo la dificultad de que vivo entre Madrid y Guadalaja-

ra y no siempre los encuentro a mano, pero los busco, por-
que una vez que has probado los
alimentos ecológicos, cuando has
comido lechugas de tu huerto
ecológico, luego los demás sabo-
res ya no te gustan. Aparte de
que el procedimiento de cultivo o
de criar animales de una forma
ecológica me parece que es
esencial, de que la agricultura
ecológica además de más saludable genera una riqueza en el
entorno, mi búsqueda se fundamenta en que son productos
que saben mejor y son de calidad.

¿El precio te parece un impedimento para comprarlos?
No, porque le doy mucha importancia a lo que compro. Si

la gente supiera lo que está detrás de un producto más ba-
rato, probablemente no le importaria pagar un poco más por
un producto ecológico. Por ejemplo la carne de pollo, cómo
se produce es algo dramático, y el cerdo lo mismo. Salvo el
cerdo ecológico, el resto es algo que no podemos comprar.
Un animal que ha vivido en la sombra ¿qué energía nos pue-
de transmitir? Aparte de que les den hormonas y una ah-

mentación que ha dado lugar a enfer-
medades aberrantes, las condiciones
de vida a las que son sometidos ¿qué
nos transmiten? Creo que muchos
problemas psicosomáticos que se es-
tán dando de ansiedades, de depresio-
nes, cáncer.., creo que tienen mucho
que ver con la alimentación, y si la
gente supiera lo que hay detrás estoy
segura de que no les importaría pagar
un poco más por lo ecológico.

¿Te interesa la procedencia de los
alimentos?

Sí, y me gustaría tener todavía más
información. El producto ecológico es
interesante para todo el mundo y dis-
frutarían más sabiendo de dónde pro-
ceden los alimentos. Por ejemplo saber
que la carne procede de unas razas au-
tóctonas, cómo los alimentan y que es-

to está dando lugar a que haya unas praderías y una biodiver-
sidad... Toda esta información habría que dársela al consumi-
dor, que sepa con qué está colaborando con su dinero.

¿Qué significa para ti el sello de certificación ecológica?
Este tipo de producción tiene que salir adelante y con su-

perávit, porque es un chollo para los consumidores poder
contar con estos productos y son el futuro. Hay que tener
cuidado de que no haya fraude para que no se perjudique a
los que lo hacen bien. Yo apuesto por la calidad y creo que
se obtiene con lo ecológico.

¿Qué opinas de los agricultores ecológicos?
Creo que son para quitarse el sombrero ante ellos. Dentro

de muchos años nos daremos cuenta del valor que tuvieron
esos pioneros. Porque sé que es muy difícil ser agricultor o

ganadero ecológico hoy en dia, y
es gente que lo hace por voca-
ción, que cree en lo que hace. Pe-
ro el día de mañana serán los pri-
meros de toda una legión y mu-
cha gente les dará gracias por ha-
ber sacado adelante esta forma
de producción. Tenemos que apo-
yarles mucho, sobre todo los que

nos dedicamos a informar. En la Fundación queremos hacer
una campaña de publicidad en todos los medios donde a
través de imágenes y de música demos a entender que exis-
te otro modelo de vida, de consumo, de producción y que al
final el consumidor elige. Ni siquiera se trata de que los polí-
ticos o que tú con tu voto democrático cambies la socie-
dad... Eso ya no se lo cree nadie, la verdadera forma de cam-
biar, de elegir, es con el consumo. Hay que empezar a plan-
tearse esa revolución.

Más información
www.felixrodriguezdelafuente.com

Los agricultores ecológicos son

para quitarse el sombrero. Dentro

de muchos años nos daremos

cuenta del valor de estos pioneros
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EL ECO
DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación y experimentación bien enfocadas son esen-
dales para avanzar en agricultura ecológica. Para no perder-
nos entre informes, en esta sección queremos presentaros lo
más sustancioso de las llevadas a cabo en los centros de in-
vestigación técnica y agronómica en el mundo, de manera
que los resultados puedan servir a los agricultores y técnicos
como orientación y referencia

Abonar con compost: mejores ciruelas ecológicas,
mejor tierra y mejor gestión del agua

L

a vida microbiana de la tierra -favo-
recida mediante el cuidado de la bio-
diversidad y los aportes orgánicos-

es decisiva para mantener y mejorar la
fertilidad en los cultivos. Un ensayo en
Murcia sobre fertilización en fincas de
cultivo ecológico de ciruelos demuestra
que en tan sólo tres años las producciones
ecológicas han superado la media de las
plantaciones convencionales. Se ha obser-
vado también que la mejoría era progresi-
va y acumulativa. El cultivo ecológico
mejora la estructura, la biodiversidad y la
actividad biológica de la tierra, su fertili-
dad y su capacidad de retener el agua. Los
autores del trabajo -realizado dentro de
un Proyecto de Investigación financiado
por la Fundación Seneca de la Región de
Murcia-, consideran que estos ensayos
deben ser a largo plazo y por tanto pro-
longarse todavía cuatro años más para
tener resultados más definitivos. El estu-
dio comparativo se ha realizado por técni-
cos del CEBAS y de la Consejería de
Agricultura y Agua de Murcia como una
alternativa para la fruticultura.

La comparación se ha hecho entre dos
fincas, una en cultivo ecológico y otra en
convencional. En la ecológica han apli-
cado tres tipos de abonado:

• abonado en verde con la siembra de
cereal junto con leguminosas (yeros-

avena en 2004 y veza-avena en 2005 y
2006) que luego se trocea y se incorpora
ya seco a la tierra.

• preparado comercial a base de bac-
terias (Azospirillum brasilense y Pan-
toca dispersa) que se incorpora a la tie-
rra 40 días antes de la floración de los
ciruelos.

> compost comercial de estiércol de
oveja, incorporado a la tierra en otoño.

• un testigo que no lleva aporte algu-
no de fertilizante y cuya gestión se limi-
ta a segar las hierbas que crecen y dejar-
las sobre el terreno.

Según los resultados de estos tres
años los tratamientos con compost y
con biofertilizante han sido los que
mayores producciones han obtenido y
los que mayor crecimiento del tronco
alcanzaron, mientras que el abono verde
y el compost son los tratamientos que
más activan la vida microbiana de la tie-
rra. La producción media en ciruelo con-
vencional se acerca a los 20.000kg/ha.
En este ensayo la finca abonada con
compost logró al tercer año más de
29.000kg/ha.

Manejo ecológico del cultivo

Aparte de la fertilización orgánica, se
hizo en otoño una poda en verde; en

otoño y primavera se preparó la tierra
picando y enterrando someramente la
hierba autóctona y los abonos verdes, y
se aplicó un tratamiento de invierno
con polisulfuro de calcio (dosis 6 litros/
1.000 lit.) para prevenir plagas, el piojo
de San José fundamentalmente. Se
riega a manta 4-6 veces por campaña,
riegos concentrados entre abril y junio,
alguno en noviembre si no ha llovido,
con un gasto total de entre 4.000-

6000m/ha, el mismo que si se hubiera
aplicado riego por goteo -y al ser en
ecológico sin contaminar acuíferos ni
los retornos al río-.

También se eligió la variedad de
ciruela Santa Rosa, morada, original-
mente muy cultivada, pero que había
sido desplazada desde los 80 por la
variedad Red Beaut, que madura antes,
es de más calibre y homonegeneidad,
pero con menos aroma y sabor que la
Santa Rosa.

Más información:
- Centro de Edafologia y Biología Aplicada

del Segura (CEBAS). CSIC.
Apdo. 164, 30100 Espinardo (Murcia)
chocanoc(egmail.com ,
inthernan@cebas.csic.es

- Consejería de Agricultura y Agua.

Pza. Juan XXIII, s/n
30071 Murcia
dayid.gonzalez@carntes

Producción 2006 Incremento anual de diámetro del tronco (2005-2006)

Tratamiento kg/árbol Producción equivalente Tratamiento Diámetro en cm

Abono verde 42,96 26.850 Abono verde 1,62
Biofertilizante 51,50 32.187 Biofertilizante 1,94
Compost 47,55 29.718 Compost 1,97
Testigo 43,45 27.156 Testigo 1,70
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JABONERA
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Eficaz para el control de las plagas originadaLe
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanigero, licar
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca.
invernadero. A diferencia de otros insectici
naturales. el jabón potasico JABONERA es
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves. la vialbsilvestre, ni le abejas.
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Avda. Generalitat 126
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actividades

Semi- Micit4ei
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fi IACCI

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

Avda. Príncipe de Asturias, s/n

PARETON-30858 (MURCIA)

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

www.suministrosromera.com

GERTificAMOS LOS PROEW S ECOLÓGICOS DE CATALUÑA

www.ccpae.org
CCPAE, organismo a r-

eioeio
productos • ecológicos

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

28820 Coslada - MADRID
Tel. 912318500
Fax. 912318165

www.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

Cola de caballo
El fungicida más eficaz para la agricultura ecológica.
Contiene una saponina llamada Equisetonina
y ácido sillcico que favorece la estructura de la planta.
Incluso se le reconoce cierta acción insecticida contra
pulgones y araña roja

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
Aliosän - Extracto puro de ajo
Cenifer - Control de gasterópodos
Própolis - Solución hidroalcohólica de propóleo

OTROS PRODUCTOS
Bioterpen Coadyuvante de pino
Mycoplant - Endomic,orrizas del género Glomus
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Nuevas evidencias

La agricultura ecológica es un buen aliado del clima

E

n el transcurso de la feria BioFach de 2007 un taller so-
bre cambio climático y agricultura ecológica mostró có-
mo están unidas, en este caso favorablemente, pues la

agricultura ecológica cuida los recursos y también el clima. El
taller estuvo financiado por la Dirección del Desarrollo y la
Cooperación, de Suiza, y
el HIVOS, Instituto ho-
lándes de Humanidades
y para la Cooperación y
Desarrollo Rural.

Durante el taller se ex-
puso cómo los cultivos
ecológicos dan buenos
rendimientos gracias a la
eficaz utilización de los
residuos orgánicos (com-
post elaborado con resi-
duos vegetales y deyec-
ciones animales), lo que
permite economizar se-
gún cultivos entre 50 y
150kg/ha de abonos nitrogenados en cuya producción se em-
plea gran cantidad de energía no renovable. Por ejemplo, en In-
glaterra los cultivos convencionales consumen cada año en for-
ma de abonos 17.000 litros de carburante cada 100ha. En el
mundo se utilizan actualmente 90millones de toneladas de pe-
tróleo o gas natural al año para fabricar abonos nitrogenados, lo
que supone una emisión de 250millones de toneladas de CO 2 .

La agricultura ecológica mejora la fertilidad y el contenido
en humus de la tierra, aumenta esa biomasa que absorbe o
retiene el CO 2 . Estudios suizos de larga duración muestran
que comparada con la convencional o la integrada, la agricul-
tura ecológica retiene entre un 12 y un 15 0/o más de gas de

efecto invernadero.
Como indica Andreas
Fliessbach del FiBI, es-
to supone una absor-
ción suplementaria de
575 a 700kg/ha de
CO 2 por hectárea y
año, aparte del ahorro
en abonos, con lo cual
también contribuye a
menos gasto de com-
bustibles y menos
contaminación.

Jan Verhagen, de la
Universidad holande-
sa de VVageningen

estudia las posibilidades de incluir a nivel internacional la
agricultura ecológica en el futuro acuerdo después de Kyo-
to. Una política climática eficaz debería incluir un sistema
de bonificaciones-recargos para favorecer la agricultura
ecológica, de la que cada vez está más clara su contribu-
ción a frenar el cambio climático y a iniciar un desarrollo
limpio.

Iniciativa de SEO/BirdLife
Promoción del cultivo
ecológico de arroz

El pasado mes de mayo SEO/BirdLife y Riet Vell pre-
sentaron en el Parque Natural de L'Albufera junto al
Servicio Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valen-
cia el proyecto ORPESA, iniciativa para facilitar el cul-
tivo de arroz ecológico a arroceros y agricultores.
Además de cursos se han creado materiales didácticos
destinados a los agricultores y expertos relacionados
con el sector arrocero. Según SEO/BirdLife la implan-
tación del arroz ecológico puede ser un elemento im-
portante a la hora de recuperar en L'Albufera la cali-
dad de sus aguas y conservar su biodiversidad.

SEO/BirdLife es una organización no gubernamental
con larga experiencia en la conservación y el estudio
de las aves y la naturaleza. Hace unos años desarrolló
el proyecto Riet Vell. Hoy en día SEO/BirdLife y Riet
Vell son una referencia nacional en el cultivo y co-
mercialización de "arroz sostenible

Aprobada la Norma
de producción ecológica
de trucha

El MAPA destaca que esta marca de calidad, que conside-
ra pionera en el campo de la producción y la acuicultura
ecológica, abrirá nuevos mercados a la trucha ecológica. La
Norma española UNE: "Acuicultura. Procesos productivos.
Producción ecológica de la trucha" ha sido elaborada en co-
laboración con AENOR y el sector de la acuicultura. No sólo
tiene carácter nacional sino que pretende trascender las
fronteras españolas para situarse en primera línea dentro
del mercado de la Unión Europea.

Para obtener el sello de calidad las truchas deberán criarse
desde su nacimiento hasta su sacrificio bajo las condiciones
de producción ecológica fijadas en la Norma y que incluyen,
entre otras, un periodo mínimo de cría, densidades de carga
máxima especificadas, control de la calidad del agua de cría,
alimentación proveniente de la agricultura ecológica, cuida-
dos sanitarios basados en la prevención y que el sistema de
sacrificio reduzca al mínimo el sufrimiento de llos animales.
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XII Jornadas Técnicas de SEAE

Formación profesional y capacitación
en Agricultura Ecológica

E

n algunos paises de nuestro entorno, la formación profesio-
nal en agricultura ecológica ya es una realidad, e incluso
disponen de varias titulaciones desde hace casi dos décadas.

En cambio, como denuncia SEAE, en España la formación profe-
sional reglada en agricultura ecológica todavía no se ha incorpo-
rado en el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como espe-
cialidad, ni existe una titulación oficial en este nivel educativo.

Esta situación ha movido a esta organización a celebrar este
encuentro estatal en Catarroja (Valencia) los dias 5 al 7 de julio.
Allí se reunirán representantes de las escuelas que imparten
Formación Profesional además de iniciativas de formación del
sector ecológico.

El objetivo fundamental de este encuentro es analizar la si-
tuación actual de la formación profesional en agricultura

ecológica, tanto el nivel reglado como en el no reglado, para
ello se impartirán conferencias y se organizarán debates, que
incluirán como ejemplo experiencias de otros países de nues-
tro entorno.

SEAE considera que es un buen momento de sentar posicio-
nes "ya que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), está re-
definiendo los perfiles educativos de la familia agraria, conside-
rando integrar la agricultura y ganadería ecológica, proceso que
culminará en dos años"

Por ello se espera elaborar una propuesta para integrar la for-
mación profesional en agricultura ecológica en los planes de es-
tudios de educación secundaria.

www.agroecologia.net

Premio a los mejores
aceites ecológicos de España

La Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del Castillo,
de Carcabuey (Córdoba) ha recibido el Primer Premio en
Aceites de Oliva Virgen Extra de Producción Ecológica, en
la X edición convocada por el MAPA. El aceite lo definió
el Jurado como "frutado muy intenso de aceituna, muy
complejo y muy equilibrado, a la vez, con notas verdes
de manzana, hoja, hierba, alloza, tomillo y hierbabuena.
En boca es de entrada dulce, almendrado y mediana-
mente amargo y algo menos picante". El accésit ha sido
para Antonio Cano e Hijos SA., de Luque (Córdoba), con
un aceite "frutado intenso de aceituna, notas verde
manzana, de hojas, hierba, almendra verde y menta. En
boca, de entrada es dulce, ligeramente picante y amar-
go" Ambos aceites están respaldados por la marca CAAE
de producción oleicola ecológica.

Convocatoria
Premios Nuñez de Prado

La Asociación CAAE, en memoria de Andrés Nú-
ñez de Prado, convoca en su IX edición estos pre-
mios en dos modalidades, Investigación, dotado
con 6.000 euros, y el Premio Honorífico Defensa y
Fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológica.
El plazo de presentación de las candidaturas ter-
mina el 26 de octubre.

Más información: Centro de Formación

lel. 954 25 07 25 cenfor@caae.es

Vil Premios "Mejor Empresa
Alimentaria Española"

Otorgados por el MAPA con el fin de "estimular la expor-
tación, la innovación e inversión tecnológica, la protección
del medio ambiente, el desarrollo rural, la producción ecoló-
gica, la gestión de la mujer en las empresas alimentarias y la
cooperación empresarial" Este año el de Producción Ecológi-
ca ha sido para Olivar de Segura SCA de Puente de Génave
(Jaén), "por su larga trayectoria con un continuo aumento
de su dimensión y su apuesta decidida por la producción
ecológica". El Accésit, para Rafael Alonso Aguilera SL de Ta-
bernas (Almería) por su puesta en el mercado de un aceite
ecológico de alta calidad, su restaurante-museo y su pro-
ducción ganadera diversificada que apuesta por la conser-
vación de razas autóctonas.
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LA BUENA
COCINA

Encurtido de calabacín
• 	 	 Texto: Juan Carlos Menéndez Fotos: Pamela Picatoste

Quien tiene un huerto y cultiva calabacines ya sabe de la rapidez y abundancia con la que estas

plantas nos regalan con sus frutos. Esta receta es ideal para poder hacer una estupenda conserva y

así aprovechar aquellos que no nos de tiempo a consumir frescos. Con ella obtendremos un encurti-

do parecido al de las "berenjenas de Almagro", pero con una textura mucho más suave y apetecible:

nos sorprenderá su sabor

Un consejo: Una vez fríos, etiquetar poniendo la fecha.
Para que el encurtido tenga todo su sabor, debemos dejar
que transcurra un mes, como mínimo, antes de tomarlos.
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1 calabacín encurtido será un aperitivo excelente que nos
aportará vitaminas y minerales, pero pocas calorías. Con
estas cantidades obtendremos aproximadamente 6 tarros

de 720m1. Esta receta se puede realizar también con las berenje-
nas de Almagro.

Ingredientes: 2kg de calabacines tiernos, 2 cebollas, agua, 650m1
de vinagre de 6° (el normal), 2 limones, un chorrito de aceite, 3
dientes de ajo, 30gr de sal, 8gr de pimentón dulce, 2,5gr de co-
mino, 1 ramita de hinojo, 1gr de orégano

Elaboración
1- Lavaremos bien nuestros ingredientes.
2- Cortaremos los calabacines en cuadrados de unos 3cm.

Cuanto más tiernos sean mejor, así no es necesario pelarlos.
Pelamos y troceamos en tiras las 2 cebollas.

3- En una olla, ponemos 1 litro de agua y el zumo de 2 limones.
Cuando rompe a hervir vamos cociendo en ella, en tandas
de cuatro minutos, los calabacines y las cebollas.

4- Una vez cocidos, poner inmediatamente a refrescar en un
recipiente con 3 litros de agua fría y 250m1 de vinagre.

5- Terminado el proceso de hervido y enfriado, iremos prepa-
rando el líquido de encurtido con los siguientes ingredien-
tes: 600m1 de agua, 400m1 de vinagre de 6°, 8gr de pimen-
tón dulce, 3 dientes de ajo machacados, 30gr de sal, 2'5gr
de comino, 1gr de orégano y 1 ramita de hinojo.

6- Poner a calentar el conjunto removiendo ligeramente, hasta
alcanzar los 90° C (aproximadamente justo antes de romper
a hervir).

7- Escurrir los calabacines y las cebollas, y rellenar con ellos los
tarros, sin presionar demasiado y sin llegar a llenar del todo
el tarro (dejando 2cm de espacio).

8- Cubrir con el líquido de encurtido y añadir un chorrito de
aceite, dejando 1cm hasta el borde del tarro. Cerrar con la
tapa y poner al baño maría durante 12 minutos, desde que
rompe a hervir el agua.

9- Poner a refrescar los tarros bajo el grifo de agua fría sin que cai-
ga el chorro directamente sobre los tarros (pueden estallar).

Sobre el autor
Es jefe de cocina, colabora en el programa de cocina "Qué comemos hoy"

de Telemadrid e imparte talleres en su centro rural "El Espíritu del Bosque"
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Frutas, verduras y carnes frescas
Pan, aceite, cereales, legumbres.
Lácteos, quesos, embutidos, tofu.
Zumos, bebidas, conservas, algas.
Alim. infantil, celiacos, diabéticos.
Libros, ropa, calzado, CDs música.
Dietética, macrobiótica, farmacia.
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BIO A CASA Entrega a domicilio. Pídenos listado.

www.bionaturaaragon.com

3.000 productos a precios económicos

—1111.1111111.1111111,
10 NATURA, C/ Corre., 192, Bj. 08401 Granollers (Barcal

938.491.381 • 606.380.120 (J.Bielsa) Fax. 938.499.64

Aldover (Tarragona) • Tel i fax 977 474 164

PRODUCCIÓN PROPIA DE FRUTA
Y VERDURA ECOLÓGICA

Distribución a toda España
de Alimentos Ecológicos en general

www.gumendi.es

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

gumendi@gumendi.es

Viveros

exclusivos
de planto
ecológica

Cursos y tilieres pi-Jcticos en plena naturalez3

información y reserm: 91 890 87 81 www.espiritubosque.es
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BODEGAS	 34re/1"a
Pálido y DOrdC10

Vinos ecológicos
de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Gómez Nevado
DESUI	 Cl M. Arribas 104
1870 14300 Villaviciosa de Córdoba

Tel. y fax 957 360096

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

Agrícola Sierra Morena
Ctra. A-433 km16.5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 360 760

www.puertocarretas com



La Calidad de la Agricultura Mediterránea
V Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica

E
, impulsor de este Congreso es el Seminario de Agricul-
tura Ecológica en la C. Valenciana (SAE-CV), organiza-
ción de estructura informal que aglutina a diversas enti-

dades que trabajan en la promoción y divulgación de la agri-
cultura y alimentación ecológica. Desde el año 1997, han or-
ganizado 4 Congresos de agricultura ecológica en distintos lu-
gares coordinado por diferentes entidades (Mas de Noguera
SCV, CERAI, La Unió-COAG y SEAE).

Esta vez el Congreso se desarrollará en Orihuela (Alicante)
los días 25, 26 y 27 del próximo mes de octubre, con el fin de
reflexionar y conocer los avances del sector de la Agricultura
Ecológica en la Comunitat Valenciana. El Comité de Agricultu-
ra Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAE-CV) será el en-
cargado de la organización, con el apoyo de la SEAE y la Es-
cuela Politécnica Superior de Orihuela.

El tema central de este año está relacionado con el rescate
y aprovechamiento de las huertas tradicionales, que en su día
fueron auténticas despensas de alimentos de calidad, en un
momento de creciente transformación de las tierras de vega
provincia de Alicante. Según destacan los organizadores "la
huerta mediterránea tiene en el entorno de la provincia de
Alicante un claro ejemplo a conservar, estando algunos de es-
tos enclaves declarados como de alto valor ecológico por su
singularidad". En este sentido, pretenden reinvindicar que la
calidad de la agricultura mediterránea se ve reforzada por la
práctica de la agricultura ecológica y está ligada, ya en la ac-

tualidad y en un futuro cercano todavía más a la producción
vegetal y a la ganadería ecológica.

Como es habitual el Congreso estará organizado en sesio-
nes temáticas de trabajo, conferencias, mesas redondas y pa-
neles para fomentar la interacción y la participación. Además
habrá actividades complementarias como exposición de pro-
ductos ecológicos, comida ecológica, visitas, talleres, etc.

CAE-CV www.cae-cv.corn SEAE www.agroecologia.net

Se celebró en Menorca
la VIII Feria de la Biodiversidad

Este año se celebró la Feria Estatal de la Red de Se-
millas "Resembrando e Intercambiando" con la colabo-
ración de la Asociación de Productores de Agricultura
Ecológica de Menorca. De forma paralela se desarrolla-
ron las VI Jornadas Técnicas sobre semillas y recursos
genéticos en la agricultura ecológica -en los últimos
años un referente técnico en estos temas- y la IV Feria
de Productos Agrarios Ecológicos.

La Feria de la Biodiversidad se ha convertido en un
punto de encuentro para agricultores, técnicos, consu-
midores, aficionados, etc., donde aportar ideas y suge-
rencias en los temas que vamos descubriendo nos
afectan a todos, como es el acceso a los recursos gené-
ticos por parte de los agricultores, comercialización de
variedades locales, selección y mejora, aspectos legales
que afectan a la biodiversidad, etc.

Mas información: wwww.reddesemillasinfo

I Congreso Escolar
de Olivar Ecológico

Además de las habituales actividades técnico-
científicas que configuran las Jornadas Internacio-
nales de Olivar Ecológico de ECOLIVA -la última
edición fue en marzo-, los organizadores, con el
apoyo del Centro de Profesorado de Orcera y Alca-
paRed, han puesto en marcha el I Congreso Escolar
de Olivar Ecológico.

Esta primera edición ha resultado un éxito, por lo
que en las próximas ediciones ECOLIVA tratará de
impulsarlo, dotándolo de un mayor espacio y tiempo.

El objetivo es concienciar a los agricultores y
agricultoras del futuro. Se trata de que los más jó-
venes investiguen y trabajen el olivar ecológico en
sus centros educativos, para que en su formación
diaria el olivar ecológico ocupe el lugar destacado
que merece.

ECOLIVA www.ecoliva.net
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XII Edición de BIOCórdoba

En Córdoba los próximos dias 27 al 29 de septiembre. Esta
feria pretende convertirse en referente nacional de las ferias
comerciales de Agricultura Ecológica. Se trata de la XII edi-
ción contando con el apoyo y participación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. La Consejería de Agricul-
tura y Pesca, en coordinación con la Diputación de Córdoba,
y la colaboración de la Asociación Comité Andaluz de Agri-
cultura Ecológica y la Asociación de Empresas con Produc-
tos Ecológicos de Andalucía están decididos a reafirmar y
potenciar esta nueva edición.

Durante la misma se celebrarán actividades del sector de la
hostelería, restauración y catering, así como el VIII Concurso
nacional de vino ecológico y el VI Concurso nacional de acei-
te de oliva ecológico. Catas dirigidas de aceite y vinos, y en
su segunda edición el Premio al producto expuesto más no-
vedoso. Como novedad en esta edición se podrán realizar
presentaciones gratuitas de productos.

Biocórdoba www.ecocultura.org

ECOVIURE
Tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en el Palu Fi-

ral de Manresa. Ecoviure nació en el año 1997 como punto
de encuentro de personas y profesionales que, desde dife-
rentes ámbitos, trabajan por la sostenibilidad ambiental, so-
cial y económica del planeta.

Además de diversas charlas, encuentros y talleres, todos
los años se celebran unas Jornadas técnicas de agricultura
ecológica y un Concurso de Construcción sostenible. Tam-
bién tendrá lugar la habitual convocatoria de los Premios de
Vino y Aceite ecológico.

ECOVIURE www.ecoviure.cat

ECOCULTURA 2007
Tendrá lugar en Zamora los días 12, 13 y 14 de octubre de

2007, cumpliendo su cuarta edición. Se trata de la única fe-
ria de estas características que se celebra en Castilla y León
Esta feria, en la que se puede participar de manera gratuita,
se ha convertido en un punto de encuentro transfronterizo
de elaboradores y distribuidores de productos ecológicos de
España y Portugal. También tendrán lugar las denominadas
misiones inversas o encuentros entre profesionales.

Por segundo año, se convoca los Premios ECOCULTURA
2007, para productores y elaboradores de Castilla y León.
Además habrá catas dirigidas, talleres y actividades educati-
vas o de entretenimiento. Y durante la semana de la feria se
podrán degustar en diversos restaurantes de la ciudad y
provincia menús ecológicos.

ECOCULTURA www.ecocultura.org

BIOCUitUra en Madrid

La Feria de las alternativas
y del consumo responsable

Feria pionera en la divulgación de los alimentos ecológi-
cos. En Madrid la 23 3 edición se celebrará del 22 al 25 de
noviembre, de nuevo en el Palacio de Cristal de la Casa de
Campo. Se espera la participación de 650 expositores y más
de 140.000 visitantes.

Es el sector de alimentos ecológicos certificados más im-
portante de los sectores presentes. Se presentarán más de
14.000 referencias de productos de alimentación ecológica.

Todos los años dedican un espacio para mostrar los ali-
mentos ecológicos y a sus elaboradores en una Comunidad
Autónoma. El Comité de Selección de BioCultura está for-
mado por el equipo técnico de BioCultura, el Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y técnicos
y profesionales de todos los sectores presentes.

De forma paralela, están previstas más de 160 mesas re-
dondas, jornadas, charlas, talleres... de plena actualidad.

BIOCULTURA www.biocultura.org

SANA 19° Salón Internacional
de lo Natural

[1 18° Salón Internacional SANA se celebrará en Bolonia (Ita-
lia), del 13 al 16 de septiembre. Exposición ferial de referencia
para el mercado internacional de los productos ecológicos.

SANA nació en 1989 como Salón de la Alimentación Natural
con espacio importante de exposición de productos ecológicos
certificados. En la anterior edición la visitaron 4.000 operado-
res de todo el mundo, con lo que se convierte en un importan-
te espacio para el intercambio comercial internacional.

Se celebrarán cuatro jornadas con más de 1.500 exposito-
res con novedades, encuentros de puesta al día profesional,
exposiciones y debates.

SANA www.sana.it
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DIVULGACIÓN PILAN COLUMELA

Manuales divulgativos sobre
cultivos y ganadería ecológica
en 10 comarcas andaluzas
Varios autores. Edita Plan Columela D1nA5, 24 pan. color.

Dentro del Plan Colume-
la, para el desarrollo de la
agricultura ecológica en
diez comarcas andaluzas,
se han editado 8 manuales
divulgativos sobre cultivos
y ganadería propios de es-
tas zonas: olivar, herbáce-
os, hortalizas, avicultura,
ovino-caprino, bovino, al-
mendro y frutales. Con una tirada de 50.000
ejemplares se han entregado gratuitamente a
los agricultores y agricultoras en ciclos y char-
las formativas completadas con visitas prácti-
cas a fincas, dentro de una Campaña que tam-
bién incluye un video de 15 minutos titulado
"Descubre el valor de la agricultura ecológica"
que se ha presentado en las diferentes comar-
cas. También se prepararon y emitieron diferen-
tes programas de radio en más de 20 cadenas
comarcales.

La agricultura ecológica,
una alternativa sostenible.
Una propuesta de Educación Ambiental
en Centros Escolares
Varios autores. Edita Plan Columela DinA4, 152 pag. color.

En una campaña para-
lela a la de formación de
agricultores, y también
dentro del Plan Columela,
se ha editado este cuader-
no didáctico para los cen-
tros educativos, funda-
mentalmente de zonas
rurales, que así podrán in-
cluir la agricultura y ganadería ecológicas en el
curriculum escolar. El libro va acompañado de un
CD con las fichas de los distintos capítulos. En es-
ta campaña 500 profesores han recibido forma-
ción en agricultura ecológica y se han iniciado
huertos escolares en más de 50 centros.

Tanto los Manuales de cultivo y de ganadería
como el Cuaderno escolar se pueden descargar de
la página de internet de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía www.junta-
deandalucia.es/agriculturaypesca  (entrar en agri-
cultura ecológica y ahí en Centro de Recursos).

Más información: alejandro@alcapared.org

NO

va, en
beducción Ecológica

sabiduría
de Higea
El poder curativo

del cuerpo

1

La sabiduría de Higea.
El poder autocurativo del cuerpo
Antonio Palomar. Edit. Txalaparta. Din A5, 210 pag. PVP 15,50 euros wwww.txalaparta.com

Higea era la diosa griega de la salud. Representa-
ba el arte de vivir con salud y recuperarla de forma
autónoma. Este libro nos ayudará a conocer qué nos
perjudica (hábitos, toxinas, etc.) y cómo nuestro
cuerpo se autoregula a cada instante, gracias a lo
que denomina "una farmacopea interna" que se
compone de hormonas, enzimas, proteínas (la piel,
las mucosas, la sangre y otros fluidos corporales
producen sustancias curativas), con neurotransmi-
sores que conectan el sistema nervioso con el apa-
rato locomotor y con el sistema hormonal. El cuerpo nos expresa su estado,
hay que escucharle y desterrar algunos hábitos poco saludables sin por eso
renunciar a disfrutar.

Los pies en la tierra.
Varios autores. Edit. Virus editorial. Dm A5, 208 pag. PVP 11 euros www.viruseditorial.net

Según los autores el modelo de desarrollo neoli-
beral, al destruir las culturas locales y concentrar la
población y los recursos en un puñado de aglome-
raciones urbanas, rompe las bases para otra socie-
dad más humana, comunitaria, diversa y ecológica.
Aquí se exponen experiencias desde lo local que es-
tán siendo capaces de articular redes sociales para
poner la economía al servicio de las personas y la
vida, y no al revés. Entre otros capítulos: El Tsunami
urbanizador español y mundial; Las relaciones entre
mujeres y hombres en el mundo rural; Orígenes del movimiento social agroe-
cológico; Plagas y males del campo: la burocracia; Experiencias en el movi-
miento agroecológico; (BAH, El Encinar, La Punta, La Xarxa, núcleos rehabita-
dos en Pirineos...); Sobre sindicalismo agrario en Castilla y León.

Dossier FiBL. La calidad y seguridad
de los alimentos ecológicos
Traducido y editado en castellano por SEAE. DinA4, 24 pag. PVP 6 euros www.agroecologia.net

Este interesante informe recoge varios estudios
europeos y sus evidencias en cuanto a la mayor cali-
dad de los productos ecológicos frente a los no eco-
lógicos. Incluye las referencias bibliográficas y direc-
ciones en internet para saber más sobre estas inves-
tigaciones, incluidas las referencias en castellano.

Se recoge un resumen de algunos de los análisis
de los cuales se deduce que ya desde el proceso de
cultivo la calidad de los ecológicos es mayor, porque
en cultivo ecológico se valora el impacto en el me-
dio ambiente (tierra, aire, agua, biodiversidad), en la salud humana, y también
se tienen en cuenta cuestiones éticas. La calidad es mayor también, al no ad-
mitirse en su elaboración aditivos alimentarios, enzimas, microorganismos, ni
transgénicos, y tampoco se admite que sean irradiados. Además, se desmonta
la teoría de que al no usar fungicidas puedan contener micotoxinas, pues nu-
merosos estudios indican que tal como se cultivan y elaboran es más fácil de-
tectar y eliminar los posibles riesgos. Se indica asimismo estudios y análisis
globales que estudian, por ejemplo, la capacidad de estos alimentos para
mantener su orden y estructura, lo cual se asocia a una elevada calidad.
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Epscrop
Verde, que te quiero verde

EMicrotoli
Verde fructífero

11,EPSerop

COMPO Agricultura S.L.,
División K+S KALI GmbH, Joan d'
E-Mail: ennque,tonagelOkali-gmbh.com ,

España, Teléfono: 932 247 334, Fax: 932 259 29

cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

greencare by

• sas Sustainable Agro Solutions S A
Ctra N.240. Km. 110 25100 Almacenes

3 . 973 74 04 00 f 973 74 14 8'''greencareby

Verde para energía

EPSO Top®	 16% MgO • 32% SO3
• EPSO Microtop® 15°A) Mg0 • 31% S03 . 1% B • 1 % Mn
• EPSO Combitop® 13% MgO • 34% SO3 • 4% Mn • 1% Zn

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes.
Su uso en Agricultura Ecológica está autorizado según CEE 2092/91.

Productor n°1435/E (CAAE-EUSKADI)

abereentzako janan bereziak

GQ114.7[Re s,

PIENSOS ECOLÓGICOS

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

Fórmulas a medida

Todo para la alimentación ecológica de los animales.
Fabricación de piensos en planta de línea 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



> ANDALUCIA

Introducción a la Agricultura Bio-
dinámica y la certificación DEME-
TER. Días 20 y 21 de octubre.
Asoc. Biodinámica de España.
Tel. 923 241773 y 630 754443.
biodinamica@terra.es ,

> ASTURIAS

Plantas medicinales y remedios
naturales. Con Sure Muñiz Cadenas.
Dei 30 de junio al 1 de julio.

Huerto familiar ecológico. Taller
teórico-práctico con Mariano Bueno.
Días 28 y 29 de julio.

Curso práctico de permacultura.
Impartido por KCJ Padidar, Lucho Igle-
sias y Matri de Permacultura Cañadul-
ce. Del 21 al 25 de septiembre.

Cómo guardar semillas. Con Josep
Roselló y Enrique Dapena. Duración de
3 días, en el mes de octubre. En Soto
de Rey.
Ribera de Arriba (Asturias).
Granja lxuxu.
Tel. 985 796 893 - 677 622 586
www.tallergaia.org

Curso impartido
por Glen Atkinson
"Trabajo con los preparados
biodinámicos"

Glen Atkinson nació en Australia y
vive actualmente en Nueva Zelanda.
Empezó a trabajar en agricultura
biodinámica en 1976. Durante la dé-
cada de los 80 ensayó potencias ho-
meopáticas de los preparados biodi-
námicos sobre cultivos de hortalizas
y frutales para observar cuál era su
efecto y qué se podía conseguir. Es-
ta investigación llevó a una serie de
productos para la agricultura que se
han ido desarrollando desde 1991.
Pero los trabajos más interesantes e
innovadores de Glen son los refe-
rentes a los elementos del sistema
periódico y su relación con la activi-
dad espiritual de la creación..
Los días 6, 7 y 8 de julio en la Escue-
la Libre Micael Las Rozas (Madrid)

Asociación de Agricultura
Biodinámica Tel. 923 241773
www.asoc-biodinamica.es

> CATALUNYA

Agricultura Biodinámica. Los prepa-
rados de Otoño. Días 6 y 7 de octubre.
En Ulldecona (Tarragona).
Granja Laya. Tel. 977 2610 15
r Horticultura Ecológica para edu-
car: Huertos escolares y municipales.
Curso gratuito, exclusivamente para
ocupados no funcionarios.18 horas.
Del 9 al 13 de julio.
En Bellaterra (Barcelona).

Métodos de conservación de fru-
tas y verduras. Curso gratuito, exclu-
sivamente para desempleados. 18 ho-
ras (300/o en clases prácticas).
Del 28 al 30 de septiembre.
En Bellaterra (Barcelona).

Taller de Horticultura Familiar y
Escolar. Método "Parades en Crestall".
Días 6 y 7 de octubre.
SEAE y Asociación Vida Sana.
Tel. 93 5800818
www.formacionvidasana.org

• Curso para profesores responsa-
bles de huerto ecológico. Del 2 al 6
de julio. En Manresa (Barcelona).
Finca de Can Poc Oli i Fundació
Universitäria del Bages
Tel. 93 8774182

> COMUNIDAD VALENCIANA

• Jardinería Ecológica con pocas
necesidades de agua: Xerojardinería.
14y 15 de julio.
• Huerto Ecológico. Dias 27 y 28 de
octubre. Ambos en Alicante.
Corazón Verde. Tel. 630 210 126.
www.corazonverde.org .

> MADRID

mr Curso de Introducción a la Agri-
cultura Biodinámica y la certifica-
ción DEMETER.
Fechas: 14 y 15 de julio. Días 20 y 21 de
octubre. Finca Rio Pradillo, Cercedilla.
Asoc. Biodinámica de España.

Tel. 921 504157 biodinamica@terra.es

Agricultura Biodinámica. Elabora-
ción de los preparados. Días 13 y 14 de
octubre. En Finca Rio Pradillo. Camo-
rritos, Cercedilla (Madrid).
Asociación Agrícola Biológica Diná-
mica San Yago Tel. 91 852 05 67

El taller del Huerto Ecológico y su
cocina: qué sano y divertido. Dias 30
de junio y 1 de julio, 28 y 29 de julio,
11 y 12 de agosto, 25 y 26 de agosto, 8
y 9 de septiembre.
• El taller de la harina: pan artesa-
nal. Días 16 y 17 de junio, 21 y 22 de
julio, 18 y 19 de agosto, 15 y 16 de
septiembre.
• La Jardinería Ecológica doméstica:
cuida de nosotros y de nuestro entor-
no. 7 de julio y 4 de agosto.
El Espíritu del Bosque.
Tel. 91 8908781. www.espiritubosque es

• Curso avanzado de diseño en Per-
macultura de fincas agrícolas/fores-
tales. Con Darren Doherty. Del 16 al 21
de julio en Brihuega (Guadalajara).
Instituto EcoHabitar para la Sosteni-
bilidad y Cambium Tel. 978 781 466
www.ecohabitar.org
www.permacultura.es
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

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

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

HERRAMIENTAS
AZADA DE RUEDA
CORTANTE
ARADO
SURCADOR
CULTIVADOR
RODILLO DE ESTRELLAS
HORCA

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

r CULTIVADOR
Rompe la capa mas dura y
ablanda el terreno. Se
puede pasar en terrenos
con un poco de piedra
(tamano pequeno).

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

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

110 rffir	 ijk

11144.10 14141

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

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



La Agricultura
Ecológica

y el

Parlamento
Europeo

Entrevista con Hannes Lorenzen
Asesor en el Parlamento Europeo

por el Grupo de Los Verdes

	  Texto: Victor Gonzálvez

En el marco de la Feria Biofach en Nuremberg (Alemania) —donde participó en un panel sobre el

nuevo reglamento de la agricultura ecológica— entrevistamos a Hannes Lorenzen. Nacido en una

zona rural e hijo de agricultores ecológicos, nos puede aportar una visión directa del Parlamento

Europeo, institución en la que desde hace más de 20 años es asesor y administrador por el Grupo

de Los Verdes en aspectos como la PAC, alimentación, desarrollo rural, comercio internacional y

presupuesto de la Comunidad Europea

E

I Parlamento Europeo se ha erigido en protago-
nista en el debate sobre el nuevo Reglamento de
Agricultura Ecológica. Según las singulares re-
glas de las que se ha dotado la Unión Europea

que conocemos, el Parlamento expresará su opinión en
este primer semestre de 2007, pero no afectará al acuer-
do, porque esta institución que representa la esencia de-
mocrática europea no tiene reconocido el derecho de co-
decisión en materia agraria, una cuestión que sin duda
habrá que revisar en el futuro si queremos que la demo-
cracia llegue al sistema agroalimentario europeo.

Hans creció en una pequeña granja que todavía poseen
sus padres, agricultores ecológicos, en el lánder de Frilandia,
situado en el norte de Alemania. Más tarde, después de es-
tudiar Sociología Rural y Agricultura Internacional trabajó
en los años 80 con el Servicio Técnico de Cooperación del
Gobierno alemán (DED) en América latina y en África en
proyectos de capacitación agraria y desarrollo rural.

¿Cual ha sido su trayectoria política?
Como provengo del campo, de ahí es de donde me

vienen las ideas de modernización ecológica de la socie -

dad. Pienso que la Política Agraria Comunitaria (PAC)
ya no sirve para desarrollar la agricultura y el campo. Más
bien sirve para aumentar el poder de la agroindustria y el
comercio internacional. Tampoco creo en la filosofía ac-
tual de compensación a los agricultores por precios más
bajos. El campo no necesita para su desarrollo este tipo
de ayudas, pensadas para que este sector siga rezagado del
desarrollo industrial. Creo que sólo una nueva dinámica
de innovación, desde el campo hacia la ciudad, reestable-
cerá un equilibrio con lo que nos puede ofrecer la Natu-
raleza. Creo que es necesario que la política europea re-
conozca que el campo no se ve desfavorecido por la falta
de cultura, dinamismo o modernidad, sino por la actitud
prepotente que existe desde la ciudad hacia el campo.

¿Que lugar considera que ocupa la agricultura ecoló-
gica en la PAC?

La agricultura ecológica tiene un papel de "faro" que
ilumina y orienta el desarrollo rural y todos los esfuerzos
de integración de la política agraria con las políticas me-
dioambientales de empleo o programas de acción para
preservar la biodiversidad. Resulta clave para la lucha
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«Los europeos
se están dando cuenta

de que no se puede separar
medioambiente y agricultura»

Entrevista

contra la contaminación de las semillas y la comida por
los OGM, ya que al no estar permitidos en el Reglamento
Europeo en la producción y los alimentos ecológicos,
convierte a la AE en islas legales de resistencia contra la
contaminación genética. El interés de los consumidores
europeos por los alimentos ecológicos crece, porque la
gente se da cuenta de que no se puede separar la protec-
ción del medioambiente y la biodiversidad de una agri-
cultura en equilibrio con los recursos naturales.

A pesar de ser la principal política común europea,
¿por qué el Parlamento Europeo, no tiene decisiones
vinculantes en agricultura?

La agricultura, y más específicamente la PAC, ha ido
perdiendo la confianza de los consumidores por los excesos
ocurridos con su intensificación, los escándalos de las vacas
locas, las dioxinas en las aves, etc. El Parlamento Europeo
(PE) no tiene derecho de co-decisión en la PAC porque los
gobiernos de los Estados miembros prefirieron retener el
control sobre este área cuando co-
menzaron las criticas a la PAC
por el enorme presupuesto que su-
ponía en relación con los proble-
mas que provoca, ante el temor
de que el PE pudiera recortar su
presupuesto. No obstante, en los
últimos años el PE ha venido rea-
lizando buenas propuestas de re-
forma de la PAC. Por ejemplo, ha
sugerido poner más condiciones
ecológicas y sociales al primer pi-
lar de la PAC o transferir más di-
nero al segundo pilar de desarro-
llo rural, para diversificación de la
economía rural y una producción
más sostenible.

En su opinión, ¿cómo ha
avanzado este Plan de Acción y
qué logros ha tenido?

El Plan de Acción en
Agricultura y Alimentación
Ecológica de la Unión Euro-
pea ha sido poco concreto
en definir su financiamiento
y las acciones de los Estados
Miembros o de la Comisión.
Lo que significa este Plan es que la Agricultura Ecológica
tiene un lugar importante dentro de la PAC y que el in-
terés del gran público sobre este aspecto es muy fuerte.

¿Qué opina el Parlamento Europeo sobre la revisión
del Reglamento de la agricultura ecológica?

El PE es responsable de emitir un informe sobre la pro-
puesta de nuevo Reglamento Europeo para la AE. Pensa-
mos que era necesario hacer un nuevo Reglamento para
acabar con las excepciones (derogaciones) que permitían,

por ejemplo, que en algunos países se utilicen hasta
160kgs./ha de N de purín liquido, una dosis a veces mayor
que las utilizadas en las propias granjas convencionales.

Lo que no nos gusta del proceso es que la Comisión
Europea ha querido arrogarse el derecho exclusivo de de-
terminar el uso de las substancias, por el procedimiento
de comitología. Es decir, que puede cambiar la autoriza-
ción de lo que se puede y no se puede utilizar en agricul-
tura ecológica, dentro de sus instancias internas de exper-
tos, sin tener autorización o considerar la opinión del
Parlamento Europeo y de la organizaciones profesionales
agrarias (OPAs).

Como Grupo Parlamentario hemos hecho 190 enmien-
das, en su mayoría aceptadas por la Comisión de Agricultu-
ra del PE. Esperamos que la Comisión Europea también las
acepte. También hemos cuestionado que la agricultura sea
un tema únicamente agrario, al afectar a otros ámbitos y
sectores, como los consumidores, y por tratarse de la pro-
ducción de alimentos. Esto reabre el debate para reconside-

rar el derecho de co-decisión del
PE en esta materia.

Un aspecto relevante del Re-
glamento es mantenerla prote-
gida y libre de OGM. ¿Qué ha
hecho el PE para defenderlo?

En el PE hemos propuesto y
aprobado una seria de enmiendas
según las cuales los OGM no de-
ben estar presentes ni en el pro-
ducto ni en los materiales que se
utilicen en la producción ecoló-
gica, ni en la semillas ni en los
productos que se venden. Lo que
todavía falta es una regulación
de la responsabilidad de la conta-
minación cuando ésta ocurra. La
mayoría de los Estados Miembros
lo han hecho. No puede ser que

todos los gastos para contro-
lar y etiquetar recaigan sobre
las espaldas de los agriculto-
res ecológicos. El debate so-
bre los umbrales del 0,1 o
0,9% de contaminación de
OGM refleja este problema.
Tenemos que trabajar para

que el sector de la agricultura convencional y ecológica
luche unido contra la contaminación de los transgénicos.

¿Qué se hace desde el PE para apoyar la policía cien-
tífica a favor de la AE en un contexto que favorece a la
investigación biotecnológica?

Hemos llevado una lucha enorme para cambiar esto
dentro del Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea. Pero es muy difícil defender un mínimo finan-
ciamiento para apoyar el trabajo de investigación adapta-
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La	 Agricultura	 Ecológica	 y	 el	 Parlamento	 Europeo

da a las necesidades de la agricultura ecológica, incluyen-
do medidas de protección de la biodiversidad, por la falta
de recursos económicos.

¿Qué otras medidas ha discutido el PE para favorecer
la AE en Europa?

Dentro de los programas de desarrollo rural hay mu-
chas posibilidades de apoyar a la AE. El problema es que
los Estados Miembros no lo utilizan dentro de sus progra-
mas nacionales. Esto exige mucha más presión política a
ese nivel, como ocurre por ejemplo en España.

¿Qué opinión le merecen el fo-
mento de las importaciones de pro-
ductos ecológicos a Europa, por
ejemplo de China?

Necesitamos establecer un acce-
so cualificado a nuestro mercado, es
decir, un mecanismo que ponga
multas si las normativas ecológicas no son respetadas en
el proceso de producción en los países que quieren ex-
portar a la Unión Europea. Este concepto lo hemos de-
sarrollado desde hace muchos años en el PE y aparece
en muchas de sus resoluciones. El efecto es que el dine-
ro que se recauda con estas tasas vaya a parar a un Fon-
do para el Desarrollo que mejore las condiciones socia-
les y ambientales en países como China, y fomente el
consumo ecológico interno.

¡Qué papel ha jugado la oficina del Grupo IFOAM
EU en Bruselas en todo este proceso?

Hemos trabajado con mucha intensidad con ellos y
también con mucha confianza, aunque a veces tuviéra-
mos visiones distintas. La oficina es muy efectiva y muy
competente.

¡Cree que es posible en un futuro cercano que la
agricultura europea sea ecológica?

Bueno, me gusta soñar. Creo que sí, porque puede ser
que el aumento de precios del petróleo nos obligue a re-

ducir la aplicación de muchos pesti-
cidas. Pero el lobby de la Industria
Agroquímica es muy fuerte y están
muy presentes en Europa. Va a ser di-
fícil llegar a más del 20%. Pero ya se-
ría un gran éxito.

En su opinión, ¡cual es la posi-
ción de los parlamentarios españoles en el PE respecto
a la AE?

La mayoría de los parlamentarios españoles del PE
que conozco están a favor de la AE, pero desde su peque-
ña esquina de lujo. Hace 20 arios hablar de agricultura
ecológica era uno de los mejores chistes. Hoy nadie se
atreve a hacerlo. La realidad es que todo el mundo es
consciente de que no podemos continuar con la carrera
por la industrialización de la agricultura.

¡Qué opina/percibe sobre el desarrollo de la agricul-
tura ecológica en España?

No conozco suficientemente el desarrollo de la AE en
España, ni sé los detalles de lo que pasa. Lo que me temo
es que pase lo mismo que en muchas partes de Europa: un
gran "boom" de presencia de alimentos ecológicos en las
grandes superficies, seguida de los escándalos, porque los
controles e inspecciones dejan de funcionar adecuada-
mente. El éxito en exceso es el enemigo más fuerte de la
calidad y de la confianza.

El MAPA presentará un Plan de Acción en Agricul-
tura Ecológica para España. ¡Qué sugerencias tiene pa-
ra mejorar el desarrollo de la agricultura ecológica en
España?

Yo recomendaría más ayudas para desarrollar las pe-
queñas estructuras, la comercialización directa, los mer-
cados locales y regionales, las comidas en los comedores
públicos, las escuelas y los hospitales; más dinero para in-
vertir en agroindustrias que den más valor añadido en las
regiones donde se ha producido el alimento, ya que si no,
todo lo que es bueno se vende al comercio internacional.

¡Qué opina de los mal llamados biocombustibles?
Son un peligro para el futuro de la agricultura y la ali-

mentación en el mundo. Nuestras posiciones y opinión es-
ta reflejada en nuestra página web, en la campaña "Comer
o conducir" (www.eat-better.org y www.greens-efa.org ).

«El sector ecológico
y el convencional debe

estar unido frente
a los transgénicos»
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El hisopo,
melífera

y aromática
• 	  Texto: Esther Perialva

Esta herbácea perenne o arbustillo es de las

pocas plantas que bajo el sol canicular nos

regalará una floración esplendorosa. Será muy

visitada por abejas y otros polinizadores y en

cambio ahuyentará a pulgones y otros insec-

tos molestos. Su proximidad estimula el cre-

cimiento radicular de las parras y de arbustos

de pequeños frutos. Sus aceites esenciales se

emplean sobre todo en la fabricación de lico-

res, también en cocinas exquisitas, y sus flo-

res son medicinales. Otra de sus ventajas es

que esta planta tan frugal no pide tierras

especiales, ni necesita riego una vez instalada

Q

riginaria de Oriente próximo, el hisopo (Hys-
sopus officinalis) se conoce también como gui-
sopo, hierba sagrada, rabillo de gato, rabo de
gato, urdingorn, hisóp... Una buena costumbre

que podemos recuperar es plantarla al pie de las parras o
emparrados, porque su proximidad favorecerá el desarrollo
de las raíces y alejará a pulgones y moscas de la fruta.

Su porte es el de una mata arbustiva de unos 40-60cm
de alto, con hojas finas y de color verde oscuro. En el ve-
rano, de julio a septiembre, nos alegrará con una flora-
ción abundante formando espigas de pequeñas flores azul
violáceo -también las hay rosas o blancas- sin perder su
intenso color y aroma ni en pleno agosto. Asimismo po-
demos conseguir una variedad rastrera (Hyssopus officina-
lis var, aristatus) de color azul.

Cómo cultivarla

La semilla es muy delicada, por eso es preferible com-
prarla ya en maceta, con su cepellón. Pero si aún así quere-
mos sembrarla, prepararemos un sustrato mitad tierra suel-
ta -sin piedras- y mitad arena de río. En el invernadero,

en una bandeja, hacia abril-mayo las sembraremos espacia-
damente y recubriremos las semillas ligeramente con are-
na. Luego las regaremos pulverizando el agua -esto es im-
portante porque de lo contrario arrastraremos las semillas-.
En unos 20 días germinarán. Cuando la planta sea una pe-
queña matita haremos el repicado, trasladando cada una a
una maceta individual con una mezcla de 1/3 de tierra, 1/3
de mantillo y 1/3 de arena. Para que crezca en macolla le
haremos pequeños despuntes a mano.

A comienzos de la primavera haremos el trasplante al
lugar definitivo. También puede hacerse entre septiembre-
octubre. Si queremos formar un pequeño seto las pondre-
mos a 25-30cm de distancia entre sí. Si queremos que crez-
can aisladamente, que cojan su forma plena, les dejaremos
al menos 50cm entre plantas. Al plantar, como las fresas,
tendremos cuidado de no enterrarlas demasiado: el cuello
de la planta no tiene que quedar hundido en la tierra.

Multiplicación y cuidados

De esta planta obtendremos fácilmente esquejes,
cuando ya ha lignificado un poco, hacia agosto-septiem-
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Hermosa, aromática
y poco exigente

El hisopo era la planta sagrada de los hebreos, la emplea-

ban en sus ceremonias de purificación y también como me-

dicina, concretamente para descongestionar el aparato res-

piratorio después de gripes o bronquitis. Para comprobar su

aromático efecto no tenemos más que frotar entre los de-

dos algunas hojas y ya sentiremos su característico aroma.

El sabor es parecido a una mezcla de menta con tomillo,

muy apreciado en diversas gastronomías para aromatizar

los platos y también porque además de agradable -más

suave que la ajedrea- es muy digestiva.

Acostumbrada a crecer en tierras pobres, arcillosas y pe-

dregosas no tendrá problemas para desarrollarse con pleni-

tud en nuestro huerto. Con ella podemos formar pequeños

setos o bandas de separación sin ser jamás una vegetación

invasora. El hisopo era muy apreciado por Gertrud Franck,

pionera de la horticultura ecológica, quien observó y aplicó

magistralmente las asociaciones de cultivos."' Afirmaba

que el hisopo alejaba de sus cultivos y de su jardin tanto

los pulgones como las babosas y en cambio atraía en gran

cantidad a los insectos polinizadores, tan importantes para

tener buenas cosechas y frutos bien formados.

IMnMI7371•_7_

43,

Plantas para acoger

bre. Se corta una ramilla de base firme, por encima de un
nudo, se le retira una parte de las hojas y se le despunta
unos 10cm. Esta estaquilla se pone a enraizar en una tierra
ligera, como la del semillero, y se deja en el invernadero
(sin calefacción) hasta la primavera siguiente en que po-
dremos trasplantarla.

Aparte del desherbado y de algo de agua si el tiempo
realmente va seco, el hisopo no pedirá otros cuidados.
Para que conserve una forma bonita, redondeada, y para
evitar que se quiebre, es bueno recortarla 1/3 de su altura
después de la floración.

Su resistencia al calor la hace adecuada para lugares
muy soleados, incluso balcones al sur o al oeste. Si el
terreno donde la plantamos está bien drenado, soporta-
rá bien el invierno. Cuando llegue de nuevo la prima-
vera sólo tendremos que recortarle un poco las puntas
secas y estará lista para llenar de flores y aromas el si-
guiente verano.

Buena compañía para pequeños frutos

El hisopo es una planta mediterránea, habituada a vi-
vir con poco, por lo que no será nunca una competencia
y sí una buena asociación en plantaciones de pequeños
frutillos (grosellas, arándanos, frambuesas). Además es
interesante como planta aromática y medicinal. Será un
buen estímulo para las raíces de los pequeños frutales, y la
podemos combinar también con otras plantas aromáticas,
como tomillo, ajedrea, santolina, orégano, ruda... Pero no
con las mentas, a las que gusta mucho la humedad y si el
tiempo es seco se la quitarán al arbusto vecino, por eso
sólo se pueden combinar mentas con frambuesas, ambas
bien peleonas.

La forma de hacer la plantación cambiará algo según
los arbustos de frutillas sean una plantación nueva o ya
instalada y con unos arios de vida. Si la plantación es
nueva no hay mayor problema, primero haremos un pe-
queño esquema de la distribución de las plantas —que po-
demos adquirir o tener listas en cepellones— y luego pre-
pararemos la tierra. La plantación la haremos en prima-
vera, una vez retiradas las hierbas de ese terreno y al decir
retirar no decimos cortar las hierbas, sino arrancarlas de
raíz, con ayuda de la horca de doble mango, que previa-
mente afloja la tierra.

Una vez despejada la tierra cavaremos los hoyos para
los arbustos de frutillas"' y después, separadas 40cm, plan-
taremos al pie una fila de aromáticas un tanto espaciadas.
Si la tierra no es muy rica les ayudaremos con una aporta-
ción superficial de compost y un riego cada 10-12 días en
verano, o antes si el tiempo es muy seco. A los dos años
el hisopo será autónomo y soportará bien los veranos se-
cos y calurosos. Proteger la plantación con un acolchado
grueso bajo los frutillos y con 2 o 3cm de empajado bajo
las aromáticas.

Si la plantación de frutillas tiene ya unos años retira-
remos con cuidado el empajado y a 40cm del pie del ar-
busto frutal plantaremos las aromáticas en pequeños ho-

yos de 15x15cm, distanciados entre sí 50cm. Para com-
pensar la competencia con las otras raíces ya instaladas,
aportaremos un poco de compost maduro sobre la tierra.
Se riega y se coloca el acolchado de nuevo. El hisopo se
hará resistente y autónomo, resistiendo en tierras incluso
arcillosas siempre que estén bien drenadas.

Donde conseguir plantas
Puedes conseguir hisopo solicitándolo en una carta a François-Luc Gaut-
hier, Apdo. 108, E-29100 Coin (Málaga)

Notas
(1) Ver "Los cultivos asociados según Gertnid Franck", La Fertilidad de la

Tierra n 2s.19 y 20
(2) Ver "Una plantación de pequeños frutos". La Fertilidad de la Tierra n' 26,
ppl 1-14

Su floración,
azul violácea,

blanca o rosa,
será vistosa
incluso en

pleno agosto
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Una luz al final	 ne-1

¿abejas resistentes a

Texto: Jaime Albert y Mónica Cruz

Fotografías: David Olmo

Después de años muy duros para la apicultura, también para la ecológica, seguimos siendo

muchos los que no queremos renunciar a una miel de calidad, elaborada por abejas sanas, mane-

jadas por apicultores respetuosos y dispuestos a cambiar algunos hábitos adquiridos en el siglo

pasado que, junto a un entorno cada vez más degradado, han contribuido a llevar a la apicul-

tura a un oscuro túnel del que ahora intuimos la luz de la salida. Con nuevos modos de mane-

jo, podemos retomar el camino hacia una apicultura verdaderamente ecológica y perdurable,

grata para las abejas y beneficiosa para las personas

R

ecordemos cómo ha evolucionado en los últimos
arios la lucha contra la varroa, el parásito que si-
gue siendo la principal preocupación de los api-
cultores de todo el mundo, que ha llevado al dis-

parate de los continuados tratamientos químicos en nume-
rosos colmenares y que, por otra parte, ha promovido una
profunda reflexión sobre si estamos haciendo bien las cosas
y hacia dónde queremos dirigimos. Muchos apicultores,
analizando las causas últimas de lo que sucede en sus colo-
nias de abejas y compartiendo sus experiencias, están rea-
briendo una vía esperanzadora para la apicultura ecológica.

A mediados de la década de los 80 entró la varroa en
la Península y provocó una altísima mortalidad entre las
abejas. El objetivo fundamental fue salvar a toda costa la
apicultura comercial y para ello se emplearon acaricidas
químicos convencionales. En los 90, con la experiencia
acumulada y con apoyos a la investigación, el objetivo
fue sustituir los acaricidas químicos por otros productos
naturales (básicamente los que se recogen en la normati-
va europea sobre apicultura ecológica). No todos han da-
do los resultados esperados y en algunas ocasiones han su-
puesto grandes fracasos, debido tal vez a la mentalidad

con que se aplicaban, la misma con que se aplicaban los
tratamientos químicos.

Por otra parte, pensamos que se crearon falsas espe-
ranzas cuando se publicaban estudios con resultados no lo
suficientemente contrastados, algo comprensible si cono-
cemos la presión a la que están sometidos los investigado-
res para la obtención de resultados publicables en breve
plazo y sin los cuales se les cortan las líneas de subven-
ción que les permiten seguir investigando.

Respeto, prudencia y perseverancia

Actualmente se trata de conseguir que sean las abe-
jas, por sí mismas, las que mantengan el parásito a raya,
sabiendo que la erradicación es imposible. Numerosos
apicultores en todo el mundo observan sus colonias de
abejas, analizan comportamientos, experimentan técni-
cas de manejo que comentaremos más adelante, realizan
una selección genética muchas veces intuitiva y mantie-
nen una esperanza realista.

No seamos esta vez impacientes; escuchemos sus vo-
ces y escuchemos también a nuestras abejas; experimen-
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Una reflexión sobre manejos inadecuados
A las abejas les hemos aplicado un ma-

nejo forzado para que el apicultor rentabi-

lice su trabajo al máximo. En esto los con-

sumidores tenemos una gran responsabili-

dad al no estar dispuestos a pagar por un

valiosísimo producto como es la miel su

justo precio.

Un breve repaso a las técnicas de ma-

nejo en apicultura nos lleva a destacar al-

gunas claramente contrarias al modo de

ser de las abejas: colmenares extensísimos,

con cientos de colmenas iguales, a ras de

suelo, colocadas en interminables lineas

paralelas, donde cualquier manipulación

aumenta el estrés, tanto de las abejas co-

mo del apicultor; saqueos de hasta la últi-

ma gota de miel; trashumancia de larga

distancia que hace vivir a las abejas en

una sola temporada el desgaste de varias

primaveras; cria de reinas que nunca se-

rán de la mejor calidad porque para repro-

ducir el colmenar y evitar también la en-

jambrazón, temporada tras temporada

"partimos" las colmenas, impidiendo que

sean las propias abejas quienes controlen

el proceso de cría de su reina; la aplica-

ción sistemática de productos químicos,

que quedan en la cera -una y otra vez

reutilizada- y que seguramente interactú-

an unos con otros sin que sepamos sus

efectos conjuntos; láminas de cera estam-

pada con un tamaño de celdilla superior al

que la abeja crearía de forma natural...

Si a todo esto sumamos un medio am-

biente degradado: destrucción de flora

silvestre (transformaciones agrícolas, ur-

banización del territorio...), aplicación de

insecticidas en la agricultura (continua

exposición de las sucesivas generaciones

de abejas a agentes tóxicos que afectan a

su sistema nervioso, además de interferir

en los procesos sutiles de la colonia); un

aire cargado de gases oxidantes (ozono);

el mar de ondas electromagnéticas en el

que estamos sumergidos y, especialmen-

te, la globalización de las patologías api-

colas... No es de extrañar el frecuente

despoblamiento de las colmenas, la falta

de vitalidad de muchas colonias o la ne-

cesidad que tienen los apicultores de

echar mano continuamente del botiquín.

Y si bien es cierto que no todos estos

factores se dan a la vez ni en todas las

colmenas, a veces basta que concurran

unos pocos para aumentar el estrés en

las abejas y que éstas sufran sus efectos

acumulativos.

Apicultura

ternos con prudencia. No caigamos en los errores del pa-
sado reciente: kilos y kilos de timol, al final olvidados en
cualquier rincón; metros de cordel para tratamientos con
vaselina que nunca se llegaron a utilizar...; y lo peor: de-
cenas de apicultores desengañados, que han vuelto a los
tratamientos químicos y que no quieren ni oír hablar de
apicultura ecológica.

Lo que hemos aprendido en estos últimos años, tan
marcados por el carácter productivista del siglo XX, es que
no se puede forzar a la Naturaleza más allá de ciertos límites
sin que por algún lado se resienta.

¿Dónde está la luz en medio de este panorama?

La luz nos viene de lo que han comprobado muchos
apicultores ecológicos con arios de experiencia, que han
tenido numerosas bajas (por probar nuevos manejos, por
vecinos poco cuidadosos con la sanidad de sus colmenas,
por la baja eficacia de algunos productos naturales...).
Como nosotros, han comprobado que con el paso de los
arios la varroa ya no es la misma; o tal vez sea que la ge-
nética de nuestras abejas ya no es la misma. Lo cierto es
que de forma involuntaria, con la pérdida de las colonias
más sensibles —especialmente si hemos tenido las colme-
nas en un lugar relativamente aislado— hemos ido recu-
perando nuestro colmenar con aquellas abejas que supe-
raban la enfermedad. Así que la catástrofe de la pérdida
se ha ido convirtiendo en una oportunidad de selección
a nuestro favor y en un buen punto de partida para em-
pezar a probar algunas técnicas de manejo diferentes.

Este proceso de selección genética no es algo descono-
cido para los apicultores españoles. En los años 80, con la
aparición de la enfermedad conocida como "cría escayola-
da", las colonias más sensibles desaparecieron, quedando
las más resistentes. Pensamos que este proceso de equili-
brio entre abejas y varroa hasta alcanzar niveles tolerables
terminará siendo general, pero sería más rápido si no se
utilizaran de forma tan continua los acaricidas. En cual-

Lo que hemos

aprendido en

estos años es

que no se

puede forzar a

la Naturaleza

sin que se

resienta por

algún lado
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quier caso es el momento de asumir la responsabilidad y se-
leccionar de forma consciente las mejores colonias, aque-
llas en donde la varroa se reproduce más lentamente y por
tanto sus daños se vuelven soportables.

Por otra parte, se ha comprobado que las abejas selec-
cionadas detectan más fácilmente las celdillas con gran
número de parásitos, las desoperculan —a veces incluso
sacando a la ninfa— y rompen el ciclo de la varroa. Las
varroas que no tienen gran éxito reproductivo no son tan
bien detectadas y acaban su ciclo, pero son precisamente
las menos exitosas, lo cual juega a favor de la sanidad de
la colmena.

Además de esta tarea de selección podemos tener en
cuenta formas de manejo diferentes que en distintos paí-
ses ya se están practicando. Hay que volver a una apicul-
tura más natural, con técnicas que parten de una obser-
vación minuciosa de las abejas, de sus preferencias y cos-
tumbres depuradas a lo largo de miles de años sin necesi-
dad de los humanos para su supervivencia.

La vuelta a la abeja pequeña

Partamos de la base de que la varroa es un parásito ori-
ginal de Apis cerana, la abeja asiática. Apis mellifera, nues-
tra abeja, es más grande y su ciclo dentro de la celdilla es
de 21 días frente a los 19 o 19,5 de la asiática. Cuanto más
corto es el ciclo de la abeja en la celdilla menor número de
individuos viables tendrá la varroa. Pero Apis mellifera no
era originalmente tan grande como ahora. Fue en los ini-
cios del siglo XX cuando se amplió intencionadamente el
tamaño de celdilla de las láminas de cera estampada (del
tamaño natural de 4,9mm se aumentó a 5,4mm de lado a

lado del hexágono) buscando abejas más grandes, con bu-
ches de mayor capacidad y lenguas más largas con una me-
jor aptitud para el pecoreo.

Cada vez más apicultores están volviendo al tamaño
de celdilla original. El paso al tamaño de celdilla de
5,1mm lo aceptan las abejas sin problema. Aceptar la si-
guiente reducción, las celdillas de 4,9mm, les cuesta un
poco más, pero es el tamaño que mejor resultados da para
controlar la varroa. La reducción de la celdilla —en la que
se formarán abejas más pequeñas—, ha de complementar-
se con la reducción de la distancia entre los ejes de los
cuadros (de los 37mm actuales a los 33 o 34mm). Con es-
to se consigue reducir hasta 24h el ciclo dentro de la cel-
dilla y aumentar la temperatura en el nido de cría, de ma-
nera que la temperatura óptima para la reproducción de
la varroa ya no se encuentra en la zona de cría de obrera,
sino en su periferia, donde se localizan las celdillas de
zángano, que es lo que ocurre en Apis cerana.

Emplear cera sin residuos: ecológica

Si nos fuera imposible conseguir cera ecológica o si
pensamos que las abejas tienen derecho a labrar al menos
una parte de sus panales cada temporada, podemos facili-
tarles sólo la parte superior de la lámina de cera, de forma
que les sirva de guía y ellas hagan el resto del trabajo.
Quizá en esto sólo veamos una merma de nuestro benefi-
cio, pero así lo han hecho las abejas durante miles de
arios y bloquear su capacidad para producir cera puede te-
ner sentido para nosotros, pero desconocemos qué dese-
quilibrio puede crear en cada una y en el conjunto de la
colonia.

Colocación natural de los panales

Parece ser que la colocación de los panales de forma na-
tural en los enjambres silvestres no es aleatoria. Si miramos
al trasluz una lámina de cera estampada veremos en el fon-
do de la celdilla una "Y", así, al derecho, y por la otra cara
de la lámina la veremos invertida. Los enjambres silvestres
colocan siempre los panales de forma que, partiendo desde
el centro hacia los extremos, las "Y" miren hacia afuera. Es

lo que se llama posición Housel de los panales. Muchos api-
cultores, algunos con más de mil colmenas, reconocen que
el solo hecho de colocarlos así hace que las abejas estén
menos agresivas y tengan menor tendencia a la enjambra-
zón. Mantener esta posición de los panales es tan sencillo
como poner una serial en la parte superior del cuadro y si
las abejas lo desean así, ¿por qué íbamos a negárselo incluso
si no notáramos mejoras evidentes para nosotros?

El ecosistema interior de la colmena

En las colmenas, antes del uso sistemático de los pla-
guicidas químicos, además de las abejas vivían otros mu-
chos pequeños organismos. Se han identificado hasta 40
distintos, una microfauna de la que conocemos bien poco.

Las soluciones
vienen de com-
partir observa-
ciones minucio-
sas hechas desde
el respeto por
la abeja
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Apicultura

Alguno de estos organismos sería capaz de alimentarse de
micelios de hongo, con lo cual podría ayudar a mantener
baja la presencia de, por ejemplo, "cría escayolada".

Estamos redescubriendo lo que nunca deberíamos ha-
ber olvidado: que, al igual que los campos de cultivo quí-
mico, con suelos muertos, fauna útil aniquilada y especies
dependientes de los aportes de pesticidas y nutrientes, las
colmenas tratadas con plaguicidas químicos son espacios
muertos, dudosamente inocuos para las propias abejas.

Miel para las abejas

Buscando la máxima rentabilidad económica, muchas
veces los apicultores dejan las colmenas sin una gota de
miel, cambiando la que las abejas necesitan para su supervi-
vencia por sucedáneos desvitalizados como azúcar, jarabe de
glucosa u otras mieles de bajísima calidad. Son alimentos
mucho más baratos, pero que no pueden competir con las
virtudes de la miel original que, no lo olvidemos, las abejas
han elaborado y almacenado en primer lugar para alimen-
tarse ellas mismas durante los meses fríos y sin flores. La
normativa sobre apicultura ecológica obliga a alimentar a
las abejas con miel ecológica, pero no es nada precisa al de-
terminar las cantidades mínimas. Se ha comprobado que
reducir de forma drástica las reservas de miel de la colmena
provoca estrés en la colonia y mayor debilidad de la misma.

Emplear abejas autóctonas

Lo que es sólo una recomendación en la normativa
ecológica se considera algo fundamental en la nueva api-

cultura. Las razas locales son las mejor adaptadas a cada
zona, y las introducidas —al hibridarse con las autócto-
nas— suelen dar origen a abejas agresivas. Además, es una
conducta que perjudica a los apicultores cercanos que de-
sean mantener la genética autóctona.

Toda esta información, que surge de las experien-
cias de numerosos apicultores preocupados, no es más
que una pequeña luz al final del túnel, un punto de
apoyo desde el que comenzar o seguir adelante. Por
eso queremos agradecer a tantos colegas, conocidos
unos y desconocidos otros muchos, el hecho de que
compartan sus conocimientos para beneficio de todos.
Y en este agradecimiento tiene un lugar especial una
persona excepcional, volcada con generosidad hacia
los demás, Álvaro Altés. Recuerdo todavía cómo mi
petición de información, en aquellos tiempos en que
era muy difícil conseguir material sobre apicultura
ecológica, no sólo fue satisfecha de inmediato, sino
que me prestó incluso material que preparaba para su
publicación. Un gesto así de generoso con un desco-
nocido no es frecuente. Fue para mí de gran ayuda en
mis inicios como apicultor ecológico y nunca será su-
ficientemente agradecida. Álvaro ya no está entre no-
sotros, escribiendo, charlando, traduciendo, de esa
hermosa manera que nos cautivaba, pero queda su
obra y el ejemplo de su trabajo amorosamente bien
hecho. Gracias, Álvaro.

Más información
www.fincasantmiquel.es
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El escarab

11r,

Texto: Carlos Romani

Fotografías: David Olmo

El escarabajo de la patata se alimenta de las hojas de esta solanácea, sobre todo en su estado de
larvas, que son muy voraces. Pero mientras en cultivos convencionales es una plaga tenaz tratada
con insecticidas año tras año, en ecológico no produce tantas pérdidas. ¿Es que las patatas ecoló-
gicas están inmunizadas? La explicación de su presencia o no parece encontrarse en la forma en
que es abonada la tierra y, en algunas zonas, a bloqueos en suelos muy calizos. Por eso lo mejor
es saber cómo evitar al escarabajo, y si aparece y son plaga, también hay remedios ecológicos

E

s curioso el origen de este pequeño escarabajo. Se
le llama también Dorífora del Colorado, porque
fue en las Montañas Rocosas de ese Estado cuan-
do se le descubrió hacia 1824 en una solanácea

silvestre. De aquí se extendió a los cultivos de patata en la
época en que se construía el ferrocarril del Pacífico, hacia
1850, y en 1865 se aplicó sobre las plagas de este escaraba-
jo el primer insecticida químico de la historia. Durante la
primera guerra mundial invadió gran parte de Francia y
Alemania, extendiéndose con facilidad hasta llegar a ser
uno de los parásitos más perseguidos por los hortelanos
convencionales. En cambio en cultivo ecológico no se le
considera tanto como un problema.

Predilección por la savia nitrogenada

Hace ya treinta arios que un investigador ruso estudió
la relación entre el sabor de la savia y la proliferación de
este coleóptero, hasta llegar a ser plaga en algunos culti-
vos mientras en otros vecinos apenas comen algunas ho-
jas. Observó que son las plantas con un mayor contenido
en materias nitrogenadas, y de ellas las hojas más jóve-
nes, las que primero devoran. Son estas hojas tiernas las
que tienen más nitrógeno soluble, mientras que la planta
más hecha contiene más proteína (materias nitrogenadas

no solubles). También hay una preferencia por determi-
nadas variedades, pero está por concretar cuáles son las
favoritas de este coleóptero. Por ejemplo la Kennebec se
encuentra entre las que le resultan menos apetitosas y
coincide que es también una variedad de patata resisten-
te al mildiu y al virus del mosaico entre otros.

En agricultura ecológica, al hacer rotaciones y abonar la
tierra con abonos orgánicos, preferentemente compost más
o menos elaborado, y al no emplearse abonos químicos so-
lubles, se estimula la correcta asimilación de la planta y por
tanto una proteosíntesis o producción de proteínas que son
las que rechazan o disuaden al escarabajo y a su larva.

Fauna auxiliar y prevención

Los mejores depredadores del escarabajo son los pája-
ros: estorninos, mirlos, cornejas, faisanes, perdices y sobre
todo los cárabos. También algunas arañas, las avispas, las
tijeretas y las hormigas.

En el manejo la mejor prevención es evitar un abonado
excesivo y sobre todo evitar un compost poco descompues-
to, porque dará lugar a una savia muy rica en sustancias ni-
trogenadas, muy atractivas para el escarabajo y sus larvas.

Como la patata es un cultivo bastante exigente, si tene-
mos una tierra muy caliza o si necesitamos hacer aportes,
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La salud de las plantas

Larva del escarabajo alimentándose de la hoja de patata

previamente a su cultivo sembraremos un buen abono verde
de mostaza y habas. Si hay posibilidades de tener escarabajo,
en el lugar donde la vamos a sembrar aportaremos polvo de
roca o de algas. Ya cuando nazcan las primeras hojas hare-
mos pulverizaciones con purín de ortiga, que le darán vigor
sin aportar sustancias nitrogenadas y en zonas húmedas po-
demos pulverizar también purín de cola de caballo, que ade-
más es un preventivo contra los hongos. Los tratamientos
con cobre pueden ser un buen preventivo, pero nunca se de-
ben aplicar combinados con el Bacillus thuringiensis.

Cómo retirar el escarabajo del cultivo

En cuanto observemos los primeros adultos retirarlos a
mano. Veremos que al mover las hojas, se dejan caer y se
inimetizan con la tierra, por eso se han ideado aperos para
mover la planta y recogerlos antes de que lleguen al suelo.

Los huevos son fáciles de localizar y se aplastan a mano.
Después de unos las se repasa de nuevo y se retiran las larvas
que hayan sobrevivido. Lleva su tiempo, pero aplicar un in-
secticida también cuesta trabajo y dinero, sin contar el coste
ecológico, porque intoxica a quien los aplica, al aire, a la tie-
rra, al agua y elimina a la fauna benéfica, con lo cual se entra
en una dinámica que favorece nuevas y mayores plagas.

Para cultivos extensivos se puede hacer preventiva-
mente un espolvoreo en el envés de las plantas con algas y
polvo de rocas. Otro sistema para ahuyentarlos es coger lar-
vas y adultos, reducirlos a ceniza y hacer un purín que ro-
ciaremos por las plantas.

Ciclo de vida del
escarabajo de la patata

Desde que salen de la tierra los escarabajos se alimentan

de las hojas de la patata. También le gustan las hojas de

otra solanácea, la berenjena, y raramente las del tomate. Al

comer la parte aérea el cultivo puede continuar su proceso,

pero si los daños son graves puede reducir la cosecha.

Su nombre cientifico, Leptinotarsa decemlineata hace

referencia a las lineas negras de sus élitros (alas delanteras

duras bajo las que se esconden las alas posteriores). Este

coleóptero de apenas lOmm pertenece a la familia de las

Chrysomelidae. Los adultos pueden vivir dos años. El in-

vierno lo pasan en la tierra a 25-40cm de profundidad. Sa-

len en primavera, cuando la temperatura alcanza los 14 °C.

Después de acoplarse con el macho, la hembra hace la

puesta en el envés de las hojas de la patata. Llegará a po-

ner 800 huevos de apenas 1,5mm, en grupos de 10 a 30

huevos de color naranja.

A los 15 dias eclosionan y salen las voraces larvas, de

color rojizo, y que después de tres mudas sucesivas medi-

rán 12mm. Entonces se entierran para seguir su proceso

como ninfas. Al cabo de 1 o 2 semanas salen como adul-

tos, y se repite el proceso, que en total dura 1 o 2 meses,

por lo que pueden darse al menos 2 generaciones en un

mismo cultivo, del que se extienden volando en los dias

cálidos. A finales de agosto, se entierran para hibernar.

Hembra depo-
sitando huevos

En caso de plaga considerable

Si la plaga se nos va de las manos se puede recurrir a
tratamientos más contundentes pero autorizados en AE,
como puede ser pulverizar nim o neem (Aza.dirachta indica)

sobre larvas y adultos, es más fácil de controlar cuando
las larvas son jóvenes. Impide la muda, también tiene un
efecto repulsivo en los adultos, que son más difíciles de
controlar. La aplicación se hará por la tarde, y con las dosis
indicadas en el embalaje, pues la concentración puede va-
riar de unas casas comerciales a otras. Se pueden emplear
también piretrinas, humectando a fondo y con un pulveri-
zador fino para aplicarlo bien.

Pero el tratamiento directo más eficaz contra las
larvas es el Bacillus thuringiensis var. tenebrionis. Tratar 3
o 4 días después de haber descubierto los primeros hue-
vos y renovar el tratamiento de 10 a 14 días más tarde.
No mezclar con productos a base de cobre. El tiempo
fresco o las lluvias fuertes disminuyen la eficacia de la
preparación.

Después de recoger la cosecha quemar los tallos y las
raíces así como los restos de patatas, para que no queden
adultos escondidos..

Notas
(1 ) Ver artículo "El nim, un árbol que ayuda a las plantas". La Fertilidad de
la Tierra n'12, pp.28-29
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Certificar de otro modo:
la Red Ecovida
	 Texto: Carmen Cuéllar Padilla

La autora ha estudiado de cerca el funcionamiento de Ecovida, una red que trabaja un sistema
de certificación con criterios agroecológicos. Surgió en el Sur de Brasil de la necesidad de peque-
ños y medianos agricultores ecológicos que venden gran parte de sus productos en mercados
próximos. Ecovida garantiza la pervivencia de una agricultura familiar que abastece a un mer-
cado interior, de manera que el consumidor tiene una seguridad y el agricultor se ve apoyado
socialmente. En esta red la certificación es participativa: la responsabilidad recae sobre agricul-
tores, técnicos y consumidores

L

a puesta en práctica de los principios de la Agro-
ecología en todas sus facetas -productiva, de co-
mercialización y consumo, de acción política y
social...- se nos presenta muy complicada en el

contexto y las realidades en que vivimos.
Los problemas son comunes a muchos pequeños pro-

ductores y productoras en todo el planeta: dificultades
para encontrar asesoramiento técnico adaptado a los pro-
blemas productivos de sus pequeñas o medianas fincas
ecológicas; la comercialización, preferentemente dirigida
a mercados próximos, se encuentra poco desarrollada y
requiere una planificación y una organización de la pro-
ducción importantes; la certificación, que se suele hacer
a través de auditorías técnicas, provoca que las pequeñas
producciones se vean seriamente perjudicadas por los ele-

vados costes fijos de la misma, y la impresionante canti-
dad de burocracia exigida.

En resumen, el modelo y el sistema actuales premian a
los grandes monocultivos intensivos, a las grandes superfi-
cies de distribución y compra, a los grandes monopolios de
la alimentación... Las propuestas de pequeña escala, de
cercanía y proximidad, de confianza y relaciones persona-
les lo tienen difícil, y requieren una gran dosis de imagi-
nación, voluntad y esfuerzo cotidiano.

En este contexto encontramos la Red Ecovida de
Agroecología y Certificación Participativa, ubicada en el
sur de Brasil. Surge bajo la idea de que la única opción
viable para encontrar soluciones a los pequeños y media-
nos productores ecológicos en el contexto actual es la
unión y la organización en red, buscando la participación
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Organización social

de consumidores y consumidoras concienciados con esta
realidad, así como de organizaciones técnicas no guber-
namentales de apoyo a la producción agroecológica.

Esta red actualmente aglutina a más de 2.000 familias
productoras, organizadas en más de 260 asociaciones y
cooperativas, as( como a cerca de 30 ONO de asistencia
técnica y alrededor de 10 cooperativas de consumo.

Con una trayectoria de cerca de 10 años como red
formal, Ecovida nos demuestra la posibilidad de plantear
procesos de forma diferente y colec-
tiva, y de consolidarlos, eso sí, con
una gran dosis de esfuerzo y de cohe-
rencia ideológica.

Como afirma Germano, produc-
tor miembro de la Red Ecovida en
Curitiba (Paraná — Brasil), "la agri-
cultura ecológica no surgió como una
agricultura convencional que sustituía los insumos dañinos
por insumos inocuos. Suponía una visión de la agricultura di-
ferente. Una agricultura que se integraba en el ecosistema,
que garantizaba la seguridad y la soberanía alimentarias. Que
garantizaba la salud y la sostenibilidad del ecosistema. No era
lo que es hoy en día. El sistema la ha corrompido".

La idea básica de la red es consolidar un proceso de in-
tercambio, de conocimiento mutuo entre grupos produc-
tores que dan a conocer su modo de producción, y grupos
consumidores que entienden el proceso y garantizan una
fidelidad y un apoyo al mismo, surgiendo de este modo re-
laciones de confianza y credibilidad. Es un instrumento de
generación de conocimiento y de tejido social.

Para Maristela, productora miembro de la Red Ecovida
en San Domingos do Sul (Rio Grande do Sul — Brasil):
"Todo lo que nos rodea es nuestro proyecto de vida. La razón
por la que luchar y trabajar cada día ( ...) Intentar hacer las
cosas de otro modo, construir otra forma de agricultura y de
acercamiento a la gente, a la sociedad. Demostrar con nuestro
día a día que otra forma de hacer las cosas funciona".

La certificación como problema inicial

Ecovida surgió a finales de los 90, con el fin principal
de construir una manera alternativa de generar credibili-
dad sobre el origen ecológico de las producciones, que no
fuesen los sistemas de certificación a través de auditorías
privadas, lo que estaba suponiendo un sobreprecio para los
productos, un consumo elitista, una falta de respeto a las
iniciativas locales; no era coherente con el proceso históri-
co desarrollado por la agricultura familiar, y suponía un fo-
mento de los monocultivos y de la exportación.

Si la certificación se convertía en algo imprescindi-
ble, se planteaban buscar otras maneras de llevarla a ca-
bo. Podía ser participativa, es decir, la responsabilidad de
garantizar la calidad de los productos podía ser comparti-
da por los productores y productoras, los técnicos y técni-
cas, y los consumidores y consumidoras.

En palabras de Germano, "iniciamos un proceso de cer-
tificación de los productos orgánicos (..J. Esto fue generando

insatisfacción en los productores: una vez al ario, alguien de
Botucatu... zonas que no son ésta venían, preguntando sobre
todo. Pero no tienes seguridad por venir sólo una vez al ario,
y no conocían la cabeza del agricultor, no la conocían. Esta
inseguridad generó un movimiento de consumidores que que-
rían conocer las propiedades para ganar seguridad, y los agri-
cultores querían porque aumentaba su credibilidad".

El modelo alternativo de certificación que trabaja la
Red Ecovida se basa en la idea de que es el entorno so-

cial del productor o productora el
que mejor conoce su forma de pro-
ducir, y el que mejor puede avalar si
trabaja conforme a unas técnicas de
manejo ecológicas, o si por el con-
trario está tratando de vender como
ecológicos productos que no lo son.

"Se reúnen periódicamente, exami-
nan sus propiednAes, comunicación entre grupos , ... no pasa
nada desapercibido. Cualquier práctica condenable se conoce
(...)" —según cuenta Germano— "Ocurrió que un agricultor
fue expulsado del grupo: los agricultores son rígidos con otro
agricultor que no hace bien las cosas. Este agricultor llamó a
una auditora privada y consiguió el otro sello".

Niveles de organización

La red se configura en diferentes niveles de organiza-
ción, que son los que, a través de determinados procedi-
mientos, van avalando el origen ecológico de las produc-
ciones.

El primer nivel de organización son las asociaciones o
grupos de productores y productoras, compuestos por en-
tre 5 y 10 miembros.

Por proximidad geográfica se configura el segundo ni-
vel de organización, que son los núcleos regionales, com-
puestos generalmente por varias asociaciones de producto-
res y productoras, alguna cooperativa de consumo, y algu-
na organización no gubernamental de asistencia técnica.

El proceso de organización es de abajo hacia arriba.
Los grupos de productores tienen sus propias dinámicas
de reuniones, visitas cruzadas, comercialización,... Y se

La Red Ecovida aglutina
a más de 2.000 familias

productoras en más de 260
asociaciones y cooperativas

Propiedad
de Lucy

y Alcides.
Agricultores

del grupo
Sagra Italiana

de la Red.
San Domingos

do Sul.



Proceso de obtención
del Sello Ecovida

La forma de organizar el sistema de certificación parti-
cipativa la podemos ver en el siguiente cuadro:

PASOS	 INFORMACIONES

Integrarse en la red Ecovida

Solicitar la certificación
al Núcleo Regional

Rellenar el Formulario
de "requerimiento
de la certificación"

Entrega de la documenta-
ción en el consejo
de Ética del Núcleo

Análisis de los formularios
por parte del Consejo

1 de Ética del Núcleo

Visita a la propiedad
o a la agroindustria

Opinión del consejo
de ética

Aprobación de la certifica-
ción por el Núcleo Regional

Autorización, por parte
del Comité de Certificación
de la Red, del uso del sello

La adhesión a la red ocurre
a través del Núcleo Regional

Para hacer viable la certifi-
cación, el núcleo regional
debe contar con un Consejo
de Ética en funcionamiento

Para cada unidad productiva
se debe rellenar un formula-
rio. El núcleo regional
o la red podrán solicitar
otros documentos
si lo estiman oportuno

Estos análisis pueden dar
lugar a la solicitud de nue-
vos documentos que se es-
timen oportunos

El número de propiedades a
visitar dentro del grupo que
solicita el sello (en el caso
de que lo solicite un grupo
entero) queda a criterio del
núcleo, debiendo ser repre-
sentativo de la realidad del
grupo en cuestión.

Se escogerán las propieda-
des de acuerdo con las ne-
cesidades observadas por el
Consejo de Ética del Nú-
cleo, al analizar los formu-
larios, o por sorteo.

La opinión podrá ser de
aprobación o de rechazo. En
ambos casos, el Consejo de-
berá señalar las mejoras ne-

cesarias recomendables a la
propiedad o agroindustria

Basado en el trabajo reali-
zado por el Consejo de Éti-
ca, el Núcleo aprobará la
certificación, y tramitará
petición al Comité de CerIj

ficación de la Red

El Comité de Certificación.
de la Red, basado en la d	 .
cumentación e informes
presentados por el Núcleo,
autorizará el uso del sello

Fuente: Elaboración propia a partir de Santos, C.R. y Oliveira, D. (coord.)

2004 y la conversación mantenida con Meirelles, L (2005)
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reúnen periódicamente con el resto de grupos que com-
ponen el Núcleo, para tratar los temas de gestión y orga-
nización ordinarios. Cada núcleo, asimismo, establece sus
propias dinámicas de intercambio, visitas, revisiones...

Para la certificación se establece un Consejo de Ética,
compuesto por miembros del núcleo, que es quien analiza
los registros y los resultados de las visitas, para otorgar o
no el sello.

Así, el núcleo es la figura que centraliza el archivo de
registros, la organización de las visitas a las propiedades
de los distintos grupos, etc.

La coordinación de todos los núcleos es lo que com-
pone la Red, con una asamblea anual de socios que es la
que va fijando los criterios, normas y decisiones que afec-
tarán a todos los miembros.

Renovación del sello

Una vez que el grupo de familias productoras ya tiene el
sello, el proceso de renovación periódica consta de tres pasos.

El primero es la declaración del propio agricultor o
agricultora de que su modo de trabajar coincide con las
reglas establecidas por la Red. Para ello, la red cuenta
con un cuaderno de normas de producción, donde se re-
cogen tanto criterios para la producción vegetal y ani-
mal, como elementos de carácter social (condiciones la-
borales de los trabajadores, cuando los haya).

defili

Arriba, curso de formación organizado por el Centro Ecológico,
ONO de asesoría técnica miembro de la Red, a los agricultores
del Núcleo Sierra en Ipe (Rio Grande do Su!). Foto de abajo,
feria ecológica semanal organizada por el núcleo Sierra
de la Red Ecovida en Antonio Prado (Rio Grande do Su!)
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Organización social

El segundo paso consiste en establecer un sistema de
visitas cruzadas, entre los productores y productoras de
un mismo grupo, de manera que los demás miembros del
grupo avalan el trabajo realizado por el productor o pro-
ductora. Generalmente estas visitas las realizan los miem-
bros que componen, en cada momento, el Comité de Ética
del grupo.

El tercer paso es establecer y sistematizar las visitas a
los productores y productoras por parte de la asociación
de consumo y de la ONO de asesoría, miembros del mis-
mo núcleo, así como visitas cruzadas entre productores y
productoras de grupos distintos, que pertenecen al mismo
núcleo. Todo esto viene organizado y coordinado por el
Consejo de Ética del núcleo.

Ecovida, más allá de la certificación

Si la certificación fue el motivo fundamental para orga-
nizarse, indudablemente esta convergencia de familias pro-
ductoras y consumidoras y de técnicos llevó a promover ideas
más amplias, más allá del solo hecho de generar una credibi-
lidad sobre los productos de forma más social y participativa.

Se fomenta la agroecología, con todos los principios
que ésta conlleva (sustentabilidad, protagonismo de los
productores y productoras...); se promueve la soberanía
alimentaria; se garantiza el respeto a trabajadores, consu-
midores y proveedores, y a la naturaleza, en todo el pro-
ceso de producción, industrialización y comercialización;
se promueve la participación equitativa de hombres y
mujeres, de todas las edades, en la construcción de los
procesos y en la toma de decisiones; se garantiza que la
cooperación y la participación sean elementos transver-
sales en todos los procesos generados en el ámbito de la

red; y se apuesta por la inclusión de un número creciente
de contrapartes en este proyecto de sociedad.

La comercialización, por ejemplo, uno de los princi-
pales objetivos de los miembros de la red, se organiza en
gran parte a través de mercados y ferias ecológicos en zo-
nas de proximidad. Así, los distintos miembros de la red
actualmente organizan cerca de 140 mercados semanales
en pueblos y ciudades del sur de Brasil. Este es uno de los
principales mecanismos utilizados para implicar a los
consumidores en este proceso.

La Red Ecovida es fruto de muchos años de experien-
cia, de trabajo y, sobre todo, de mucho esfuerzo y tesón.
Sus propios miembros nos avisan de las dificultades que
todo este proceso entraña, pues hay productores y pro-
ductoras que prefieren pagar unos servicios antes que ha-
cerlos ellos mismos a través de su tiempo, su trabajo y su
implicación personal.

Estos procesos requieren organizar tiempo para las
reuniones, formarse y salir de su campo para ir a otros, re-
flexionar y participar en la construcción del día a día,
aceptar la pluralidad y trabajar los consensos... A cambio,
están construyendo un proceso que les pertenece entera-
mente, que les permite vivir y realizarse a su manera, bus-
cando sus propias soluciones y construyendo a pequeña
escala un modelo de sociedad y de relaciones personales y
comerciales más humanas y más duraderas.

Más información
www.ecovida.org.br

Sobre la autora
Es Ingeniera Agrónoma y está haciendo el Doctorado en el Instituto de So-
ciología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, sobre proce-
sos de certificación participativa. ma2cupam@uco.es

Maristela, agricultora ecológica: "Intentar hacer las cosas de otro modo, construir otra forma de agricultura y de acercamiento
a la gente, a la sociedad. Demostrar con nuestro día a día que otra forma de hacer las cosas funciona"
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¡Al rico higo!
Texto: Rosa Barasoain

En la primavera recogimos de la higuera la primera cosecha del año: las brevas. La segunda -los
higos- la recogeremos ahora, a finales del verano (de ahí la expresión popular "de higos a bre-
vas" para significar "de vez en cuando" o "de tarde en tarde"). Los higos son una deliciosa fruta
que se puede tomar recién cogida del árbol o elaborada de diferentes formas, desde panes de
higo a mermeladas y bombones o como complemento de diversos platos. Es interesante saber
cómo recogerlos y qué nos aporta este alimento

E

1 calor y el sol van dando color a los higos, el ro-
cío matutino los agrieta y los abre, dándoles el
aspecto típico y atractivo del fruto maduro. Pero
lo pueden estropear las lluvias, por eso durante

las semanas del verano los recogeremos diariamente, in-
cluso tres veces al día si es preciso, para recogerlos "en su
punto", porque como se dice popularmente, los higos ma-
duran "en cuanto les damos la espalda". Se recogen por la
mañana cuando ya no quedan restos de rocío, y también
por la tarde.

El higo maduro se distingue porque tiene el cuello
doblado y está blando al tacto. Los cogeremos precisa-
mente retorciendo ese rabillo o cuello, no a tirones, para
evitar desgarros en la delicada piel de la fruta. Los pon-
dremos enseguida en bandejas de fruta o en cestas lo más
planas posible, porque se estropean fácilmente por aplas-
tamiento.

La cosecha dependerá de las condiciones climáticas
del año y del estado del árbol. A los 3-4 arios de planta-
da la higuera dará entre 4 y 8kg de brevas, y entre 8 y
12kg de higos. A los 10-15 arios de edad la higuera esta-
rá en plena producción, y continuará así durante un lar-

go período, incluso 40-50 años. Estas higueras adultas
podrán dar entre 40 y 100kg de brevas y de 60 a 150kg
de higos. De las higueras que sólo dan higos se obtiene
una mayor cantidad de éstos, 150 o 200kg por cada hi-
guera grande.

Conservación

Una vez recogidos hay que seleccionarlos, retirando
los picados por pájaros, los excesivamente secos o poco
desarrollados, etc. Los no aprovechables para consumo
humano, serán un buen alimento para el ganado.

Los higos permanecen frescos 24 horas a temperatura
ambiente, o una semana en un frigorífico. Secos duran
varios meses, manteniendo todas sus propiedades y multi-
plicando por 5 su valor energético.

Con su abundancia y la delicadeza de su fruta, el ci-
ruelo y la higuera son los frutales que más nos animarán a
tener un secadero de frutas, a ser posible solar. Lo pode-
mos comprar o fabricar nosotros mismos, para conservar
parte de la cosecha de higos y así poder disfrutarlos du-
rante todo el ario.
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Buenos alimentos

Los higos sec

Un alimento muy nutritivo y laxante

El higo contiene gran cantidad de agua y es rico en
hidratos de carbono (sacarosa, glucosa, fructosa), con
un valor calórico elevado. Es una fruta recomendable
para todos en general, y en particular para quienes ne-
cesiten un aporte extra de energía: embarazadas, lac-
tantes, niños en época de creci-
miento y adolescentes, personas que
realizan actividades deportivas in-
tensas (pero no inmediatamente
antes de la competición porque su
contenido en fibra podría provocar
molestias intestinales, al retrasar la
digestión o acelerar el reflejo de la
defecación).

Aporta ácidos orgánicos y minera-
les como el potasio, el magnesio y el calcio. También son
ricos en vitaminas A, Bi y C y en calcio. Aportan una
cantidad moderada de provitamina A.

Los higos se digieren muy bien y actúan como emo-
lientes (suavizantes) de las mucosas del tracto gastroin-
testinal. Su riqueza en fibra los hace ser también laxan-
tes. Además, al formar geles viscosos entre la fibra solu-
ble, el colesterol excesivo es excretado en parte junto
con las heces.

El látex, líquido blanco y lechoso que brota de su cue-
llo al cogerlo verde, es irritante, pero también es capaz de
coagular la leche, por lo que tradicionalmente se emplea-

Dulce de higos enteros
En el otoño, cuando la fruta está más concentrada, me-

nos acuosa, elegiremos los higos maduros más firmes y sa-

nos. Calculamos las proporciones para 1,5kg de higos. Pri-

mero les retiraremos 3 o 4 tiras de piel, con cuidado de no

romper la membrana blanca interior, para que se conserven

enteros después de la cocción. Pondremos en una cacerola

0,25 litros de agua, 1 kilo de azúcar integral, 3 cucharadas

soperas de zumo de limón y la mitad de un palito de cane-

la. Lo ponemos a cocer a fuego medio y lo removemos con

cuidado con una cuchara de madera para evitar que se pe-

gue el azúcar. Con el calor se irán formando burbujas, pri-

mero pequeñas, después un poco más grandes. Cuidando

de que no nos salpique y nos queme este azúcar caliente

vamos añadiendo los higos de cuatro en cuatro, a interva-

los de 2 o 3 minutos, removiendo todo el tiempo, lenta-

mente. Bajamos el fuego y dejamos hervir suavemente du-

rante 1,50 2 horas, retirando las espumas para que el almí-

bar quede claro. Los higos quedarán casi transparentes. Se-

rá el momento de retirarlos y guardarlos en tarros. Una vez

lleno, el tarro se voltea y cuando está la tapa caliente se

abre un poco para dejar salir el aire y seguidamente se cie-

rra y se deja enfriar cabeza abajo. Si al dia siguiente la tapa

está ligeramente hundida es que se ha hecho bien el vacio.

Se conservarán perfectamente durante años incluso.

ba —y se sigue empleando por ejemplo en Mallorca— para
la fabricación de quesos.

Dulces tradicionales

Como fruta fresca son más cotizadas las brevas, pero
repostería, o como fruta para conservar seca, son pre-

feribles los higos. Tanto frescos como
secos tienen un gran contenido en
azúcar. Son más concentrados, por
tanto más adecuados para elaborar
mermeladas, confituras, helados, pan
de higos, macedonias, porque apenas
tendremos que añadir azúcar.

En Andalucía se elabora un dulce
tradicional, el pan de higo. Para ela-
borarlo pican finamente los higos se-

cos junto con almendras, anís, canela, clavo, pimienta y
cáscara de naranja, todo ello mezclado con aguardiente
anisado y agua de hinojo. El resultado es un alimento
energético y tonificante. Además de las mermeladas, otra
forma de conservar los higos es ponerlos en un frasco con
orujo o con anís y añadir azúcar y canela.

Los higos tostados y molidos dan lugar a un polvo que se
emplea en la industria como sucedáneo del café. Por lo ge-
neral combinado con otros ingredientes (malta, cebada,
achicoria...), es así como se toma por ejemplo en Austria.
En Túnez preparan un aguardiente de higos llamado boukha.

En la cocina resultan con cualquier sabor. Se pueden
mezclar, por ejemplo con leche, pero también en salsas
vinagretas o aromatizando cualquier otra salsa como deli-
cioso complemento acompañando cualquier plato, espe-
cialmente para platos de caza o de aves.

Troceados o picados se pueden añadir a una compota
o en la masa de galletas y bizcochos. Los bocaditos de hi-
gos combinados con nueces resultan un delicioso tentem-
pié llamado "turrón de pobre" en diversas provincias de
Castilla y León. En Cáceres se elaboran los exquisitos
bombones de higo. Utilizan higos de una variedad peque-
ña pero especialmente suaves y dulces, con una almendra
dentro y bañados en chocolate negro..

en

OS duran

varios meses, manteniendo
todas sus propiedades

y multiplicando por 5
su valor energético

La dulzura
del higo

maduro permite
elaborar dulces

y confituras
sin apenas

azúcar
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P.V.P. 18 euros

•

P.V.P. 19 euros

Cómo er
un buen
compost

1.100n11C0100.CM

Meei Nee_ J

P.V.P. 17 euros P.V.P. 16 euros

Cómo hacer un buen compost
	

Cómo obtener tus propias semillas
	

Aprovechar los recursos silvestres

Mariano Bueno
	 Josep Roselló y otros

	 Maurice Chaudière

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)

N° de cuenta (10 cifras) 	

Oficina (4 cifras) Dígito de Control (2 cifras)

Fecha y firma del titular

Libros

Guías	 J11,-)

kHrt_.'inj rinitighd

NUEVO LIBRO
Jardinería con poca agua 

Crear jardines semisilvestres

Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539216 o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico
(La Fertilidad de la Tierra Apdo. 115. 31200-Estella (Navarra) lafertilidadütelefonica.net )

	 BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

La Fertilidad de la Tierra • Apdo. 115. 31200 Estella
Tel. 948 53 92 16 Fax: 948 53 94 14 • lafertilidad@telefonica.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.

e 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 17 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. 	
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