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Editorial

Manifiesta
tu derecho a elegir

En cada ejemplar de este número
de La Fertilidad de la Tierra encon-
trarás una pegatina con el lema
Transgénicos No, gracias.
El logo procede de una campaña
difundida en euskara por la fede-
ración vasca Ekonekazaritza, que
nos lo ha cedido amablemente.
Esperamos que sirva para que
todos podamos manifestar nues-
tro derecho a elegir y a exigir res-
peto por la agricultura ecológica.
Si no te ha llegado la pegatina con
la revista, por favor solicítanosla.

Libres de transgénicos

H

ace ya casi veinte años. En una reunión con agricultores
ecológicos surgió la idea de colaborar con ellos de la
manera que sabiamos mejor, ayudándoles a dar a cono-

cer las ventajas de la agricultura ecológica: cultivar y cuidar de
la tierra y el ganado de una forma respetuosa con la
Naturaleza. Sin venenos, sin semillas adulteradas ni transgéni-
cas, sin forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los
animales, con el fin de obtener para todos alimentos sanos, en
su punto de madurez, recuperando el sabor, el aroma y todas las
ventajas de los alimentos con vitalidad, sin dañar el entorno. Se
nos dijo que era imposible esta agricultura sin herbicidas ni pla-
guicidas, que estábamos locos.

Ahora que es evidente que la agricultura ecológica es posible
y real. Ahora que el consumo ecológico aumenta y la superficie
ecológica también, que incluso la FAO afirma en un estudio
reciente que es posible alimentar a todo el Planeta con produc-
tos ecológicos. Ahora que incluso los parlamentarios europeos,
que son los que nos representan, aprobaron que no se admitie-
ran trazas de transgénicos en los productos ecológicos, de
repente el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea, como si fuera un ente divino que lo decide todo por
encima de los ciudadanos, y con el vergonzoso voto de España,
acaba de aprobar un nuevo Reglamento de Agricultura
Ecológica que admite un umbral máximo de contaminación por
transgénicos del 0,90/o. Propio de su falta de ética los interesa-
dos en imponerlos han recurrido a descafeinar la normativa.

Los que han decido esto no se guían por los ciudadanos sino por
los grandes intereses de las casas comerciales de semillas, y por
crear una agricultura ecológica industrial desnaturalizada. Se ufa-
nan de que el texto recoge muchos principios de la agricultura eco-
lógica, pero seguidamente lo echan todo por tierra en dos puntos.

Pero¿quién ha votado Si, en Bruselas?: nuestros represen-
tantes en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
(MAPA). Suponemos que han consultado a expertos, a los
agricultores, a los consumidores; que estaban enterados de
las movilizaciones continuas, en Cataluña y Aragón princi-
palmente, en protesta por la contaminación con OGM. Se
supone que conocían el contenido de los manifiestos de
organizaciones ecologistas y asociaciones de agricultores
ecológicos denunciando al MAPA por dejar que en nuestro
país se siembren transgénicos de forma descontrolada. iNo
pueden decir que no se han enterado de que hay un rechazo
a los transgénicos!

Los agricultores ecológicos han sido los primeros en dejar su
trabajo y viajar hasta Madrid para manifestarse ante el MAPA y
decirles a los políticos que ya basta de jugar a dos bandas; que
compromisos y tentaciones las tenemos todos a diario, pero hay
que tener una ética y ser consecuentes.

Como lo ha sido nuestro eminente botánico Günther Kunkel,
para quien el mejor homenaje será aprender de su integridad.
Especializado en zonas áridas le gustaba vivir ese reto cotidia-
no de colaborar a frenar el desierto. Eligió ser y actuar como
ecologista sin contradicciones.

Hace ya treinta años que nos avisaba del avance de la deser-
tización. Reconocido internacionalmente por su trabajo en la
investigación y clasificación de plantas, divulgó sus propuestas
en libros, artículos y ante quien quiso escucharle, pero descu-
brió muy pronto que los políticos y la sociedad no hacen nada
ante los verdaderos problemas. Entonces pasó a la práctica.
Asentó bien sus pies en la realidad y se concentró en ser y
actuar desde su sitio. Su luz perdura en una obra que además
rebosa de un humor que anima a continuar.
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Terran

Extractos
de plantas
Dan curar

plantas
Texto: Redacción

No hace falta ir muy lejos, en la Naturaleza
encontramos muchas respuestas a los proble-
mas en nuestros cultivos. Así lo intuían nues-
tros ancestros, más conectados a los elemen-
tos, con un sabiduría innata sobre las plantas
y cómo usarlas. Estas prácticas fueron que-
dando en el olvido, y se ha ido por otras vías
cada vez más alejadas de lo natural. Ahora
desde Francia llega con impulso un movi-
miento que invita a volver a experimentar
con los extractos de plantas, pero ya no a cie-
gas. Son fáciles de preparar si se tiene en
cuenta algunas claves en su elaboración y
aplicación. Estos son algunos pasajes del libro
nacido en Francia, y que ahora editamos con
el título Plantas para curar plantas

E

n esta revista ya hemos hablado con anterioridad
de preparados de consuelda, cola de caballo, orti-
ga, ajo, cebolla, tanaceto... (ver por ejemplo los
números 8,9,16,23) purines interesantes para los

cultivos, pero ahora nos llega desde Francia una puesta en
común seria y muy contrastada de cómo hacerlos y apli-
carlos. Es mejor no llamarlos ya purines sino extractos de
plantas: el nombre de purines se ha quedado asociado a
caldos de olores apestosos. Cuidando aspectos básicos,
concretamente la fermentación, se logra que estos extrac-
tos sean incluso bebibles. La idea clave es evitar la putre-
facción, como cuando se elabora un buen vino.

No son una panacea, sino una visión diferente que
valora más la observación y la prevención, pero ya a corto
plazo los resultados de su aplicación son evidentes.
Además son biodegradables al 100%, económicos, no dan
lugar a resistencias y no contaminan. Se trata de tener en
cuenta algunas claves en su elaboración y aplicación. Con

ello se consigue más vigor, mayor resistencia... En una
encuesta llevada a cabo desde una revista francesa se
habla, por ejemplo, de un 20% más de producción de
tomates y sin problemas de mildiu.

Una nueva mirada hacia las plantas

Las plantas no son débiles, pero hay momentos críticos
(siembra, trasplante, desborre, fructificación, poda...) en los
que podemos ayudarles, sobre todo porque las plantas culti-
vadas no tienen el mismo vigor que las silvestres y son más
sensibles a cambios climáticos. Los extractos se aplican para
ayudar a la planta a que sea ella misma la que salga adelan-
te. Por ejemplo, para fortalecer su resistencia a los parásitos
en un momento dado, o para ahuyentarlos simplemente.
Esta idea de prevenir redundará en beneficio del equilibrio
general, entrando en un círculo beneficioso de más biodi-
versidad, más resistencia de las plantas, más equilibrio.
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Plantas que ayudan

Resultados contrastados

Para no dispersarnos entre la infinidad de plantas que
podemos poner en el compost o con las que hacer un
extracto, la propuesta es elegir entre las más conocidas:
ajenjo, ajo, bardana, capuchina, cola de caballo, con-
suelda, diente de león, helecho, hiedra, lavanda, melisa,
menta, milenrama, ortiga, pelitre, rábano, ruibarbo,
ruda, rumex, salvia, saponaria, saúco, tanaceto, tártago,
valeriana.

De estas 25 plantas destacan cuatro como auténticas
"estrellas" por ser las más accesibles y las que más aplica-
ciones y beneficios han mostrado hasta ahora: la ortiga, la
consuelda, el helecho común y la cola de caballo.

Un error muy común es caer en el exceso en las aplica-
ciones. No por más cantidad o por más aplicaciones logra-
remos mejores resultados. Equilibrio y sentido común
siempre. "Tener en mente que para un cultivo herbáceo
(hortalizas, flores, césped, etc.) aplicar extractos como
bioestimulantes cada 10 o 15 días, según el estado vegeta-
tivo, es una buena frecuencia. Para las especies leñosas, en
las etapas importantes de la vida del vegetal (desborre,
floración, cuajado...) 3 o 4 aplicaciones anuales son cohe-
rentes". Y paciencia, más que una acción puntual lograre-
mos una mejoría general.

Cuándo aplicar los preparados

Nuestros cuidados serán sobre todo preventivos, bioes-
timulantes, olvidando la mentalidad de ir hacia la aniqui-
lación de toda plaga que moleste a nuestros cultivos, aun-
que sea con productos no tóxicos. La nueva visión es la de
prevenir, adelantarnos a las dificultades de las plantas y
ahí intervenir con un extracto aplicado a la tierra en riego
a al follaje como pulverización. Prevenir también cuando
se dan condiciones externas a la planta que le van a afec-
tar. Por ejemplo, lluvia unida a calor va a favorecer una
proliferación de hongos.

La consuelda es un buen activador del compost. Macerar unos días lkg.

hojas frescas en 101. de agua. Diluido al 10% en riego.

Como comprobaréis, el empleo de preparados de plan-
tas es una práctica entre las muchas otras —como el acol-
chado—, que contribuyen a la buena salud del conjunto".

Darse una vuelta

Los extractos se pueden aplicar en viñedos, frutales,
huerta, plantas ornamentales de interior y de exterior... Si
a esto añadimos la importancia de prevenir, nos daremos
cuenta de que una buena idea es recorrer a menudo ese
espacio, ya sea huerto, viña, vergel.., observando de cerca
las plantas que lo componen. En esta vuelta iremos
tomando nota mentalmente de qué extractos, de los que

La elaboración de preparados de plantas,

los conocidos purines de ortiga, consuelda,

etc. se ha transmitido de forma oral princi-

palmente y casi siempre incompleta, lo que

daba como resultado unos productos desi-

guales e impredecibles. Sin embargo, en

Francia fueron coincidiendo quienes querí-

an mejorarlos y observaban, anotaban re-

sultados... y los ofrecían a sus paisanos. En

pleno auge este movimiento fue reprimido,

llegando a prohibirles la venta, incluso la

información sobre su elaboración. Esto pro-

vocó una reacción social (se le llamó la

guerra de la ortiga), de la que surgieron la

Asociación de Amigos de la Ortiga y otros

grupos que llevaron sus protestas hasta el

Eliseo. A pesar de que los políticos, verbal-

mente, dicen que apoyan, hasta diciembre

de 2006 sólo se había logrado una peque-

ña modificación en la Ley francesa, que

ahora incluye una frase muy ambigua en

su aplicación. Según esta modificación la

prohibición de venta y elaboración no in-

cluye "a los preparados naturales poco pre-

ocupantes, que revelan un procedimiento

simplificado, fijo, así como la definición de

esas preparaciones". La realidad es que los

extractos de plantas en Francia siguen

siendo oficialmente productos no autori-

zados. Una situación absurda: están "tole-

rados" pero no pueden poner en las eti-

quetas de los envases ninguna referencia

sobre su aplicación o utilidad.

En el Estado español el Ministerio de

Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)

los engloba en la categoria de fitofortifi-

cantes y desde finales de mayo ha abierto

un Registro Oficial de Productos y Material

Fitosanitario, en el que se incluye a los ex-

tractos de plantas. Será de acceso público

para su consulta a través de un sistema in-

formatizado.
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Extractos	 de	 plantas	 para	 curar	 partas

El agua,
clave para preparar
bien los extractos

Además de algunos pasos clave como es el control de la

fermentación, también es necesario insistir en la importancia

de emplear agua de buena calidad. La mejor es el agua de

lluvia, porque entre otras ventajas no contiene cloro ni cal,

principales inconvenientes a la hora de elaborar extractos. Si

no hemos podido guardar agua de lluvia emplearemos la del

grifo, pero antes dejar que se airee un par de días y que tome

la temperatura ambiente. Si es de pozo, que sea agua pota-

ble. Y siempre controlar el pH. El ideal es entre 6-6,5. El agua

caliza cierra los estomas de la planta e impide la estimulación

por las hojas. La medida del pH se toma con un pHmetro

después de haber mezclado los productos de tratamiento en

el agua. El pH se puede controlar algo con un ácido natural

como es el vinagre.

Para fortalecer nuestras plantas preparar un extracto de ortiga
(lkg de planta fresca en 10 litros de agua durante varios días,
controlando la fermentación)

tenemos ya preparados, podemos aplicar. No importa la
extensión de la finca, si es una huerta profesional, familiar
o de ocio, la finalidad será la misma, prevenir y contribuir
al equilibrio.

En el vergel, empezaremos en primavera con un exa-
men detenido árbol por árbol, mirando el estado de la tie-
rra en su contorno. Es importante segar la hierba brotada,
ver si las raíces afloran y si están dañadas. "Si el árbol
tiene el aspecto de estar bien nos contentaremos con
reforzarlo globalmente (...). Los extractos de consuelda,
bardana y diente de león son perfectos para este aspecto".

A partir de junio-julio intervenir en caso de plagas evi-
dentes, diversificando los extractos para confundir más a
los parásitos, pero siempre eligiendo para los extractos de
entre aquellas plantas que sean más habituales o más fáci-
les de conseguir.

Un valioso testimonio es el de Vincent Mazière, quien
en primavera aplica el extracto de ortiga para reactivar sus
frutales y justo después de la cosecha del verano les aplica
pulverizaciones de ortiga y consuelda, "para ayudar al
árbol a reconstituir sus reservas".

Los extractos combinados mejoran el resultado, pero
¡atención!, cada extracto hay que prepararlo previamente
por separado. Otra recomendación: no caer en la tentación
de mezclar extractos de plantas que curan y otros que esti-
mulan buscando el "todoenuno" milagroso. "Tener en
cuenta que después de un tratamiento la planta está reac-
cionando a la enfermedad y no está en la fase de extraer los
elementos minerales. No sirve de nada entonces aportarle
un estimulante. En cambio algunos días más tarde será
muy bien bienvenido. Primero curar. Después, alimentar".

Las propuestas son muchas, pero no hay que lanzarse a
prepararlas todas: "muy bien podéis contentaros con dos o
tres remedios, pero a veces las situaciones obligan a buscar
una solución particular. Para luchar contra la lepra del melo-
cotonero por ejemplo, de nada sirve la cola de caballo..."

Aplicar los extractos correctamente

Más cantidad no es más eficacia, sino derroche. Es
mejor estar atentos a hacerlos en la cantidad recomenda-
da y en el momento adecuado. Por ejemplo, es más eficaz
la aplicación en tiempo nublado o después de una lluvia,
cuando las hojas ya se han escurrido. No tratar si anun-
cian lluvias, porque si llueve después de aplicarlos sería
tiempo y extracto perdidos. Nunca aplicarlos cuando las
plantas sufren de sed, si es un tiempo de sequía será mejor
regar la víspera.

Aplicarlos a una temperatura por encima de 12-14 "C y
por debajo de los 26 'C, sobre todo si añadimos productos
azufrados, pues quemaríamos las plantas.

Los extractos, en general, se aplican como un riego, pero
también pulverizando el follaje. En riego se aplica a la tierra,
al pie de la planta. Si es bajo los árboles, se riega siguiendo
un círculo imaginario que trazamos en la tierra del mismo
diámetro que la copa del árbol. Los extractos se aplican
como riego diluidos un 20% (en una regadera de 10 litros
pondremos 2 litros de extracto y 8 de agua). Cuando se pul-
veriza el follaje, se diluyen al 10%. Tanto el riego como la
pulverización se aplican siempre en las horas frescas, por la
mañana o después de las siete de la tarde.
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plantas
para curar
plantas

Para tratar

sol quimka

los problemas del

huerto y el jarchn.

Plantas que ayudan

Plantas para	 NUEVO LIBRO

curar plantas
Tratar sin química los problemas del huerto y el jardín

Este es un libro vivo, el fruto de meses de recopilar experiencias a lo largo de miles de kilómetros por toda

Francia, testimonios de personas que han experimentado durante años y querían compartir sus resultados. La finali-

dad de los autores era salir de una práctica tradicional, transmitida de forma oral e incompleta, para a partir de un

método contrastado y comprobado ofrecer un práctico manual al alcance de cualquiera que desee prepararlos: plan-

tas para cuidar y curar plantas, para tratar sin tóxicos los problemas de nuestros cultivos. Es también una invitación

a seguir experimentando, en la idea de que todavía queda mucho por descubrir

Los autores son Bernard Be rtrand, agricultor ecológico desde
en su granja al pie de los Pirineoshace más de veinticinco años

u experiencia y sus investigacionesfranceses, que ahora vuelca s
en la labor de escritor y
editor de libros corno
éste; Jean-Paul Collaert,
periodista, empezó culti-
vando su propio huerto-
jardin a las afueras de
París, y siempre procuró
hacerlo en armonia con
las fuerzas de la Natura-
leza; Eric Petiot es paisa-
jista, e incluso su tiempo
libre lo dedica a experi-
mentar nuevos remedios
con plantas.

A la información reco-
gida, contrastada con su
propia experiencia en
hacer extractos de plan-
tas (incluidas decoccio-
nes, infusiones y macera-
ciones), añaden los testi-
monios de cinco expertos,
casi un homenaje a estas
personas por ser quienes
más han trabajado en la
recuperación y renova-
ción de los extractos de
plantas. En esta edición
hemos querido incluir a
quienes en el Estado
español pueden ser
representativos también
momento son muy pocos, sólo aquellos de quienes tenemos
constancia de su calidad y veteranía en una elaboración total-
mente artesanal y libre de conservantes.

El libro se ha planteado para que sea práctico. Primero unas
recomendaciones generales para sentar las bases correctas en la
elaboración de los extractos: la importancia del agua empleada.

de los recipientes, del troceado, del control de la fermentación, del
lugar y el momento para hacer los preparados... Esto en cuanto a
su elaboración. Otro aspecto importante que explican es cómo

actúan los extractos, para
insistir en el tema de la
observación y la preven-
ción, para distinguir cuán-
do hacerlos para una apli-
cación como fungicida o
insecticida, para un efecto
revitalizador, para curar
una enfermedad o simple-
mente para obtener un
producto que repela los
insectos de un cultivo.

Para saber qué plantas
pueden ayudarnos, se han
elegido las 25 más cono-
cidas y experimentadas, y
también fáciles de obte-
ner. Por medio de tablas
ágiles de consultar deta-
llan de cada una las carac-
terísticas, propiedades y
modo de empleo. De estas
veinticinco plantas pode-
mos saber qué partes nos
interesa emplear, sus prin-
cipios activos, etc..

En cuanto a la aplica-
ción, la experiencia recogi-
da nos ayudará a planifi-
carlos en la huerta, en el
jardín, en los arbustos, en el

seto, en las jardineras. Sabremos decidir entre aplicar puro el
extracto en riego, aplicarlo diluido o hacer una pulverización, y
junto con qué mojantes aplicarlos para mayor eficacia.

Un buen consejo que nos dan los autores: no pretendamos
hacerlos todos de golpe. Empezar poco a poco, eligiendo nues-
tra planta favorita o más asequible, hacerlos bien y anotar resul-
tados comparativos. A partir de ahi, avanzaremos todos.

de un hacer experimentado. De

Plantas para curar plantas. Tratar sin química los problemas del huer-
to y el jardín. Solicítalo a esta editorial (Tel. 948 539216). El libro
tiene 112 páginas 160x240cm, encuadernado cosido con solapas.
PVP 16 euros más gastos de envío. www.lafertilidaddelatierra.com
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Federico Filla

Panoramica

de prados

de montaña

en San Juan

de Plan (Huesca)

Ganadería:
extensiva y ecológica

	 Texto: Pedro Montserrat Recoder

Fotografias: Fernando López

El autor, ecólogo de prestigio, en un articulo anterior nos habló magistralmente de la decisiva
influencia de la montaña en los valles,"' para organizarlo todo con naturalidad y "de una manera
'sostenida'. Prometió insistir en el tema, por la urgencia de "preservar los biosistemas de monta-
ña que funcionan con o sin los seres humanos". A sus 90 años es optimista, afirma que hay futu-
ro, si preparamos a nuestros hijos y nos aplicamos a recuperar conocimientos en aprovechar bien
unos recursos escasos y a seleccionar el rebaño adecuado, rústico y con animales guía veteranos

/

ntento exponer ahora aspectos de una gestión basada
en el dinamismo propio de nuestros sistemas natura-
les, tanto del geos y los bios, como también de la cul-
tura humana.

Urge conservar los biosistemas de montaña que funcio-
nan con o sin el hombre; así, los seres de alta montaña
seguirán aprovechando bien sus recursos escasos, como
también prosperarán las plantas de tierra baja con "suelo"
que desciende y el agua coluvial reguladora de la tempe-
ratura y nutrición vegetal. Destaco eso, el "sistema" situa-
do en su paisaje, un sistema biológico que muchos mal
denominan ecosistema, concepto funcional con producto-
res, consumidores y al final los "recuperadores". Nosotros
los ecólogos ya modificamos hace años al eco -en vez del

bio- más usado antes y eso fue precisamente para destacar
esas funciones ecológicas de la comunidad biológica en
suelo y aire, o sea su ambiente completo, sometido además
a la cultura del hombre.

Organización de los sistemas biológicos

La Biosfera evoluciona desde períodos geológicos ante-
riores al Paleozoico, cuando se asocian los organismos uni-
celulares para formar colonias complejas, unos seres y
comunidades pluricelulares capaces de modificar suelo y
atmósfera, o sea las que crearon por "evolución natural" un
ambiente con atmósfera apropiada para vertebrados y final-
mente para los humanos. En el Devónico, Carbonífero,
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Revitalizar lo rural

Triäsico y más aún el Cretáceo-Eoceno, se formaron poten-
tes estratos de caliza por un exceso de CO2 atmosférico
acumulado antes. Por lo tanto nuestras rocas calcáreas sim-
bolizan esa "purificación" atmosférica realizada por los arre-
cifes de coral tan eficaces. Son muchas las "regulaciones"
conocidas (homeostasia en sistemas naturales) y muchas más
las que desconocemos; si ahora destaco la del CO2 es por su
actualidad.

Ignoramos muchas cosas, pero el hombre supo aprove-
char las oportunidades en su ambiente vital, como antes
ya lo hacían los animales: así, aprendimos —como uno
más— de animales selváticos primero y de los domésticos
después. Seamos humildes y alabemos al Creador que lo
dispone todo de manera maravillosa.
Avivemos la curiosidad desde la
niñez, para que usemos bien lo que
prodiga la Naturaleza y podamos des-
cubrir secretos que aún guarda.

En la selva del Amazonas sus hom-
bres conocen los recursos y son ecoló-
gicamente "cultos", toman bien lo
que alimenta y usan las plantas medi-
cinales que allí son centenares, con
árboles, lianas y epifitas. Nuestros
antepasados en la montaña aislada tenían el sauquero con
otras plantas para curar a sus animales y curarse también
ellos. Estaban lejos los boticarios. Hay conocimientos que
ya son propios del grupo humano con una historia de
milenios y en ecología eso es cultura, o sea el saber vivir
con lo que se tiene a mano y además, conocer a fondo
tanto lo que aprendieron antes los animales, en especial
los gregarios, como el hombre que les siguió después.

Las culturas ganaderas en nuestro mundo

En el Bachillerato nos hablaban del Imperio Romano
que sucumbió al empuje de unas tribus especializadas en
la movilidad: ellas necesitaban encontrar agua y pasto
para sus caballos, camellos, la vacada, cabras y rebaños.
Eso es un ejemplo de regulación trófica "en comunidad",
con animales que ya migraban antes y fueron seguidos
por el hombre después; es una estrategia automática
(homeostasia del sistema) y propia de las culturas nóma-
das, como también lo es la trashumancia ansotana que
llegó hasta mediado el siglo pasado y aún la vi muy acti-
va en 1955.

Las culturas de tipo céltico llegaron a los "finis terrae",
tanto de Galicia como del Gales británico y eran gana-
deras, con hombres que dependían y conocían perfecta-
mente su ganado. En el Norte peninsular quedaron
ejemplos, unos testigos revitalizados después por el
Camino de Santiago. Es curiosa la cultura navarra —una
rareza en Andalucía—, con ganaderos del Alto Segura y
Cazorla (oveja segurefía) instalados allí tras la conquista
granadina. También los celtíberos numantinos simboli-
:an una "hibridación de culturas", con nómadas "casi
sedentarios" que usaban el páramo despejado para pastar

con desplazamientos reguladores y el suelo profundo
labrado como hacían los iberos autóctonos para tener
pan. Los iberos, sin embargo, no concebían un cultivo
sin el arado. El modelo mixto celtíbero ha perdurado en
los montes sorianos hasta hace poco, e indica una ten-
dencia, el futuro agropecuario generalizado que se impo-
ne poco a poco.

Cómo aprendimos de los animales

He mencionado una cultura ganadera en Andalucía,
cosa rara en su ambiente tan agrario, con hombres que no
conciben una producción sin labor de arado y con ella

dañan la raíz de olivos y almendros.
Destaco eso para que se comprenda la
importancia de tener quienes con "su
cultura ganadera" fomentan, diría
que miman, la vida del suelo aireado
por lombrices y artrópodos. El excre-
mento de lombriz es un "agregado
estable" y preparado para regular el
aire del suelo (tierra de miga), mien-
tras los terrones o tormos formados
por el arado apenas duran unas sema-

nas en muchos suelos del Oeste peninsular y el labrador
debe binar o aricar para que las raíces no se ahoguen.

Los colectivos humanos del pasado —sin estudiar cien-
cias naturales—, acertaron en el procedimiento para tener
pasto en suelo bien aireado, fértil, y lo aprendieron de
unos animales que ya regulaban por instinto su actividad
y así nos muestran el camino a seguir. En Parques y

La meta es conseguir unos animales que se asocien bien
y mejoren todo el sistema

Una ganadería ecológica
de verdad, con un pastoreo
eficaz, transforma hierba

de montaña en carne
valiosa y cuida la vida

de esa tierra
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Ganadería,	 extensiva	 y	 ecológica

El ganado hace su pasto y ademas lo mejora, pero si los estabulamos
los animales pierden su "protoculturan instintiva

Reservas de montaña pronto tendremos a los pastores-
guarda que mantendrán pastos bellos y productivos con
mucha espontaneidad, naturalidad. La montaña, como les
dije ya el año pasado, seguirá siendo una fuente de bienes
y de cultura ecológica.

Importancia de la ganadería extensiva

La vida edáfica, por aireación del suelo, como también
el rocío matutino provocado por la irradiación nocturna

del césped, nos explican con claridad la importancia de
tener los pastos apropiados y una ganadería ecológica de
verdad, la que transforma hierba de montaña en carne
valiosa; así —por un pastoreo eficaz— se pueden mantener
los suelos aireados, productivos: hay infinidad de "obre-
ros" en el suelo.

Por lo tanto, la fertilidad en suelo de montaña depende
mucho del pasto, de la comunidad vegetal que lo cubre y
también del aprovechamiento correcto por animales que
actúan en cada uno de los ambientes y momentos del ario.
Un consumo correcto "moldea" la comunidad vegetal y
así se consigue biodiyersidad, junto con más calidad del
pasto por diversificación del consumo. Resumiendo: el
ganado hace su pasto y además lo mejora.

Es cierto lo que digo y lo es más aún la dificultad de
conseguirlo cuando todo se ha deteriorado y cambiaron
los hombres con sus animales que han perdido en el esta-
blo su "protocultura" instintiva, como desaparece tam-
bién la cultura del hombre que abandona. Ya son
muchos los que desearían tener una ganadería que con-
suma pasto de monte, pero ignoran lo que les costará
conseguirlo.

Para facilitar esa recuperación cultural

Cada sistema tiene su dinamismo y nuestro esfuerzo se
optimiza si ya conocemos lo conseguido antes. No es fac-
tible repetir la invasión por bárbaros con una evolución
de su cultura ganadera —los tiempos y modo de vida cam-
biaron—, pero sí que podemos recuperar unas razas gana-
deras que consiguieron ellos y además aumentar su "espe-
cialización pastoril" —no la de cuadra— en esos animales y
en todo el sistema de montaña.

También podemos modificar la educación rural en niños
que agrupados conocerán sus montes con los pastos y

Urge conseguir el ganado apropiado

I

Un ganado selecto por ser muy andador,
rústico y con una vida larga de los guías:
así el rebaño aprovechará su experiencia.
La selección "del rebaño" que propongo
exige un trabajo inicial, observar mucho,
pero se reducirá pronto el trabajo huma-
no potenciando en cambio el realizado
por los animales.
También conviene conocer lo que antes

a,
se hacía: por ejemplo en alta montaña
pirenaica las yeguas despuntaban el
pasto al fundir la nieve (hay gramíneas

punzantes), para fomentar el renuevo
10 que así da un césped denso; un mes más

tarde subían las vacas "segando" con su

it
lengua la hierba más alta; finalmente la

„ oveja ya no estropea el pasto rebajado

antes por el vacuno. Hay pautas ances-
trales y aún quedan quienes las usaron
con eficacia, pero será por poco tiempo y
debemos despabilar.
Para quienes dispongan de amplio espa-
cio para el pastoreo, interesa conocer
bien lo que se hacia, conseguir animales
del país y si es posible con alguno viejo
que conozca sus pastos y las tormentas,
o sea, jamás el animal de cuadra que se
asusta con el primer trueno. La observa-
ción de su actividad enseña mucho y el
que sean dos o tres esos pastores activa-
rá su "educación pastoril" tan necesaria
para seguir eliminando a los inadapta-

dos; así el rebaño mejora también su
"comportamiento" en pastoreo.

Las cabras solas o con ovejas rústicas
(la oveja lacha en pastos cántabro-

navarros tiene "chubasquero" y desbro-
za como la cabra en el clima lluvioso
del Cantábrico); hay otras razas "tam-
bién" poco gregarias que aprovechan
bien los pastos con matorral y sin
mucha vigilancia, eso ya se hace y lo
harán mejor quienes pueden y quieran
hacerlo, pero el porvenir está en el
rebaño (ovejas con alguna cabra) y más
si tenemos unos hatos de ganado mayor
que mejoren los pastos, preparándolos.
Así se pueden conseguir unos animales
que se asocien bien y mejoren todo el
sistema: eso será una meta fácil si nos
organizamos bien.
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Las yeguas
despuntaban el
pasto al fundir

la nieve y
fomentaban el

renuevo que
luego aprove-

charán las vacas

Revitalizar lo rural

hablarán con unos pastores que aún "saborean" su oficio,
conservan el instinto gregario y además no ambicionan otro
modo de vida. Antes abundaban y algunos quedan.

El tema planteado es complejo y espero insistir en otra
ocasión, porque nos sitúa en lo más profundo del progre-
so real respecto a lo que perdimos. Ahora ya escandaliza-
mos a quienes en el Mundo aún viven por necesidad de
sus recursos naturales. Hay envidia por nuestro "progre-
so", con una "potencia" especulativa que se basa en lo que
llega de lejos (subsidios directos o indirectos) y en cambio
descuidamos lo nuestro. Cambiaremos, y eso esperamos
quienes creemos en el Hombre, en la utilidad de la cien-
cia, y aún más en el Autor de todo que así lo espera de
nosotros y nos ama.

La "protocultura" del ganado y su importancia

Me llaman soñador quienes no hacen nada (ni dejan
hacer) para superar el abandono actual de los pastos de
monte; sin duda es un problema difícil y por ello convie-
ne conocer todas las posibilidades, tanto las inmediatas
como también otras remotas que ya serán las del futuro
prometedor. La recuperación de cultura ganadera es una
!neta que marcará una tendencia hacia el final de un
largo "proceso educativo" muy seguro; mientras se logre,
conviene aprovechar los intentos que ahora tanto se pro-
digan y aumentarán su eficacia con facilidad y rapidez si
les ayudamos.

La ganadería ecológica y su importancia

Vimos someramente el dinamismo comunitario,
unos conjuntos de animales ensamblados por necesi-

dad, con mucha espontaneidad, experiencia de años y
adaptación progresiva del grupo a su ambiente, para
obtener así lo necesario; eso, como pasa también con
los colectivos humanos, ya es cultura adaptativa y la
llamo "protocultura" cuando es de animales gregarios
en conjunto estable.

En los Parques y Reservas preparados para conservar
especies en peligro y unos paisajes bellos, conviene
tener pronto los rebaños del Parque para mantener
ecológicamente los pastos acogedores y bellos, en
armonía paisajística bucólica. En el preparque nos
conviene fomentar la "educación" de "animales grega-
rios" (rebaño selecto) y también la de unos niños ya ini-
ciados al balbucear sus primeras palabras, para que des-
pués de arios con "educación gregaria", —un escultismo
de montaña—, puedan ser el pastor ideal y además guar-
da, hasta guía para el turista integrado que ayudará sin
estorbar.

Sin duda serán unos pastores modernos, con internet
y técnicas de manejo novedosas, importantes. Urge
tener buenos receptores de tantos adelantos como ya
tenemos ahora. Serán agentes de "su Parque" que ade-
más conocerán a fondo la caza junto con las yeguas y
vacas que seguirán pastando en fechas y lugares ade-
cuados, además de lo que harán después los rebaños
vigilados a distancia.

Hay futuro y, si se intenta, tendremos unos hombres
ilusionados por su trabajo con los rebaños apropiados.

Nota
(1) "La montaña, fuente de hiene,, y cultura ecol,',Mca". La Ferti lidad
de la Tierra	 23 pp 6-8
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Huertos ecológicos
para personas mayores
	  Texto: Félix A. Revilla Grande

Fotografías: Juan Carlos Rodríguez Arranz y Félix A. Revilla

Más de 800 personas participan en los 450 huertos ecológicos puestos a disposición de hom-
bres y mujeres mayores de 60 años, vallisoletanos, que lo solicitan al Ayuntamiento. Los huer-
tos, de unos 100m 2 , están ubicados en una finca cercada y con riego, junto al río Pisuerga y con
fácil acceso en un bus al que ya se le llama "el ecológico". De la gestión y asesoramiento técni-
co para cultivo en ecológico se encarga la Escuela 1NEA, con técnicos que imparten cursos y
charlas y asesoran a pie de huerta. Las buenas cosechas de verduras y buen humor van dando
pie a nuevas iniciativas de los felices hortelanos

E

I Proyecto Huertos Ecológicos para personas
mayores de Valladolid vio la luz en 2005, a partir
de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica

Agrícola (INEA), según el cual la financiación es por
parte del Ayuntamiento y la puesta en marcha y la res-
ponsabilidad de la gestión y funcionamiento por parte de
la Escuela INEA. En junio del 2005 comenzaron su acti-
vidad 110 hortelanos en unos huertos de 7x15m. En 2006
se amplió el Proyecto hasta los 300 huertos. Y en 2007
hemos llegado a los 450 huertos con plena ocupación.

Una finca excepcional

Primero por su ubicación, una finca urbana a la que
llega el autobús cada 20 minutos, y con un aparcamiento
gratuito para más de 200 vehículos además de motos y
bicicletas. La finca está en la ribera del Pisuerga de donde
se toma el agua de riego, y por el otro lado protegida por
una valla, eso hace que sólo puedan entrar las personas
que forman parte del Proyecto y no es un lugar invadido
por curiosos, gamberros, ladrones, etc... La finca es en sí
misma un lugar precioso donde estar.
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En colaboración con Amayuelas, estos huertos ecológi-

cos participan en un Proyecto de multiplicación y caracte-

rización de semillas antiguas de Castilla y León. Lo dirige

Jesús de Torres, profesor de la Escuela Universitaria de In-

geniería Técnica Agricola INEA, con la colaboración de las

alumnas Teresa y Ana Maria, que preparan así su trabajo

de fin de carrera. La caracterización se hace según un pro-

tocolo internacional (IPGRI) y cuentan con accesiones de

semillas procedentes del banco de germoplasma de Ama-

yuelas (10 variedades de tomates, 12 de pimiento y 23 de

alubias), del Centro de Recursos Filogenéticos de Madrid (6

de alubia) y de la Universidad de Zaragoza (3 de pimiento

y 3 de tomate). Se prepara un semillero bajo techo en con-

diciones ecológicas y luego se distribuye planta entre los

hortelanos y hortelanas de manera que sean ellos los que

las cultiven. Las alumnas hacen un seguimiento de esas •
plantas, controlando el peso, altura, etc. obtenidos.

44 (4

Iniciativas vivas

El proyecto se gestiona por una entidad sin ánimo de
lucro de forma privada y cuatro Ingenieros Técnicos
Agrícolas, Juan Carlos (Director Técnico), Noelia, ;Uva-
ro y María Eugenia, quienes de lunes a sábado atienden a
las personas, asesoran en cuestiones técnicas, se ocupan de
mantener el cumplimiento de las normas ecológicas y
para ello ayudan, escuchan, como una parte clave del fun-
cionamiento del Proyecto.

Un aprendizaje práctico en huerto ecológico

Participar es gratuito y por ahora lo ha hecho todo
aquel que lo ha solicitado con tal de tener más de 60 arios
y estar empadronado en Valladolid. Cada socio tiene su
parcela, con una toma de agua dentro de la misma, una
manguera, y un baúl donde guardar sus aperos.

Cada socio se compromete a respetar los principios de
la agricultura ecológica, dejándose asesorar por los técni-
cos. Se han organizado varias charlas formativas: sobre
ahorro de agua y eficiencia energética en la actividad hor-
tícola (en colaboración con el Ente Regional de la
Energía, EREN); sobre necesidades de agua e instalación
Je un sistema de riego por goteo; cómo preparar la tierra
e implantar cultivos; sobre multiplicación de especies
autóctonas, etc. También se ha organizado en la
Biblioteca una exposición de publicaciones sobre agricul-
tura ecológica y Noelia Herranz ha preparado y repartido
a los hortelanos y hortelanas dos publicaciones, una sobre
Horticultura ecológica (publicada por la Diputación de
Valladolid) y Prácticas de Horticultura ecológica
(Publicada por la Junta de Castilla y León). Además se ha
preparado una página en internetm.

El compromiso de cada hortelano es cultivar en ecológico.
Vista parcial del conjunto

Una contribución a la salud física y mental

Unos principios básicos y una materia humana de
extraordinaria calidad, como son los hombres y mujeres
que componen este proyecto, han dado lugar al proyecto
de huertos de ocio para personas mayores más potente que
conocemos en estos momentos. Hay que pensar que 450
huertos supone que de manera directa participan más de
800 personas, pues en muchos de ellos participan los cón-
yuges, hijos, nietos, etc. en armonía y en un ambiente de
cooperación y ayuda.

Los productos que da el huerto son todo lo variados que
nos podamos imaginar dentro de lo hortícola, tanto de
verano como de invierno, dando lugar a paisajes siempre
nuevos y siempre cambiantes en el conjunto de los huer-
tos. Los duros inviernos castellanos favorecen sin duda
cierta sanidad vegetal que hace más fácil evitar problemas
de plagas y enfermedades.

Unas flores, algunas alubias.., una muestra de la diversidad y lozanía
de los pequeños huertos ecológicos
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Huertos	 ecológicos	 para	 mayores

Según los participantes estos huertos "son un ejemplo de que en la vida se pueden hacer muchas cosas
que aumenten nuestra ecología interior y exterior."

Uno de los grandes resultados de este proyecto es la
contribución a la salud física y psicológica de los usuarios
de los huertos, que en su trabajo y sus relaciones con otras
personas experimentan normalmente una mejoría general
en su estado de ánimo y en su salud corporal.

Uno de los participantes escribía para una revista en
Internet: (...) "Y al finalizar el día se recogen los trastos y
vamos a la parada del bus; ese que ya lo llaman el autobús eco-
lógico, por nosotros, por nuestros aromas de sudor y cebolla,
de romero y flores. Y va llegando el invierno; esperamos supe-
rarlo todos como el ario pasado, y damos paso a las hortalizas
de invierno, más tranquilas, más pausadas, de menos sabor y
color, pero importantes... Huertos ecológicos, planta piloto de
que es posible hacer muchas cosas en la vida que aumenten
nuestra ecología interior y exterior."

Este ario en curso estamos teniendo más problemas en
los cultivos debido a las abundantes lluvias y a que toda-
vía el 20 de junio no había llegado el calor. Pero gracias a
la ayuda de los técnicos hacemos frente a las adversidades
con productos y remedios autorizados en agricultura eco-
lógica. Muchos de los usuarios van a la Biblioteca y se for-
man y realizan sus propios productos.

Algunas actividades de 2007

Los huertos han despertado curiosidad y han sido muy visi-
tados por las autoridades municipales, por las casas regionales
de Cantabria y Aragón, por grupos de niños acompañados de
sus abuelos, como una actividad lúdica organizada por el ser-
vicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

El día de San Isidro se celebró por todo lo alto, con Misa,
actividades de entrega de premios, Reina y Damas de los
Huertos, Hortelano Mayor, distinciones, etc. Finalizando
con una merienda popular y baile. Todo ello organizado por
un grupo de usuarios de los huertos, que ya están preparando
un viaje a Amayuelas, pueblo ecológico en la provincia de
Palencia, para participar en una fiesta de huertos ecológicos.

Fiesta y Solidaridad

Con productos aportados voluntariamente por los hor-
telanos el ario pasado montamos un mercadillo abierto a
todos los ciudadanos de Valladolid. Para ser el primer ario
y no gozar de un eco excesivo en los medios aún sacamos
unos 3.000 euros de la venta. Con ese dinero un técnico
(Juan Carlos) podrá colaborar en Liberia un par de meses
en un proyecto de huertos de subsistencia con la ONO
Jesuit Refugee Service (JRS). Este ario volveremos a
hacerlo en los primeros días de septiembre.

Y de nuevo en otoño la "Fiesta de las Cosechas", para
premiar las mejores iniciativas de los huertos: aperos rús-
ticos, mejor gestión de huerto, mayor diversidad vegetal,
mejor gestión del agua, mejor distribución del huerto, con
un concurso de cestas de la huerta. El Jurado estará com-
puesto por miembros de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola INEA.

Notas
(1) http://www.inea.uva.es/web/webs/finca/index.asp

Sobre el autor
Ingeniero Técnico Agrícola, es Director y profesor Lie INEA
wwwinea.uva.es

Esta experien-
cia da pie tam-
bién a cultivar
las relaciones
sociales y la
amistad
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a vid es un cultivo que necesita muchas horas de
sol, tierras sueltas y bien drenadas y un pH cer-
cano a la neutralidad. Las gravas o piedras en la
superficie facilitan la retención del calor del día

para ser liberado por la noche y favorecen el drenaje. A
veces es difícil elegir el lugar donde plantaremos la viña,
pero sí podemos buscar las variedades adecuadas.

Apostar siempre por las autóctonas

Las variedades autóctonas son las más interesantes,
porque ya están adaptadas a un lugar y esto influirá en la
sensibilidad ante diferentes enfermedades. Variedades de
piel fina serán muy sensibles a la presencia del oídio, mil-
diu y diferentes podredumbres. Variedades de racimos
compactos, también incrementan la posibilidad de que
aparezcan podredumbres después del envero de la uva.
Variedades de maduración temprana reducirán el riesgo
de podredumbres ya que la recolección se realizará de for-
ma temprana y estará menos expuesta a las inclemencias
meteorológicas.

Sencilla
y compleja,

así es
la viticultura
ecológica (II)

Las uvas se cargan de sol y con él de azúca-

res. Cuanto más soleada es una viña, por su

situación y latitud, más dulces serán sus fru-

tos. Qué mejor que unas uvas sanas que nos

aporten elementos saludables y con las que

elaborar los mejores vinos. Curiosamente, el

tinto es el de mayor contenido en polifeno-
les, sustancias antioxidantes que la planta

emplea para defenderse por ejemplo de los

hongos, y que se encuentran principalmente

en la piel de la uva. La planta tiene sus recur-

sos, pero vamos a ayudarle conociendo cómo

hacer una buena plantación y seguirla con las

labores adecuadas, en este capitulo las de

invierno y primavera

A veces no es posible tampoco elegir, al estar condicio-
nados por las normas técnicas de nuestra D. O. o indica-
ción geográfica protegida. En estos casos intentaremos re-
ducir los riesgos potenciales de nuestra variedad con
prácticas agronómicas correctas: aclareos, podas, deshoja-
dos, podas verdes, desnietados, abonados racionales, bue-
na elección del portainjertos adaptados al suelo y al clima
y que no confiera un gran vigor.

También hay que tener en cuenta la orientación de los
marcos de plantación y las dimensiones del mismo, por-
que van a afectar al microclima del viñedo. Una orienta-
ción norte-sur favorecerá la insolación de la viña, mejo-
rando la eficiencia fotosintética de las plantas, ayudando
a la maduración del fruto. Una orientación a favor del

Texto: David Olmo Nadal y Julio Prieto Díaz

Fotografías: David Olmo Nadal
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viento predominante favorecerá la aireación del viñedo,
reduciendo las condiciones de humedad del mismo.

Marcos de plantación muy densos pueden incrementar
la competencia entre las plantas, mejorando la calidad fi-
nal de la uva, pero pueden incrementar en exceso las
condiciones de humedad del medio, al dificultar su airea-
ción, y pueden generar un estrés excesivo en las plantas,
dificultando su desarrollo correcto y generando plantas
débiles muy sensibles a cualquier agente externo. Debe-
mos conocer el potencial y las condiciones de nuestra re-
gión, así como la elección de las variedades y los portain-
jertos para realizar un correcto diseño del viñedo y poder
sacar todo el potencial de esa tierra y ese clima en la ex-
presión de la uva, sin incurrir en problemas sanitarios y
de gestión de nuestros viñedos.

LABORES DE INVIERNO EN LA VIÑA

Poda y troceado de los sarmientos

Por poda se entiende la eliminación de los sarmientos
que han crecido durante el año, dejando únicamente en
la planta el número de yemas que se desea para la pro-
ducción de uvas de la próxima campaña.

Los restos de poda podemos aprovecharlos por ser un
aporte importante de materia orgánica con una elevada
relación C/N que nos va a generar principalmente dos
efectos. El primero, incrementar la materia orgánica de la
tierra, y el segundo, mejorar su estructura, lo que implica
menor erosión, debido al efecto de esta estructuración y
porque al disponer de un residuo que la cubre evitamos el
impacto directo de la lluvia.

La mejor manera de incorporar esos restos a la tierra
será alinearlos en el centro de la calle y posteriormente
picarlos de manera mecánica. Las alineadoras de poda
que trabajan entre las cepas y las picadoras de sarmien-
tos facilitan mucho este trabajo. Cuanto más picados,
mejor será su asimilación por el complejo del suelo y

Los sarmientos bien picados son un aporte muy interesante
de materia orgánica

menor será su molestia en otras labores, por ejemplo en
la labranza.

Si trituramos los restos de poda estaremos incorporan-
do anualmente a la tierra entre 1.000 y 2.500kg/ha de
materia seca aproximadamente.

En el caso excepcional de que los restos de poda estén
muy contaminados por enfermedades de la madera o por
estar infectados con oídio o por presentar insectos barre-
nadores u otros parásitos de la madera, lo recomendable
es retirar esos restos fuera de la parcela, triturarlos y pre-
parar un buen montón de compost.

Tratamientos para desinfectar la madera

Si en la campaña anterior los daños por enfermedades
fueron importantes es recomendable realizar desinfeccio-
nes de la madera después de la poda. Lo mismo en el caso

¿Por qué proliferan las enfermedades
de la madera?

En estos últimos años han proliferado

las enfermedades de la madera, en mu-

chos casos por el desconocimiento de su

existencia, en otros por no establecer me-

didas de profilaxis o de eliminación de los

primeros focos de infección en las plantas

que muestran los primeros síntomas. La

necrosis bacteriana, la yesca y la eutipiosis

provocan en los meses calurosos que las

cepas de aspecto normal se marchiten rá-

pidamente, languideciendo las hojas y

perdiendo los sarmientos todas sus hojas,

quedando los racimos como únicos super-

vivientes. Estas enfermedades penetran en

la cepa por las heridas de poda y se nota

porque la madera afectada va tomando un

color amarillento hasta ennegrecerse fi-

nalmente.

Mediante la eliminación de esas partes

muertas por diferentes causas (enfermeda-

des, insectos, estrangulamientos) podremos

evitar que la enfermedad se propague a las

partes sanas de la viña. Una de las pocas

formas efectivas de evitar la propagación

por contagio es desinfectar las tijeras de

poda con productos como el hipoclorito

sódico (lejía). También podemos mejorar la

cicatrización de las heridas de poda po-

niéndoles arcilla.

Los restos eliminados debemos retirarlos

del viñedo y proceder a su destrucción, bien

mediante quema, bien mediante triturado e

incorporación al proceso de compostaje co-

mo decíamos, pero controlando que la

temperatura alcanzada asegure la elimina-

ción de estos patógenos.
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Sama o erinosis (en el envés se ve como hinchazón).
No es grave, sólo perderemos algunas hojas

de querer erradicar o prevenir enfermedades de la madera
como la yesca y otras podredumbres internas.

Las aplicaciones de polisulfuro de calcio o permanga-
nato potásico son muy útiles en el momento del inicio de
la brotación o de los botones hinchados. Con altas con-
centraciones no haremos ningún daño a los brotes por-
que las temperaturas todavía son bajas, y con poco coste
económico realizaremos un buen tratamiento preventivo
contra ácaros, oídio e incluso contra enfermedades de la
madera.

Control de plagas y enfermedades

Araña roja o amarilla (Tetranychus urticae Koch.)
Genera una defoliación importante de las cepas y en con-
secuencia una pérdida importante en la producción y en
la calidad de la misma. Su presencia es consecuencia di-
recta de la aplicación masiva e indiscriminada de insecti-
cidas químicos y del abandono de algunas prácticas tradi-
cionales como el uso del azufre en la viña.

Los ácaros pasan el invierno en la corteza, en la tierra y
hojarasca de nuestra parcela. En primavera se traslada pre-
ferentemente a cultivos herbáceos, y en julio pueden diri-
girse a cultivos leñosos. Se localizan en el envés de la hoja
(cara no visible). Los síntomas se aprecian por aparecer
hojas afectadas por puntitos decolorados en el haz, poste-
riormente se abarquillan las hojas, se secan y se caen.

Los ácaros tienen multitud de enemigos naturales que
controlan su crecimiento manteniéndolos en unos nive-
les razonablemente admisibles dentro de los cultivos.
Son muy sensibles a la aplicación de azufre y se contro-
lan en la mayoría de los casos con las mismas estrategias
que para el oídio, con aplicaciones de azufre tanto en
polvo como en líquido y con aplicaciones tempranas de
polisulfuro de calcio y permanganato potásico. También
mediante el aporte de purín de cola de caballo y/o orti-
ga a partir de junio.

Sarna o Erinosis de la vid (Eriophyes vitis Pgst.). Es
un ácaro que al picar en el envés de las hojas produce
unas manchas blancas, afelpadas, irregulares y de peque-
ño tamaño, que después se hacen rojizas. Estas manchas
se corresponden con unos hinchamientos o abultamien-
tos en la cara superior. Se presentan los síntomas a me-
diados de primavera. No preocuparse, únicamente perde-
remos alguna hoja. Mismos tratamientos que para la ara-
rla roja.

Acariosis de la vid (Calepitrimerus vitis Nalepa).
Brotación anormal con entrenudos cortos. Al trasluz las
hojas presentan un moteado típico, con puntos decolora-
dos de tono amarillo. Mismos tratamientos que para la
araña roja.

TRABAJOS Y LABORES DE PRIMAVERA

Eliminación de los brotes no deseados

La eliminación de los brotes es una labor importante
en la viña, porque conseguiremos controlar la densidad
de la vegetación, su distribución correcta en la planta y
su disposición en los futuros sarmientos y frutos, lo que
generará mayor o menor aireación e insolación de los
frutos.

Aunque es en la poda donde realizamos la confección
espacial de la cepa, suele suceder que en la brotación hay
yemas ciegas o latentes con las que en principio no con-
tamos. Una buena disposición espacial de la planta y un
buen ajuste de su carga productiva nos facilitarán el con-
trol de muchas enfermedades, y permitirán el adecuado
desarrollo de las yemas que mejor disposición tienen para
la producción. Por otra parte, la eliminación de estos
brotes "no deseados" reducirá en gran medida los costes
de poda, ya que en primavera se eliminan con un mero
roce de los dedos, pero en invierno supone un corte con
las tijeras de poda, lo que se traduce en más tiempo dedi-
cado a esta actividad. Además, el tamaño de la herida
provocada en la planta también es menor en brote que
en sarmiento, con las ventajas que esto supone frente a
las enfermedades y hongos de la madera.

Hay que tener presente que esta labor no debe iniciarse
antes de la fecha probable de la última helada, ya que si
hiela y mueren las yemas principales, son las yemas ciegas
o latentes las que brotarán y nos permitirán poder dispo-
ner de sarmientos productivos para el año siguiente.

Manejo de flora arvense

La primavera, con la subida de las temperaturas y las
lluvias trae consigo que la Naturaleza se despierte. No só-
lo nuestras cepas brotan, también lo hacen otras muchas
especies de plantas que cubrirán la tierra del viñedo.

El laboreo es la técnica más antigua para el control de
esta flora arvense. Con medios manuales, ayudados por
animales y posteriormente de forma mecánica (mediante
aperos como cultivadores o semichisel), se laborea desde
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la primavera hasta el verano para eliminar la competen-
cia con el cultivo en agua y nutrientes.

En agricultura ecológica, con los nuevos cultivos de vi-
ña dispuestos en espaldera, se presenta la dificultad de
eliminar las plantas adventicias en la línea que ocupan
las cepas. Se han desarrollado varios sistemas de cultivo
intercepa, con diferentes sistemas de retroceso cuando se
llega a la altura de la cepa para no dañar a la misma (sólo
se pueden utilizar en viñedos con una edad superior a los
4 o 5 años).

Las desventajas de la escarda mecánica son múltiples.
La primera y más importante es que con el continuo la-
boreo de la tierra aceleramos la mineralización de la ma-
teria orgánica favoreciendo la pérdida de nutrientes. Esta
pérdida de materia orgánica genera el empobrecimiento
de la tierra y su consiguiente desestructuración, hacién-
dola más vulnerable a la erosión.

Otro problema derivado de este tipo de manejo es que
cuando llueve es imposible realizar labores hasta que la
tierra se seque, lo cual puede retrasar tratamientos, labo-
res, recolecciones, cuya fecha correcta de realización es
muy importante.

El laboreo de la tierra es conveniente evitarlo en mo-
mentos de riesgo elevado de aparición de enfermeda-
des. Es especialmente peligroso laborear cuando hay
riesgo de mildiu y humedad en la tierra, ya que favore-
ceríamos el incremento de la humedad ambiental de
nuestra parcela y por consiguiente la propagación del
hongo.

Ventajas de la cubierta vegetal

Una alternativa al laboreo es mantener la cubierta ve-
getal como elemento protector de la tierra. Puede estar
compuesta por las propias plantas que crecen de forma es-
pontánea en nuestro viñedo, o podemos sembrar alguna
especie en concreto (centeno, veza + centeno, veza +
avena, etc.) o puede ser una combinación de ambas posi-
bilidades.

La cubierta vegetal la manejaremos con diferentes he-
rramientas como, picadoras, segadoras, desbrozadoras.
Los posibles inconvenientes de las cubiertas vegetales
son que en primavera pueden incrementar el riesgo de
heladas, pueden suponer una competencia hídrica con
la viña —sobre todo en lugares con grandes épocas de
déficit hídrico y sin riego— y pueden incrementar las
condiciones de humedad facilitando el desarrollo de
ciertas enfermedades.

Pero las ventajas que presentan estas cubiertas superan
con creces las desventajas. Son una gran protección fren-
te a la erosión, mejoran la estructura de la tierra y le
aporta materia orgánica; permiten el trabajo incluso des-
pués de una lluvia copiosa o un riego; mejoran la porosi-
dad de la tierra; mejoran la infiltración del agua de llu-
via... La misma competencia que tienen con el viñedo
puede suponer una ventaja si queremos reducir el vigor
del mismo o si necesitamos provocar un estrés temporal
con el fin de que sintetice o concentre elementos deter-
minantes en la elaboración de un vino de calidad.

Eliminar los brotes no deseados cuesta poco trabajo, nos quitará trabajo de poda y no dejará tanta herida
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Podemos dejar la flora espontänea o sembrar una cubierta
vegetal que ademäs haga de abono verde

Sencilla	 y	 compleja,	 asi	 es	 la	 viticultura	 ecológica	 (Ml

En épocas de recolección, gracias
transpiración, eliminará el exceso de
de una lluvia otoñal o de finales de
verano evitando la peligrosa apari-
ción de podredumbres.

Las cubiertas son un refugio impor-
tante para la fauna útil, fauna que
podemos manejar con el fin de que
esté en la cepa cuando la necesite-
mos para el control de una plaga.
Además, incrementan la biodiversi-
dad de nuestro monocultivo facili-
tando el equilibrio de ese sistema.

También podemos disponer de cubiertas vegetales tem-
porales, aprovechando su efecto beneficioso en las épocas
que más pueden aportar y levantarlas cuando puedan ge-
nerar problemas en la viña. Las épocas óptimas para las cu-
biertas, así como las especies vegetales de las mismas, de-
penderán del objetivo que se persiga con la misma, del tipo
de suelo y del clima, así como de la variedad de uva que
tengamos en nuestro viñedo.

Control de plagas y enfermedades

La clorosis férrica. Se debe a una falta de hierro. No
siempre será una carencia de éste en la tierra, sino que
puede ser debida a una mala asimilación de la planta por
un bloqueo a causa de la compactación de la tierra, por
una escasa vida microbiana, por estar las tierras desnudas
o por exceso de calcio. Los síntomas son hojas que amari-
llean en mayor o menor grado y terminan por caer."'

Se puede solucionar aireando la tierra, aportando com-
post como activación biológica de esa tierra o mediante cu-

biertas vegetales. También se puede aportar extractos de or-
tigas (preferentemente la ortiga mayor o Urtica dioica L.).

También se puede aportar a las heridas de poda, con un
pincel, una pasta a base de ácido cítrico (200gr) + sulfato
de hierro (500gr) + agua (1 litro) como medida correcto-
ra directa.

Oídio (Uncinula necator (Schw.) Burr. ) o Cenicilla.
Ataca a todos los órganos verdes de la vid (hojas, pámpa-
nos y racimos). Se diferencia del mildiú por el diámetro
menor de las "manchas de aceite" y porque en el haz de
la hoja aparece el polvillo blanco de aspecto ceniciento y
olor a moho que al retirarlo con el dedo nos deja ver tinas
manchas oscuras, no presentes en el mildiú. Los racimos
se cubren de polvo ceniza y las uvas se agrietan. Su tem-
peratura de desarrollo va de los 15 'C hasta los 35
siendo la óptima entre 25-28 "C.

La mayor sensibilidad de la vid frente al oídio se da
cuando los brotes tienen 10-15cm, en floración, baya ta-
maño guisante y en el inicio del envero (los granos de
uva empiezan a cambiar de color).

Se trata de forma preventiva con azufre, tanto en pol-
vo como mojable, en especial desde la aparición del bo-
tón floral hasta la caída de los pétalos. Una vez detecta-
da la presencia del mismo, no existen estrategias con ga-
rantías para su control, por eso en ocasiones se opta por
realizar aplicaciones con permanganato potásico o poli-

sulfuro de cal (menos agresivo e
igual o más efectivo que el perman-
ganato) en el momento de yemas
hinchadas, con el fin de eliminar
cualquier inöculo que haya sobrevi-
vido al invierno.

Las aplicaciones de azufre estarán
limitadas por la temperatura: alcan-
zados los 24C no es recomendable
hacerlas, en especial en espolvoreo.

También la cercanía de la recolección limitará estas apli-
caciones, que deberían interrumpirse pasado el envero,
para evitar afectar a las levaduras naturales de la uva y a
los procesos fermentativos del mosto en la bodega.

Cuando los arios son complicados y la presión de infec-
ciones es alta, se puede utilizar el llamado azufre negro,
que no es otra cosa que azufre mojable con un porcentaje
de permanganato potásico. Esta combinación es más peli-
grosa con las altas temperaturas que el azufre por sí solo,
ya que el permanganato es muy corrosivo y abrasivo. Cui-
dado con el momento de aplicación.

El silicio es un elemento muy secante y se está utilizan-
do solo o combinado con el azufre en aplicaciones en es-
polvoreo para el control de oídio. Su capacidad higroscó-
pica hace que elimine la humedad ambiente, dificultando
el desarrollo del oídio. No obstante, habrá que tener cui-
dado de no provocar un estrés a la planta por exceso de
sequedad.

Aplicar cola de caballo o milenrama también puede
ayudar al control del oídio, porque potencian el desarro-
llo del sistema de autodefensa de la planta.

a su potencial de
humedad después

La cubierta vegetal mejora
la estructura de la tierra

y evita los inconvenientes
del laboreo: erosión,

compactación...
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azufradoras, deshojadoras, intercepas,
alineadoras de leña, despuntadoras, distribuidores estiercol

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

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:
Naturalis L (Beauveria bassiana) - R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis)- R

Cordalene (Bacillus thuringiensis)- R

Ultrafine (Aceite hortícola rango estrecho) -

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho)

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - PR

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:

Contans WG (Coniothyrium minitans)- R

AQ 10 (Ampelomyces quisqualis) - PR

R — Producto con autorización de uso en el MAPYA

PR — Producto en proceso de registro en el MAPYA

ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS:
Nu Lure 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-R

-
Agrichem, S.A. - P
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Sencilla	 y	 compleja,	 así	 es	 la	 viticultura	 ecológica	 (II)

Extractos naturales
de plantas

Los extractos naturales de plantas (ver, la ortiga en el

caso de clorosis férrica), funcionan muy bien como pre-

ventivos. En el control del oídio (cola de caballo, milenra-

ma) y del mildiú (cola de caballo, salvia).

La cola de caballo contiene gran cantidad de sílice lo

que confiere a la planta una mayor iluminación además de

reforzarle su sistema inmunológico.

También se han obtenido muy buenos resultados con la

aplicación de decocciones de salvia, no sólo como preven-

tivo del mildiú, sino también en procesos curativos de la

enfermedad ya implantada en las hojas de las cepas. La

salvia tiene un poder secante importante y este hecho ha-

ce que sea un elemento de control muy adecuado en una

enfermedad fúrigica que necesita de la humedad para su

implantación y desarrollo.

Cola de caballo y milenrama, valiosas colaboradoras de la viña

Para establecer un programa de tratamientos comenza-
remos las aplicaciones en el desborre y las continuaremos
hasta la caída de los pétalos. Después de esta fase las es-
paciaremos más, realizando las aplicaciones en el estadía
tamaño guisante, cierre de racimo (es importante reali-
zar el tratamiento antes de que se cierre del todo para
poder penetrar en su interior) y envero. Después del en-
vero no existe riesgo de que el oídio se instala en las
uvas, por lo que no realizaremos más aplicaciones. Si
después de una aplicación llueve, habrá que repetirla
pues estos tratamientos son de contacto, fácilmente la-
vables por el agua.

Mildiu (Plasmopara vitícola Berl. et De Toni. ).
Afecta a todas las partes verdes de la cepa (no a los sar-
mientos). En las hojas se identifica como una "mancha
de aceite" en el haz y una pelusa blanca en el envés que
se quita con dificultad al pasar el dedo. El racimo se cur-
va en forma de "S", las flores se ennegrecen y no se
abren, cubiertas también con un polvillo blanco.

Aparece cuando el brote mide como mínimo lOmm,
cuando ha habido una lluvia de lOmm en 1 o 2 días y
cuando la temperatura media es superior a 10 'C (regla
de los 3 diez). Pasa el invierno en la tierra y a través de
las salpicaduras de las gotas de lluvia accede a las hojas y
brotes de racimos. Con una cubierta vegetal reduciremos
esas salpicaduras.

Cuando más sensible es la planta es desde la brotación
hasta que el grano de uva tiene el tamaño de un guisante.
El momento más crítico es la floración.

Un ataque severo de esta enfermedad puede terminar
con la defoliación total del viñedo y si ataca al racimo
puede dejarnos sin producción.

Tradicionalmente se controla con cobre, pero recor-
demos que el cobre es un elemento que se acumula en
los ecosistemas con efectos fitotóxicos importantes. In-
tentaremos en la medida de lo posible reducir o evitar
su aplicación.

La principal forma de reducir tratamientos es saber el
momento óptimo de aplicación, para ello debemos detec-
tar los primeros focos y hacer las aplicaciones en la canti-
dad justa. Las de sulfatos u óxidos de cobre se realizan
normalmente en forma líquida, con la mayor cantidad
posible de agua para mojar bien toda la parte verde de la
planta, en especial hojas y racimo.

También existe la posibilidad de aplicar cobre en espol-
voreo, ya que algunos formulados de azufre llevan entre
un 2% y un 4% de cobre en su formulación, para realizar
aplicaciones preventivas en los primeros estadíos de desa-
rrollo de las cepas.

El mildiu es muy sensible a las condiciones de insola-
ción y baja humedad, por lo que con las prácticas agronó-
micas procuraremos reducir las condiciones de humedad
ambiental, favorecer una buena aireación y una buena
insolación..

Notas
(1) "La clorosis férrica". La Fertilidad de la Tierra o 25 pp60-61.
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Longo
una experiencia actual
de colectivismo agrario
	  Texto y fotografías: Daniel López García

Continuando con el recorrido por los diferentes movimientos campesinos en Francia, vamos a

conocer una red de cooperativas que en su día surgió como un experimento de autogestión

agraria para jóvenes europeos. Desde su creación en 1973, la red de cooperativas de Longo mai

ha ido extendiéndose y creciendo.'" Hoy es un importante agente en la escena agraria europea,

y un gran referente de colectivismo agrario implicado también en otras iniciativas: desde la pre-

servación de variedades locales, la simplicidad de maquinaria y energía, la venta directa, la soli-

daridad y el intercambio entre redes

C

.cl uando a principios de los años 70 surge la ini-
ciativa Longt) mai eran años convulsos en todo
el mundo y en los que la juventud emerge, so-
bre todo a partir del mayo del 68 francés, co-

mo un nuevo y potente sujeto social que reivindica una
vida distinta inventando nuevas formas de hacer política;
y en los que el campo europeo se enfrenta al abandono
masivo y a unas transformaciones muy violentas. Estos
dos elementos dan pie a la convocatoria en Basel (Suiza)
de un encuentro entre colectivos alternativos al que acu-
dirán jóvenes venidos de 10 países europeos. En ese en-
cuentro deciden comenzar, en las zonas deprimidas y

abandonadas de las montañas europeas, la creación de lo
que llaman núcleos pioneros: "zonas experimentales de
una Europa solidaria, pacífica y democrática, para la vida
en común y la autosubsistencia a partir del trabajo en la
agricultura, la artesanía y la industria". (2'

Tras una importante campaña de difusión de la idea y de
búsqueda de apoyos, consiguen el dinero suficiente para
comprar un terreno en las montañas del Sureste de Francia.
En el verano de 1973 unos 30 jóvenes se trasladan a esta
finca de unas 300ha con tres núcleos de edificios en estado
ruinoso en la Provenza, región tan asolada por el éxodo ru-
ral como tantas otras zonas montañosas de Europa.
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Longo	 Mai,	 una	 experiencia	 actual	 de	 colectivismo	 agrario

Han pasado 33 veranos desde aquello, y el proyecto "se
ha desarrollado y ha cambiado, así como el contexto po-
lítico, social y económico".(`) En la actualidad Longo mai*
es una red de 9 cooperativas repartidas por 5 países euro-
peos y otra en Costa Rica, en las que viven unas 250 per-
sonas en total, y en las que conviven tres generaciones de
personas a partir del grupo inicial. Su fuerte capacidad de
autoabastecimiento y la cantidad de producciones mate-
riales que desarrollan se combina con una impresionante
actividad cultural, social y política, con actividades que
abarcan desde el nivel local al mundial. Más allá de ser
un modelo colectivo, cooperativo y autogestionario para
la vida rural y la producción agraria, Longo mar es la reali-
zación de una utopía.

Una red basada en la convivencia y la confianza

Las cooperativas que integran Longo mai' funcionan de
forma autónoma, cada una según modelos específicos a
partir de las personas que las integran y de las actividades
que realizan. Toda la economía es colectiva, así como el
trabajo. Ni los salarios ni la propiedad privada existen y
las decisiones se toman colectivamente de forma asam-
hlearia. Así lo individual se funde con lo colectivo. A lo
largo de estos 33 años se han experimentado diferentes
formas de organización, tanto de la economía como de la
vida en común, en busca de fórmulas apropiadas a la pro-
pia evolución del proyecto, ya que la vida en colectivo
no es fácil y nadie nos ha enseriado a vivirla.

En el desarrollo del proyecto, las cooperativas han ido
asumiendo diversas formas jurídicas que hiciesen funcio-
nal este principio, y en la actualidad cada una tiene una
forma específica, desde la SCOP (Sociedad Cooperativa
Obrera de Producción), a la SICA (Sociedad de Interés
Colectivo Agrícola), figuras propias de cada país corres-
pondiente. Pero todas las tierras y edificios son propiedad
de la fundación Suiza "Fondos Europeos de Tierra", cuyo
consejo de administración está formado exclusivamente

Cada cooperativa intenta abastecerse de la mayor can-

tidad de productos básicos para el consumo, desde la ali-

mentación a la energia o la construcción. Emmanuel, de la

cooperativa de Treynas, nos explica que para ella es muy

importante demostrar que es posible vivir con muy poca

dependencia del mercado y del trabajo asalariado, tanto

para ella como para que sus hijos e hijas crezcan en esa

posibilidad. En ese sentido habla de una "economia cam-

pesina", en la que el objetivo principal del trabajo no es

conseguir dinero, sino satisfacer directamente las necesi-

dades del grupo con los recursos que el medio nos ofrece.

Pero además, las cooperativas realizan producciones que

no son para el consumo inmediato, sino que son destinadas

al consumo interno de las otras cooperativas o a la venta,
para cubrir asi las necesidades que no son posibles mediante

la autoproducción (ver esquema pág. 27). Asi, la gente de
Longo mai tiene a su disposición las ropas que se producen

en La nlature o los tejidos de Grange Neuve; o las verduras,

mermeladas, salsas y pates de la conservería de Mas de Gra-

nier; o el vino que se produce en La Cabrery; o la madera y la

carne que se producen en Treynas. Esta red de intercambio

también funciona para las materias primas que son exceden-

tarias en unas cooperativas y que en las otras van a ser utili-

zadas para elaborar artículos para la venta o el consumo, co-

mo la lana para la Filature o las frutas para la conservería.

En un articulo publicado en Noticias desde Longo mai'

aparecido en 2002, nos explican que esta economía "se ca-

racteriza por el hecho de que funciona sin dinero", y sin

embargo el trueque se encuentra en un lugar marginal

frente a lo que ellos y ellas llaman "una economia basada

en el don y la reciprocidad". Así, cada cooperativa progra-

ma sus producciones también en función de las necesida-

des de las otras cooperativas, combinando las posibilida-

des de distintos climas y entornos.

por miembros de Longo mai', a fin de "proteger (al proyec-
to colectivo) de la especulación y de las disputas por la
herencia y de mantener su función original: trabajar en
autogestión y según criterios sociales y ecológicos".(4)

Financiación de la red

Desde su inicio, Longo mal' ha contado con el apoyo de
una importante red de personas y colectivos que han
aportado dinero cuando ha hecho falta. Con este dinero
se financian las inversiones de las cooperativas o la crea-
ción de nuevas cooperativas, así como otros aspectos de-
ficitarios de su funcionamiento y la infinidad de activida-
des políticas que se realizan desde la red. Este es un as-
pecto muy importante, y cada ario unas 30 personas dedi-
can unas semanas —sobre todo a través de las oficinas de

Para los traba-
jos importantes
como la vendi-
mia, se desplaza
gente de otras
comunidades
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ULENKRk, 1996
(Mecklenburg,

Alemania)
-Venta: Verduras, carne de
ternera y cordero
-Eventos sociales

HOF STOPAR, 1977
(Cannthie, Austria)

-Venta: Carne de cordero y miel
-Sede red de medias alternativos

de la antigua Yugoslavia

GRANGE NEUVE, 1973
(Provence, Francia)
-Venta: Aves, corderos, carne de
cerdo, mermeladas, miel, taller textil
-Radio Zinzine, La hoja de Longo
Mai, revista Archipel, eventos
sociales, pueblo de vacaciones

osmó-
ticos

-CURSOS COLECTIVOS
ano de obra: vendimia,

cosechas, conservería,
Construcción
-Propiedad colectiva intercooperativa
de todos los bienes
-Acción política y debate
-Venta colectiva de productos
-Financiación

e'ido relacional

venta en
ssterna

de netas
Ye,

merreaos
locales

MAS DE GRANIER, 1990
(Bouches du RhÖne, Francia)

-Venta: Verduras, frutas, conservas

LE MONTOIS, 1987
(Jura, Suiza)
-Venta.Carne de cordero y ternera,
miel, patatas, manzanas.
cosméticos naturales
-Mantenimiento de la red de
financiación

Lana

LA FILATURE, 1976
(Alpes, Francia)

-Venta: ropa de lana

L

y mermeladas
Ropa

_Tre_i2s

Frutas C°nfitiiras
Heno

LA CABRERIE. 1993
(Provence, Francia)
- Venta, vinos

TREYNAS, 1990
(Ardeche, Francia)

-Venta: madera, leña, carne de ternera
y cordero, carpintería

COOPERATIVA EUROPEA LONGO M1

\lenta eç' el\e

e505150s \e'c

Finca Sonador —
Costa Rica

Organización social

Longo mai en Basel— al mantenimiento, revitalización y
activación de esta red de apoyo al proyecto. El dinero que
se recibe se asigna a los proyectos que cada cooperativa
presenta y que se aprueban en las reuniones intercoope-
rativas, que se realizan unas 3 veces al año.

Pero probablemente el mayor recurso que comparten
las cooperativas es la gente que vive en ellas. Existe un
cierto nomadismo entre unas y otras que mantiene la co-
munidad con grupos cambiantes, y que permite el cono-
cimiento mutuo y la confianza suficientes entre las perso-
nas para hacer posibles las tareas comunes entre las coo-
perativas. Así, para los momentos importantes de trabajo
en cada una se desplaza gente desde las otras, ya sea para
la vendimia o cualquier otra cosecha aquí, o para la cons-
trucción de un edificio allá, o para la trashumancia de los
rebaños que se realiza entre las distintas cooperativas. Es-
to también hace posible que los miembros puedan agru-
parse en distintos proyectos según afinidades (personales
o laborales) sin salir de Longo mar.

Maquinaria antigua pero reciclada

En las cooperativas podemos encontrar gran cantidad
de herramientas y maquinarias antiguas que han sido do-
nadas, que se reparan y se ponen a funcionar. Esto hace

posible realizar gran cantidad de producciones diferentes.
De hecho algunas de estas herramientas y maquinarias
antiguas son necesarias para mantener un tamaño de la
producción apropiado, para el cual la moderna maquina-
ria no resulta rentable, y a menudo tampoco útil.

En las formas de comercialización, desde Longo mai se
ha hecho una apuesta decidida por los mercados locales y
los circuitos cortos de comercialización: mercados locales
de pequeños productores; venta directa en la granja (ces-
tas fijas de verduras o carne) o venta por corresponden-
cia. Las cooperativas están muy implicadas en la creación
de este tipo de tejidos socioeconómicos en cada una de
sus regiones, hasta el punto de haber impulsado la crea-
ción de asociaciones regionales de pequeños productores
como Pars Alp en la Provenza (Francia) o Coppla Kasa en
Eisenkappel (Austria); y en otras estructuras para la crea-
ción de mercados campesinos, como la ADEAR en la
Provenza. (')

Sus producciones agrarias son ecológicas, y la mayoría
de ellas certificadas. Pero su interés por la agricultura
ecológica va más allá de la certificación, y desde algunas
de las cooperativas están muy implicados en la recupera-
ción de variedades hortofrutícolas tradicionales y locales
junto con asociaciones como Kokopelli y otras redes; o
en la recuperación e investigación con variedades anti-

Producciones y recursos destinados al consumo interno en las cooperativas (color verde); intercambio de materias primas entre cooperativas
(color azul) y actividades de distribución hacia el exterior, todas ellas con el sello de Longo mai*, Cooperativa Europeas
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Longo	 Mai,	 una	 experiencia	 actual	 de	 colectivismo	 agrario

guas de cereales; o en la sustitución del tractor por formas
de cultivo agrícola con tracción animal; o por la experi-
mentación con técnicas homeopáticas en la ganadería
ecológica. En este sentido, también se implican en la di-
fusión de estas técnicas organizando cursos de formación,
seminarios, etc. en las fincas de las cooperativas.

Haciendo política desde la producción agraria

Para Peter, de la cooperativa de Mas de Granier, es
muy importante buscar fórmulas de economía colectiva
para generar alternativas al individualismo que es produ-
cido y que a su vez sostiene la sociedad del consumo de
masas y la globalización. En este sentido, las iniciativas
asociativas que se impulsan desde Longo mai pueden en-
tenderse como formas de crear tejido social capaz de
comprometerse con las problemáticas locales.

Quizá esta línea de trabajo responde a esa voluntad ini-
cial de construir una Europa "democrática, pacífica y soli-
daria". En este sentido, los recursos e infraestructuras con
que cuenta Longo ?mï están a disposición de todo tipo de
colectivos sociales, en la construcción de estas redes de
solidaridad local. En el esquema (pág. 27) incluimos tam-
bién algunos de los recursos de los que cada cooperativa
se dota para este fin.

Por otro lado y en un plano más teórico, desde algunos
sectores de Longo mai se trabaja en interesantes reflexio-
nes sobre las implicaciones de la industrialización de la
agricultura y de la urbanización de la población rural, que
se ha ido produciendo a lo largo del siglo XX y hasta nues-
tros días: desde la pérdida de autonomía en las economías

Para Bolo, de la cooperativa de Treynas y muy implicado

en una red estatal para la recuperación de variedades tra-

dicionales de cereal, la mecanización y la industrialización

de la producción agroalimentaria han seleccionado deter-

minadas variedades de trigo que son más fáciles de proce-

sar de forma industrial. Estas variedades tienen mucha

menor calidad, y sin embargo han hecho casi desaparecer

la mayoria de las variedades locales, generando una fuerte

erosión de la Biodiversidad cultivada y una fuerte depen-

dencia de los agricultores respecto al mercado de semillas.

La desaparición de las variedades tradicionales impide un

cultivo adaptado a los ciclos naturales locales, y la pérdida

de las técnicas y productos más artesanales. Por tanto, tra-
bajar en la recuperación de las semillas es un camino im-

portante en la construcción de alternativas ecológicas y
sociales a la industrialización agraria.

En el plano internacional se dinamizan gran cantidad de

redes, centradas sobre todo en los últimos años en cues-

tiones agrarias. En este trabajo cobra una importancia re-

levante la problemática de las personas trabajadoras inmi-
grantes en el sector agrario, y desde Longo mai se están

impulsando acciones en Francia para denunciar la situa-

ción laboral y social de este grupo. También han trabajado
el tema en otros paises, a través del Foro Civico Europeo,
como en España donde realizaron un valioso informe so-

bre los ataques contra los y las trabajadores/as agrícolas

inmigrantes en Almería en 2001. 161 En el estado español

también han realizado acciones de apoyo a otros grupos,

como el Sindicato de Obreros del Campo en Andalucía; y

cooperan con sindicatos como EHNE o el Sindicato Labre-
go Galego.

y sociedades locales a la dependencia de la energía fósil, o
el control que ciencia y tecnología ejercen sobre nuestras
vidas. La experimentación de formas de producción no de-
pendientes de las máquinas y de los combustibles fósiles
son también, para Gregory, de Mas de Granier, formas de
bajar a lo concreto estas reflexiones.

Notas

(1) Este artículo ha sido escrito a partir de una estancia de mes y
medio en las cooperativas de Longo nlai en el verano de 2006.
Agradezco su apoyo a toda la gente de las cooperativas, y especial-
mente a los y las compañeras de Mas de C3ranier
(2), (3) y (4)Textos extraídos de las Actas del "Congreso Interna-
cional por la creación de comunidades europeas de jóvenes". Base!
(Suiza), 1972. Citados en GRAF, Bearriz: Longo man Wrofte et uto-
pie eres 68. Vie et antogestion tiaras les (.7.00pjratives Eurowerincs. Ed
Thesiso Biísel, 2006
(5) Movimientos campesinos en Francia: La Provenza. La Fertilidad
de la TiCrni n 9 27 pp 16-19
(6) El Ejido, tierra sin ley. Forum Civique Europeenne. Bruselas, 2002

Buscan recupe-
rar lo valioso
del pasado
agrícola, desde
el empleo de
variedades de
semillas anti-
guas al uso de la
tracción animal
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Fueron felices
y comieron perdices...

Texto: Manuel l'ajarán Sotomayor

Fotografías: Jesús Quintano Sánchez

En anteriores artículos sobre el olivar dedicamos bastante espacio a la fauna de invertebrados (insec-
tos principalmente) que vive o se pasea por ellos. Pero poco o ninguno a los vertebrados. ¿Hay en
los olivares vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos)? ¿Es necesario o conveniente
que los haya? También plantearemos las posibles ventajas o inconvenientes del pastoreo en el oli-
var, desde qué animales y en qué tiempo, analizando los habituales retos y en qué forma pueden
resolverse, siguiendo ejemplos tradicionales todavía en uso porque han demostrado su efectividad

Lagartija
sesteando

en la cubierta
de un olivar

L

os ecosistemas naturales terrestres suelen contar
con vertebrados entre su fauna. Y en los ecosis-
temas de bosque ahuecado, como las sabanas y
las dehesas (el sistema agrosilvopastoral ibérico

por excelencia) -a los que queremos que se asemejen los
olivares- los grandes herbívoros son fundamentales.
Unos especializados en el "ramoneo", que controlan y re-
nuevan el arbolado al tiempo que aprovechan la energía
solar fijada en sus hojas; otros especializados en el apro-
vechamiento de la hierba. Todos son actores principales
en el ciclo de los nutrientes, al activar la vida microbiana

de la tierra con sus excrementos, ricos en vida (bacterias
de su tracto digestivo), energía y nutrientes, además de
determinar la dinámica de la vegetación, limitando el de-
sarrollo de unas especies al tiempo que favorecen el de
otras, distribuyendo los propágulos de muchas...

A nadie le extrañará que no haya peces en los olivares,
por razones obvias; ni tampoco anfibios, como no sea en
algún olivar pasado de riego (hay más de uno en el que
cantan las ranas en las noches de mayo). No ocurre lo mis-
mo con los reptiles, todos ellos predadores, la mayoría ca-
zadores de insectos, que suelen tener presencia -aunque no
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Un mosquitero: son curiosas las relaciones de las aves con el olivar

Fueron	 f el	 ces	 y	 comieron	 perdices.

abundan— en el olivar. Casi en cualquier olivar, por dete-
riorado que esté, es posible encontrar alguna lagartija co-
rreteando tronco arriba. Tampoco son extraños los lagartos
—más exigentes para elegir sus refugios— y cada vez son me-
nos frecuentes las culebras.

Las aves: una consideración especial

En los olivares siempre ha habido pájaros y otras aves.
Ahora —lo dicen todos los agricultores— "ya no hay ni pá-
jaros en el olivar". Y aunque no sea una afirmación rigu-
rosa, sí parece cierto que hay muchos menos que hace
unos años. Aves hay de muchos tipos. Si nos fijamos en
sus hábitos alimenticios comprobaremos que abundan las
frugívoras y granívoras, consumidoras de plantas verdes, o
de partes de ellas, pero también las hay insectívoras, algu-
nas estrictas, otras muchas en cam-
bio tienen una alimentación dife-
rente según las estaciones o según
las fases vitales. Hay muchos más
criterios para agruparlas o diferen-
ciarlas: las hay que son estantes, y
pasan su vida en el paraje en que
nacen; otras son migratorias y sólo
vienen a pasar el invierno, para vol-
ver al Norte con el buen tiempo, o al revés, vienen a
criar en primavera y se van a pasar el invierno a latitudes
más cálidas. Como las respetadas golondrinas. Hay aves
que anidan en las ramas, otras lo hacen en el suelo; algu-
nas simplemente pasan por los olivares para comer o ca-
zar.

Son curiosas las relaciones de las aves con el olivar, los es-
tudios que durante arios vienen realizando investigadores de
la Universidad de Jaén presentan resultados muy ilustrativos.

Las comunidades de aves presentes en los olivares varían

con la edad de éstos. En los olivares jóvenes —los estacares,
como se les conoce en Jaén— tienen comunidades propias
de las estepas, con alondras, cogujadas y trigueros. Cuando
el olivar va creciendo y los olivos pasan del porte arbustivo
al semiarbóreo, la avifauna va evolucionando hacia comu-
nidades propias de monte abierto, en las que están presen-
tes los pardillos y los zarceros comunes; para pasar a comu-
nidades de bosque maduro cuando los árboles alcanzan su
pleno desarrollo, con verdecillos, carboneros, el agateador
común, especializado en consumir insectos que busca con
avidez en los troncos de corteza agrietada (dejándole muy
pocas opciones a la "euzofera"), y las mediterráneas curru-
cas, la cabecinegra y la carrasqueria.

Claro que la avifauna no sólo está determinada por el
carácter del arbolado, también es determinante la presen-
cia o ausencia de la cubierta herbácea y su manejo. La
hierba es fundamental para proveer de alimento a las
aves granívoras (como el verdecillo y el jilguero) y de re-
fugio a las aves que anidan en tierra, como el triguero y la
cogujada común y la apreciada perdiz roja (indispensable
en el menú de los finales felices, como todo el mundo sa-
be) que es un habitante habitual de los olivares con hier-
ba. En la tierra desnuda no puede vivir, pues no encuen-
tra refugio ni alimento.

Mamíferos en el olivar

Los mamíferos que más nos suelen interesar son los ru-
miantes, por la función que cumplen de activadores del
ciclo de los nutrientes, pero hay muchos otros grupos pre-
sentes: roedores, quirópteros (murciélagos), insectívoros,
carnívoros, etc., que tienen algún representante (excepto
los cetáceos, claro) rondando o viviendo en los olivares.
Ratones, topillos, topos, murciélagos ("morciguillos" les
llaman en la Sierra de Segura), musarañas, ardillas, cone-
jos, liebres, algún lirón, erizos, comadrejas, garduñas, zo-
rros, tejones, ginetas, gatos monteses, jabalíes, ciervos,
gamos y hasta la cabra montés. Son animales que con

muy distinta frecuencia es posible
encontrar en el olivar. A algunos
los vemos muchas veces, a otros,
sólo en condiciones muy especiales,
o vemos sus rastros, y a otros no los
vemos nunca, quizás porque no es-
tén —a esas horas, o nunca...—, qui-
zás porque no sepamos mirar. De
cualquier manera los mamíferos sil-

vestres, si exceptuamos algunas poblaciones de roedores
que en ocasiones se reproducen desordenadamente, sue-
len ser escasos en el olivar, especialmente los grandes
herbívoros. ¡Afortunadamente!, pues cuando los ciervos
y los gamos entran en los olivares, generalmente al final
del verano, cuando no hay comida en el monte, lo hacen
en grupos numerosos y se dedican al ramoneo, causando,
muchas veces, un perjuicio económico notable al agricul-
tor (las oleáceas, las plantas de la misma familia botánica
que el olivo, son la debilidad gastronómica de los ciervos,

La cubierta herbácea

en el olivar es esencial

para las aves porque les sirve

de alimento y refugio
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En el olivar

que las consumen con avidez allí donde las haya). Pero
esto sólo ocurre en olivares que lindan con el monte ce-
rrado. Lo más frecuente y extendido es que esa función
tan especial de activar el ciclo de los nutrientes, que de-
cía al principio, se quede sin hacer.

Para activar el ciclo de los nutrientes

Si necesitamos activar ese proceso, básico para el buen
funcionamiento del agrosistema, algo habrá que hacer...

El olivar tradicional tenía este problema resuelto, aun-
que los animales no pisaran el olivar más que para labrar-
lo un par de veces o tres al año. Al asociar el olivar con
los cereales y otros cultivos, era la tierra calma la que sus-
tentaba a los animales —unas veces con cereal (paja y gra-
no, y rastrojeras), otras de barbecho, otras con legumino-
sas de grano—. Los animales de trabajo (burros, mulos, ca-
ballos, bueyes, toros, vacas) y los de renta (ovejas, cabras,
vacas). Y el agricultor, con sabiduría, hacía el resto: reco-
gía, amontonaba y, en su momento, distribuía el estiércol
sobre las tierras de cultivo, a cada una según sus necesida-
des. Y esto era lo normal, se hacía en todas partes, sin
darle mayor importancia, en realidad dándole tan poca
importancia que se dejó de hacer como si no pasara nada,
como si fuera lo mismo, incluso como si fuese mejor la-
brar con tractores y "fertilizar" con abonos químicos.

Pero, había más animales domésticos ligados al olivar.
Cuando el cortijo estaba junto a éste, las gallinas, los pavos,
lo recorrían picoteando, participando activamente —aunque
con el disimulo propio de estas aves— en la cadena trófica
del olivar, tomando la energía y los nutrientes de las briznas
de hierba, de las larvas de insectos distraídas, y cerrando los
ciclos minerales directamente, con naturalidad.

También los cerdos, recicladores domésticos y suminis-
tro de proteínas y grasas por excelencia, tenían cierta re-
lación con el olivar, aunque no lo pisaran nunca, o sólo
muy ocasionalmente, para aprovechar la aceituna caída.
En la Sierra de Segura era frecuente emplear para el en-
gorde de estos animales la "jipia" (orujo de aceituna bas-
tante más seco que el actual, que se obtenía como sub-
producto en las almazaras tradicionales de prensas hi-
dráulicas), mezclado con "harinillas" o salvado, y prepa-
rado con agua.

En el Valle de los Pedroches

En algunas comarcas la implicación de los animales do-
mésticos en el olivar ha sido desde tiempo atrás mucho más
directa. Es el caso del Valle de los Pedroches, en el norte de
Córdoba, donde tradicionalmente el ganado ovino —de raza
merina principalmente— ha pastoreado los olivares. Apro-
vechan la hierba de las calles en la época de abundancia, de
tal manera que se conseguía —y se consigue, porque se sigue
haciendo— un triple objetivo: la oveja se alimenta de hier-
ba, que de otra manera se desaprovecharía; se evita la com-
petencia de la hierba con el olivo; y se estercola la tierra;
todo ello a muy bajo coste. Claro que hay que disponer del

Un lugar
para invernar

Sabemos que los olivares del Sur de la Península reciben

en invierno poblaciones de aves procedentes de Centroeu-
ropa. Eligen este destino para invernar. Primitivamente ve-

nian al monte mediterráneo que ocupaba estos espacios,

pero al ir sustituyéndolo paulatinamente por olivar, han

mantenido su costumbre, pues este medio -aunque artifi-
cializado- les sigue ofreciendo refugio y un alimento muy

rico en energía en pleno invierno: la aceituna. Pero, a pesar

de sus hábitos alimenticios y su relativa concentración, no

suponen un problema para el olivarero. La mayoría de es-

tas aves, fringilidos (pajarillos les llamamos coloquialmen-

te), no picotean las aceitunas, se las comen enteras, y sólo

les caben en su pequeño pico aquellos frutos sin fecundar,

redondos y pequeños (aceitunas pajareras, o azofairones),
y las que son capaces de picotearlas suelen hacerlo con las

caídas en el suelo.

"Cada mochuelo a su olivo", se decía para indicar que

cada uno debía estar en su sitio. Esta pequeña rapaz noc-

turna ha utilizado tradicionalmente las ramas de los olivos

como apostadero y el olivar como territorio de caza. Don-

de tiene sobre quien volar (ratoncillos, musarañas, lagarti-

jas o escarabajos) lo sigue haciendo.	 a

Excrementos de un pequeño mamífero sobre el tronco de un olivo

ganado, y éste come todo el año, independientemente de
que haya, o no, hierba en los olivares. El olivar no puede
ser la única fuente de pasto para el ganado, el agricultor o el

La fertilidad de la tierra n° 30 	 31



Fueron	 felices	 y	 comieron	 perdices.

Si por el contrario la carga es insuficiente no hay estos
problemas, pero no se evita la competencia de la hierba
con el arbolado por la humedad, con las consecuencias
de caída de la producción que esto acarrea, por una parte,
además del embastecimiento (pérdida de calidad) del
pasto, pues el ganado consume exclusivamente las plan-
tas que más le apetecen y deja las que no le gustan, que
pueden reproducirse y extenderse sin competencia. A los
pastos les ocurre lo que a la huerta y al molino, que con
el uso ganan... (el Arcipreste de Hita, de quien tomo la
comparación, la usaba con un tercer elemento diferente).

No hay fórmulas generales para establecer la carga ade-
cuada. Depende de cada finca -de las características pro-
pias de la tierra, del manejo que haya recibido- y de cada
ario, especialmente de las precipitaciones, pero también
de las temperaturas. Hay arios con mucha hierba y arios
sin hierba. Si el número de animales es fijo, habrá que ju-
gar con el tiempo: a más hierba más tiempo. Habrá luga-
res donde la otoñada sea buena y merezca la pena pastar
los olivares antes de la recolección; en la mayoría de los
olivares de sierra es más recomendable esperar hasta el fi-
nal del invierno para que entre el ganado al olivar, evi-
tando -si es posible- que paste con la tierra húmeda, para
reducir la compactación. Deberá salir cuando agote la
hierba, y esto debe ocurrir antes de que la hierba entre en
competencia por el agua con los olivos. Entre una fecha
y otra, lo normal es contar aproximadamente con ocho o
diez semanas.

Muda de

culebra al pie

de un olivo

ganadero -que pueden ser la misma persona, o no- tiene
que disponer de otros recursos pastables.

Puede parecer elemental, pero no lo es. Los usos tradicio-
nales suelen ser más complejos de lo que parecen. Para ser
beneficiosa para ambas partes, esta asociación debe propor-
cionar hierba abundante y apetecible a las ovejas en un de-
terminado período, y a la vez las ovejas deben comerse esa
hierba, uniformemente -sin muchos rechazos- y con rapi-
dez. Esto exige ajustar la carga ganadera (cuántos animales
van a entrar y durante cuánto tiempo), y manejar adecua-
damente el rebaño, para que permanezca el tiempo preciso
para apurar el pasto, pero no más, porque empezará a dis-
persarse y pisotearlo todo y a ramonear en las ramas bajeras.
Por bien que se haga, el pisoteo de este ganado siempre ori-
gina compactación del terreno, más si está mojado, y mu-
cho más si, por cualquier razón, se sobrepastorea.

Sobrepastorear es pastar en exceso

Donde comen tres comen cuatro ¡pero no cuarenta! Se
sobrepastorea cuando se mete más ganado del que una su-
perficie es capaz de alimentar, o durante más tiempo del
adecuado. Se reconoce fácilmente porque se generaliza el
ramoneo y empiezan a formarse multitud de senderos. Si
no se detiene al primer síntoma las consecuencias son
graves: se compacta el suelo, desaparece la cubierta her-
bácea, disminuye drásticamente la capacidad de infiltra-
ción, y se inician los procesos de erosión con las primeras
lluvias (regueros y cárcavas).

¿Tiene ventajas la asociación olivar-ovino?

Las ventajas son evidentes: control de la hierba (sin
consumir energía fósil, sin quebrarse los riñones con la
desbrozadora al costado), sin eliminarla completamente,
con lo cual se consigue que siga protegiendo la tierra de
la erosión; estercolado directo de toda la superficie pasta-
da; y producción de corderos.

Pero los inconvenientes no son despreciables. Para
empezar: se complica la vida, pues los animales exigen
atención diaria; hay que aprender a manejarlos (y no
abundan las escuelas con este temario); es necesario ha-
cer una inversión para adquirirlos y hay que contar con
otros pastos que complementen suficientemente al oli-
var, y con alimentos concentrados (cereales y legumino-
sas en grano) que refuercen la dieta de los animales en
momentos de especial esfuerzo productivo (gestación y
lactación, principalmente). Todo esto puede evitarse si
el olivarero, en vez de hacerse también ganadero, consi-
gue la colaboración de alguien que ya lo sea y no le ven-
gan mal pastos para un par de meses. Debería ser una
asociación beneficiosa para ambos. Lo que no hay quien
evite, sea el ganado ajeno o propio, es que con el pisoteo
las ovejas compacten la tierra. Y en determinados tipos
de terreno, especialmente los muy arcillosos, este proble-
ma puede llegar a ser muy grave, tanto como para anular
la bonita colección de ventajas que se acaban de enume-
rar. ¿Entonces?
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~mi
Pastoreo de équidos,

de caballerías	 11
Hay otros animales domésticos que se adaptan perfec-

tamente a pastar en el olivar, y que presentan muchos me-

nos inconvenientes que las ovejas (las cabras no, que son

consumadas ramoneadoras, especialistas en consumir con

deleite -al menos esa es la impresión- los brotes más tier-

nos allí donde estén, pues son buenas escaladoras e inclu-

so aceptables funambulistas). Hablamos de los equidos, las

caballerías: caballos, mulas y burros. Herbívoros no ru-

miantes, cortan la hierba ligeramente por encima del sue-

lo, sin arrancarla. No ramonean, y compactan mucho me-

nos la tierra, pues sus cascos tienen una superficie mucho

mayor con respecto a su peso. Asi que pueden permanecer

en el olivar prácticamente todo el año y todos los arios.

Un buen ejemplo tradicional

La solución no es sencilla, pero sabemos quién la tie-
ne y se la podemos copiar —sin miedo, que ni estamos
en un examen, ni tiene "copyright" (aunque podría)—.
Ya dije antes que en Los Pedroches era tradicional este
uso. Y los usos tradicionales, en esto del manejo de los
animales y las plantas, suelen estar muy contrastados y
tienden a reducir los riesgos al mínimo, aunque sea a

costa de perder alguna ventaja, así que vale la pena fi-
jarse y tomar nota.

El secreto está en aplicar cada ario un manejo diferente,
siguiendo el compás de la poda. Allí la poda de los olivos se
hace cada tres o cuatro años, y con este ritmo se van repi-
tiendo los manejos en cada parcela. La poda se realiza tras
la recolección, al final del invierno, y tras ésta entra el ga-
nado a pastar la hierba y a alimentarse del ramón cortado.
El ganado permanece en el olivar mientras haya hierba. Al
otoño siguiente se siembra en la parcela una leguminosa,
como la veza, que se va a desarrollar en la primavera. Para
sembrar se labra y se rompe la capa de tierra compactada. El
ganado ese año no entra, para evitar, entre otras cosas, que
pueda dañar los renuevos —tan apetecibles— que nacen co-
mo respuesta a los cortes de poda. La veza se usa como abo-
no verde o, si merece la pena, se siega para su aprovecha-
miento como forraje. En cualquier caso fija nitrógeno en
sus raíces. Al año siguiente, el tercero, la hierba crece refor-
zada y el ganado vuelve a pastar los olivares, y lo mismo en
el cuarto, si éste es el turno, para volver a empezar el ciclo.

No era tan difícil, unos arios entra el ganado, y otros no.
Se aprovecha para descompactar la tierra y así se tienen las
ventajas, pero no los inconvenientes.

Existe una amplia gama de posibilidades (la archinombrada
diversidad). Hay quien mantiene el ganado en la parcela de
olivar de forma continua, y renuncia a mantener las ramas ba-
jas, y hay quien lo introduce a diario, en las épocas de pasto,
durante un tiempo limitado, corto, siempre a la misma hora, y
con hambre, de forma que las ovejas consumen la hierba con
avidez, sin atender a otros reclamos. Cada olivarero puede en-
contrar, o ajustar, el manejo que mejor le convenga.

Un grupo de ovejas merinas en el olivar
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"La Democracia de la Tierra reconecta la cultura con lo que
producimos y consumimos y con cómo lo hacemos, así como
con cómo nos gobernamos a nosotros mismos".

Vandana Shiva
Manifiesto para una Democracia de la Tierra (2005)



Transgénicos
en el
Reglamento

El punto más sensible con-
cierne a los OGM, y es lo que ha
hecho que el sector levante la
voz de protesta. Según el texto,
los productos ecológicos pueden
contaminarse de OGM hasta un
umbral del 0,9 0/o sin dejar de
perder su calificación. El Consejo
europeo ha adoptado la decisión
a pesar de que, examinando el
proyecto de Reglamento, más de
tres cuartas partes de los dipu-
tados europeos, el pasado 29 de
marzo, aprobaron una enmienda
estipulando que la calificación
de "producto ecológico" no pue-
de ser utilizada "para designar
los productos cuya contamina-
ción accidental por OGM sea su-
perior al umbral detectable del
O, 1 0/0'

El problema se plantea en el
caso de presencia fortuita, es
decir no intencionada, por deba-
jo de ese 0,9 0/o. En ese caso el
operador afectado deberá apor-
tar pruebas de que se han toma-
do todas las medidas posibles
para evitar la presencia de trazas
de OGM. En el futuro, se tendrá
que encontrar soluciones si se
quiere determinar los riesgos
evitando que los operadores
ecológicos, y por tanto los con-
sumidores, soporten los sobre-
costes generados por la multi-
plicación de controles y sus con-
secuencias.

Es por ello que, tanto COAG

como SEAE, solicitan con urgen-
cia "establecer un sistema de
responsabilidades por contami-
nación de transgénicos de los
cultivos y productos de la agri-
cultura ecológica". La cuestión
adquiere una vital importancia
cuando Greenpeace calcula que
este año en el Estado español se
han sembrado en torno a las
65.000ha de transgénicos y no
se ha comunicado la ubicación
precisa de las parcelas.

Aprobado el nuevo Reglamento
de Agricultura Ecológica
Gran preocupación ante el próximo desarrollo normativo

L

os ministros de Agricultura de la UE adoptaron el pasado 12 de junio una
nueva reglamentación sobre la producción ecológica y su etiquetado. Aplica-
ble desde comienzos de 2009 reemplazará al anterior. Después de año y me-

dio trabajando el texto inicial de la Comisión no se ha conseguido la unanimidad.
Cuatro países (Bélgica, Italia, Hungría y Grecia) han votado en contra. España ha
aceptado la nueva reglamentación desoyendo las consideraciones del sector en te-
mas cruciales como los OGM.

Esta aprobación ha creado un gran revuelo en el movimiento de agricultura eco-
lógica europeo, ya que consideran que ante esta revisión del Reglamento plantea-
da, se debe estar vigilantes para evitar que la AE se vuelva demasiado laxa, y que
pierda su especificidad cayendo en manos de una visión demasiado liberal, que
busque desarrollar sólo los beneficios del mercado. Es por esto que las organiza-
ciones profesionales europeas se han movilizado a lo largo de todo el proceso de
negociación y continúan haciéndolo. El nuevo Reglamento necesita de sus reglas
de aplicación para entrar en vigor en enero de 2009. Estas reglas se discutirán a
partir del otoño. Las organizaciones esperan que ahí se puedan realizar cambios
importantes.

Tanto COAG como SEAE e INTERECO consideran que este es un momento crucial
ya que "habrá que vigilar que se respeten los principios de la Agricultura Ecológica
y que sean suficientemente precisas para aplicarse por igual en todos los territo-
rios comunitarios, sin causar distorsión en la competencia, ni fomentar la compe-
tencia desleal."

El tema que ha generado gran desánimo y movilización en el sector ha sido el
tratamiento que se hace al tema de los OGM. La nueva reglamentación reafirma la
prohibición formal de utilizar los OGM en AE, pero en caso de presencia fortuita fija
el umbral en un 0,9 0/o. Para las organizaciones del sector de la AE ese umbral no es
tolerable, pues no debe darse ninguna contaminación en AE. También denuncian
que dejan abierta "la posibilidad de utilizarlos en los aditivos, fármacos, vacunas
utilizados en la ganadería y en la elaboración de piensos y alimentos ecológicos".

Entre otros aspectos, COAG denuncia el sistema de control reflejado para las
importaciones, por el riesgo de fraude. Considera que "todos los productos deberí-
an ir acompañados de un certificado que acredite que cumplen con la reglamenta-
ción comunitaria y deberían ser controlados en frontera". Además, SEAE lamenta
que se tienda a centralizar la toma de decisiones en Bruselas en el Consejo de Ex-
pertos y no se contemple la presencia de "partes interesadas". Por su parte, INTE-
RECO resalta que "el nuevo Reglamento genera incertidumbre desde su mismo tí-
tulo, ya que se refiere a los productos ecológicos en general. Se pierde por tanto la
especial referencia a la producción agrícola y a los productos alimenticios".
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Nuevo Reglamento de AE

Indignación
en el sector
ecológico europeo

Las asociaciones pioneras del movimiento
de agricultura ecológica europeo han puesto
el grito en el cielo por el Reglamento aproba-
do, y se han movilizado para defender una
Agricultura Ecológica "exigente y auténtica" y
contra "una AE oficial deslavada e industrial".

La organización ObjectifBio, que representa
a las principales organizaciones "bio" francesas,
ha emitido una nota en términos muy duros,
calificando al Reglamento de "un insulto a los
profesionales y a los consumidores franceses".
Para esta organización la medida del umbral de
OGM del 0,90/o supone firmar la sentencia de
muerte de la AE, a menos que se apliquen cua-
dernos de normas privados, como es el caso ac-
tual, que imponen el umbral del 0,13/4.

Organizaciones pioneras como Nature &
Progress anuncian que "cualquiera que sea el
contenido exacto del Reglamento UE final,
cuya normativa de aplicación no se han re-
dactado todavía, conservarán su Cuaderno de
Normas actuales. Sus socios continuarán apli-
cándolas y controlándolas con toda transpa-
rencia gracias al sistema participativo y de
garantia, incluso aunque esto puede llevar a
muchos de ellos a ser excluidos de esta nueva
AE oficial deslavada".

Las organizaciones de control británicas
Soil Association y Organic Farmers & Growers,
ignorarán la nueva regulación de la UE que
permite hasta un 0,90/o. Conservarán su nor-
mativa actual del umbral demostrable del
0,1 0/o de OGM aunque su Gobierno quiere ate-
nerse a la nueva regulación.

No habrá reglas ecológicas
nacionales más estrictas

E
I Reglamento europeo será de aplicación en todo el territo-
rio comunitario y está prohibido establecer reglas naciona-

les menos estrictas o más estrictas. En cambio, sí que se admi-
ten cuadernos de normas privadas más estrictas. De hecho en
la primera versión del borrador se incluían numerosas restric-
ciones a las marcas privadas, pero la presión de algunas organi-
zaciones ecológicas europeas consiguieron retirarlas.

El nuevo Reglamento europeo de la AE sólo preve la conside-
ración de una normativa nacional propia en las producciones
no definidas a nivel europeo (caracoles, conejos, etc...) y en la
restauración.

De todas maneras, el sector ecológico español considera po-
sitiva la inclusión de los productos transformados, de la acuicul-
tura, las algas y las levaduras, pero echan en falta la incorpora-
ción del sector de la restauración, de los comedores escolares, de
los textiles y de los cosméticos.

En cuanto al umbral admitido del 0,9% de contaminación
por transgénicos, varios Consejos Reguladores nos confirman
que legalmente se tendrán que certificar como ecológicos. Han
hecho una consulta al MAPA para saber a qué atenerse, y se
está pensando en certificaciones como "libre de transgénicos"
en las que no se admita contaminación alguna y que se llevarí-
an a cabo a petición de los propios productores ecológicos.
Concretamente en el caso de alimentos o productos como la
soja, maíz o derivados, para los que el consumidor puede tener
el temor o la sospecha de que incluyan transgénicos.

Un nuevo logo europeo
E logo europeo, que será rediseñado, deberá incluirse en todas las
L etiquetas con certificación ecológica y podrá ir acompañado de
logos nacionales o privados. Este etiquetado ecológico sólo podrán
llevarlo los alimentos con al menos un 95 0/e de ingredientes ecológi-
cos, como hasta ahora. La novedad es que los productos que no al-
cancen este porcentaje y que no pueden ser etiquetados como eco-
lógicos se les permitirá indicar, pero sólo en la lista de ingredientes,
los ingredientes que son ecológicos.

Asimismo, es obligatorio indicar el lugar en el que los productos
han sido cultivados, incluidos aquellos importados llevando el logo
europeo.

Para SEAE y COAG es positivo el uso del logo comunitario, pero
COAG resalta que no se debe relajar el control en las fronteras y que
este tipo de etiquetado "manifiesta la vocación, que se trasluce a lo
largo de todo el texto legislativo, de promover la comercialización de
productos a gran escala y de facilitar las importaciones, en detrimen-
to de potenciar la creación de redes locales y regionales, para abaste-
cimiento de materias primas y comercialización de productos':

Por otra parte, ambas organizaciones lamentan que no se haya
incluido "la posibilidad de desarrollo de una certificación social y
participativa que pueda adecuarse a las distintas realidades pro-
ductivas del sector".
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Acción de SEAE:
Agricultura Ecológica a favor del clima

Programa "Cultiva tu clima"

La SEAE, con el apoyo del Ministerio de Medio Am-
biente, ha iniciado un programa para dar a conocer
la influencia de la agricultura ecológica en preservar
la biodiversidad y paliar el cambio climático. Con el
lema "Cultiva tu clima", fue presentada en julio en
Catarroja (Valencia). El programa es de ámbito estatal
y está dirigida a estudiantes universitarios, técnicos
asesores, agricultores cualificados y responsables de
asociaciones de consumidores "para sensibilizar y
tratar de modificar actitudes de los agentes sociales
implicados en la cadena agroalimentaria, que pueden
prevenir los impactos negativos del cambio climático
adoptando la agricultura ecológica". El material edi-
tado para este programa (informes, cuadernillos in-
formativos, folletos divulgativos, carteles y material
audiovisual) lo distribuirán en más de 60 Jornadas,
charlas, talleres de debate, información y divulgación
a realizar en 30 universidades españolas, en Ferias y
actividades de Asociaciones de Agricultura Ecológica.
También se podrá consultar en la web de SEAE.

www.agroecologia.net

Andalucía se vuelca en su
II Plan de Fomento de la AE
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El II Plan Andaluz de Fomento de la Agricultura Eco-
lógica, 2007-2013 tiene prevista una inversión de
500 millones de euros (350 de inversión pública y
150 aportados por el sector privado). Su aprobación
por el Consejo Andaluz de Producción Ecológica es-
taba prevista para mediados de septiembre. Incluye
70 medidas para apoyar a la industria, distribución,
certificación e investigación en agricultura ecológica
así como el asesoramiento a los agricultores y elabo-
radores, la promoción exterior y el fomento del con-
sumo en Andalucía, donde están inscritos en ecoló-
gico 6.500 operadores y 400 empresas.
Este ll Plan continuará también con la promoción del
llamado consumo social, en el que se espera alcanzar
la cifra de 20.000 consumidores de productos ecoló-
gicos en hospitales, centros de mayores y colegios.

Voces desde el sector

El papel de los Comités
de Agricultura Ecológica

L

os Consejos/Comités de Agricultura Ecológica (CAE) han con-
solidado un modelo de certificación y control público de la
agricultura ecológica en España, que es el sistema elegido

mayoritariamente por las comunidades autónomas (CCAA). Surgi-
dos del propio sector y puestos en marcha con la intervención de
todos los agentes, desarrollan sus actuaciones convencidos de que
la certificación pública de productos ecológicos resulta la alterna-
tiva con más garantías para el consumidor.

Están sujetos a tutela administrativa por parte de las autori-
dades competentes en materia de agricultura, lo que significa
que las CCAA realizan auditorias, anuales para la mayoría, y de-
ben dar el visto bueno para la aplicación de normas de actua-
ción, reglamentos de régimen interno, las cuotas que deben abo-
nar los operadores o los cuadernos de normas técnicas.

El objetivo perseguido es que el control sea exhaustivo y rigu-
roso para ofrecer al consumidor las garantías que precisa, para lo
cual desarrollan un procedimiento que incluye: control docu-
mental, inspección y análisis de muestras. Como mínimo se rea-
liza una visita anual a cada operador, más las que se consideren
necesarias en función del riesgo (cultivo, volumen de producción
y comercialización, etc.).

Es necesario explicar, o recordar, que poner en marcha este
sistema y aplicarlo con objetividad y calidad implica muchos es-
fuerzos por parte tanto de los CAE como de los operadores que
se someten voluntariamente al control.

Tienen además la competencia de la promoción genérica, y
muchos han ampliado su campo de acción para dar respuesta a
las necesidades de los operadores con vocación más exportado-
ra: llegando a acuerdos o acreditándose (CCPAE) para la certifi-
cación del NOP (de EEUU); con el Consejo de las Denominaciones
Agroalimentarias de Québec (CCPAE, CAE-CV, Murcia) y estable-
ciendo acuerdos con certificadoras privadas como Soil Associa-
tion (Reino Unido), KRAV (Suecia) o BIOSUISSE (Suiza). Estas ac-
tuaciones repercuten en todos los operadores, aportando credi-
bilidad y garantías internacionales al modelo público de certifi-
cación y control de la agricultura ecológica en España.

Las cuotas y las aportaciones de las CCAA (datos públicos) for-
man parte de los ingresos de los CAE, con los que se sufraga la
certificación, el control, las estructuras y la promoción (promo-
ción genérica y ayudas a los elaboradores para la asistencia a fe-
rias), funciones todas ellas para las que fueron creados.

En los órganos de gobierno están representados de manera
equilibrada todos los operadores (agricultores, ganaderos, elabo-
radores e importadores y, en algunos casos, también los consu-
midores) algo importante porque en ellos se debate y aprueba
todo lo necesario para su funcionamiento, incluidas las cuotas
que paga cada operador. Esta representación la ostentan en fun-
ción de los resultados obtenidos en eleccio-
nes democráticas que se celebran periódica-
mente en las CCAA. Podríamos decir que
transparencia y democracia serían las carac-
terísticas de su toma de decisiones.

Margarita Campos
Presidenta de. !tuercen



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 	 11, a

• Pollo

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

www.carnecologicarana.com

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

It4444,1114

8 4
rd C3

Y :E3
o aiJi
o aO 0
Q) 7
O ,ct
-01-3
c. u
(»!LÄ,

4-: , a  Estamos en, 

3 I A23	 y el, Internet

ouuuuu.te.ndacoloxtc a.corn 3	 gest tor,e>tenciaecoLov-Zca.com

7111•

Qonda de. ívelie,
450015 oCor.uKa

U). cri-i453608

Oda. MalIoe., -i
450045 O Corta

teno.18-1.19-84-1-8

ríesc_utzíre n_uestra comploto oeerta
de prod.uotos facolágtcos, naturales

y de comercto 3.us-to
desde tu bogar y con sólo .un

ven a conocernos
a traves	 n_ue.5-tra web

o a n_utras -tte.ndas..

•

wgvw.calavatis.com
la l'inna,3'n

14111/itn rm	 •Beirpugg
•7711.Crl

r4 ."97? 124,j25

BODEGAS 44,,yerez
Pálido y Dorádo

OMI Vinos ecológicos

	

yol 	 de crianza
Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Gómez Nevado

	

DESUI	 Cl M. Arribas 104
1 570 14300 Villaviciosa de Cordoba

Tel. y fax 957 360096

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

Agrícola Sierra Morena
Ctra A-433 km16,5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 360 760

www puertocarretas.com
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"La Agricultura Ecológica no admite
contaminación transgénica"

Agricultoras y agricultores ecológicos se manifiestan ante el Ministerio de Agricultura

Texto: Redacción	 Fotografías: Fernando López

El pasado 23 de agosto dejaron los aperos y la labor que tenían en sus campos y se desplazaron a Ma-

drid. Tenían muchas ganas, ya "se lo pedía el cuerpo", manifestarse frente al Ministerio de Agricultura

para protestar por su actitud permisiva ante los transgénicos. Unos llegaron con sus tambores y gaitas

para darle un aire festivo a la concentración, otros con sus verduras ecológicas para demostrar a aquellos

que se acercaban lo lozanas que son. Se exige el derecho a producir libres de transgénicos ante la ame-

naza que supone la nueva Reglamentación Europea en Agricultura Ecológica, que acepta su presencia en

un 0,90/o y que "no responde a las demandas de la sociedad". Anuncian nuevas movilizaciones

E

n esta primera manifestación eran cerca de 300 agricul-
tores y ganaderos ecológicos, convocados por la Unión
de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, Unió de Llaura-

dors i Ramaders en la el País Valencia, la Unió de Pagesos de
Catalunya y la Unión de Campesinos de Castilla y León.

Habian traído un burro desde Megeces (Castilla y León).
Su dueño cuidaba y guiaba a "Parri", que es como se llama
el animal, al que habían disfrazado de tomate. Lucía un es-
perpentico cuerpo de tomate maduro con cola de pescado.
Muy cerca, una pareja se manifestaba llevando en su co-
checito a su niño, también disfrazado con un gorrito de
orejas peludas y el cartel "Mamá, los transgenicos me don

alergia". Ironía y humor frente a un comportamiento del
MAPA que consideran está dando muy mal ejemplo. Según
estimaciones de Greenpeace este año el MAPA ha permiti-
do que se siembren entre 65.000 y 70.000ha. Esta cifra se-

ría la más alta registrada en la década que se llevan culti-
vando transgenicos en España.

Esta política favorable a la extensión de los transgénicos
y la posición favorable del MAPA a apoyar en Europa un
texto del Reglamento más permisivo les ha animado a ma-
nifestarse y a entrar en acción.

Piden que "se abra un debate en el que participen todos
los sectores implicados para conseguir una agricultura eco-
lógica libre de transgénicos y un Reglamento que responda
realmente a las demandas de la sociedad y que potencie y
desarrolle un modelo de producción ecológica responsable
Creen fundamental que la normativa a desarrollar ahora re-
gule de manera eficaz "las ambigüedades que plantea el Re-
glamento europeo, dada la falta de credibilidad que se pue-
de generar de cara a los consumidores" Es el momento de
presionar y movilizarse para conseguirlo.
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Jesús Sanchís,
agricultor de Lliria (Valencia)

"No manifestarse en contra
de los transgénicos

es como tirarse piedras
contra el propio tejado"

J

esús Sanchís es agricultor ecológico, de los pioneros, en
Lliria (Valencia) y responsable de AE de la Unió de Llaura-
dors i Ramaders en el Pais Valencià. Cada dia prepara sus

verduras y hortalizas ecológicas para la exportación y para la
venta también en el mercado interior. Lo dejó todo para viajar
más de cuatro horas en autobús porque "hace tiempo que se
veía la necesidad de movilizarnos contra los transgénicos y
ahora era el momento porque, si no se puede cambiar el Re-
glamento, al menos hacer como en Italia donde ya se están
planteando hacer uno más restrictivo. Vamos a presionar para
que en España no se admita la presencia de transgénicos en
agricultura ecológica, para que el MAPA tenga en cuenta la
opinión del sector ecológico, y sobre todo de los agricultores.
Y lo mismo en cuanto a las CCAA que son ahora las que tie-
nen que aprobar las normativas de aplicación del Reglamento".

El esfuerzo es doble, no es de extrañar que la asistencia no
fuera masiva, pero quienes aquí estaban lo tienen muy claro:
"la principal amenaza que tiene la AE son los transgénicos,
porque afectan a nuestra credibilidad y a nuestra garantía, por
eso no estar aquí en contra de los transgénicos es como tirar-
se piedras contra el propio tejado".

También hace un llamamiento a las organizaciones ecolo-
gistas y a los consumidores: "Como consumidores nos vemos
directamente afectados en nuestra alimentación. Están intro-
duciendo los transgénicos en la dieta humana a través de los
piensos para animales. Todos los piensos convencionales lle-
van transgénicos, no hay más que ver las etiquetas. En la ali-
mentación humana todavía no se atreven a etiquetarlos, por-
que saben que no los queremos. Entonces es el momento de
manifestarse, de asegurarnos de que en los alimentos ecológi-
cos no los van a colar. Los consumidores como tales deben
ejercer su derecho a elegir':

Jesús Manuel González, agricultor
de Melgar de Fernamental (Burgos)

"En la UE se ha cedido a las
presiones de la agroindustria,

pero no entendemos cómo
el MAPA lo ha apoyado"

J

esús Manuel González Palacín, es agricultor ecológico y má-
ximo responsable de la Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL). Acudió a Madrid para "manifestar nuestro re-

chazo más absoluto al nuevo Reglamento Europeo porque es
muy ambiguo, hace un montón de excepciones a las reglas y
abre la puerta a la contaminación transgénica de los productos
ecológicos':

Como agricultor con experiencia denuncia: "Hace ya muchos
años que hacemos AE, que sabemos hacer y producir productos
ecológicos con el antiguo Reglamento, que lo dejaba perfecta-
mente claro, y no entendemos por qué ahora ha habido que fle-
xibilizado y abrir las puertas a nuevos productos que hace diez
años no estaban permitidos. Está claro que la Comisión Europea
ha cedido a las presiones de la agroindustria pero no entende-
mos cómo el MAPA no se ha posicionado en contra, porque sabia
la opinión del sector ecológico en España y aún asi ha aceptado
este Reglamento 'I

Han tomado la iniciativa de organizar esta manifestación
"porque es el momento de presionar para conseguir unas normas
de aplicación más estrictas. El MAPA no se va a tomar en serio la
AE hasta que oiga al sector. Oír al sector no es reunirse con un
comité de científicos o con unos comités de certificación, sino oir
a los campesinos que vivimos de la agricultura ecológica".

Considera que la unión entre asociaciones y organizaciones
agrarias en AE es muy necesaria, "pero hay que tener en cuenta
lo que nos jugamos cada uno que representamos al sector de la
AE. En las organizaciones agrarias sabemos 1 o que pesamos cada
uno porque las representaciones las tenemos ganadas con unos
votos que nos respaldan. Hay que sumar e ir unidos, pero a cada
uno en la negociación y en la representación de cara al Ministe-
rio hay que ponerlo en su sitio"

r-D
o

r1)

ro
0n.n

CD

çð

r—+

CÍC.
(7)-
s-.•

o
cr)

La fertilidad de la tierra n° 30	 41



N-4

c.")

C1J

C-)

V—T-4

Jesús Ochoa, agricultor de
	

Emili Aguilera, agricultor y ganadero

o	 Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja)
	

de Sallent (Barcelona)

"Es una contradicción que
el MAPA esté vendiendo

la campaña de promoción
y luego apruebe ese 0'9%

en los productos ecológicos"

"Queremos hacer alimentos
ecológicos sin ningún tipo

de contaminación, y además
la sociedad y los consumidores

así nos lo piden"

J

esús Ochoa, hace muchos años que es agricultor ecológico en
Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) y responsable del sec-
tor de AE de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

(UAGR). No ha dudado en acudir a Madrid porque ya "me lo pedía
el cuerpo y el sentido común venir a decirle al MAPA que no esta-
mos de acuerdo con la política que está siguiendo, sobre todo en
relación con su política con los transgénicos. Estamos claramente
en contra de los transgénicos, máxime cuando no hay una de-
manda social, ni de los consumidores, ni de los productores, úni-
camente de cuatro multinacionales con un interés económico y
especulativo, que quieren crearnos una dependencia a los agricul-
tores sin tener en cuenta las repercusiones en el medio ambiente':
Para Jesús Ochoa el Gobierno "no está respetando siquiera el
principio de precaución que se implantó a raíz del problema de las
vacas locas. Es más grave todavía cuando si yo como agricultor he
elegido una forma de cultivo diferente, con el convencimiento de
que no admitía transgenicos, ni una producción intensiva a base
de insecticidas, herbicidas, etc. Y si el consumidor ecológico tiene
claro lo que significa un producto ecológico, rechazará que lleve
transgenicos porque sabe que afectan a su alimentación. Es el ca-
os organizado por el propio gobierno':

Comprende que además de dejar su trabajo para manifestarse
los agricultores tienen que vencer el miedo a perder las subven-
ciones. "Las subvenciones tienen que ir para todo el mundo igual
y que no tengan ninguna cortapisa en venir a decirle al MAPA
que están administrando en contra de sus propios administrados.
Al MAPA y a las Comunidades Autónomas decirles en qué situa-
ción nos dejan, tanto a consumidores como a productores':

Siente que la AE se está utilizando en una doble negociación
ante Bruselas "y la AE no puede ser moneda de cambio para na-
da, porque de ella deriva la seguridad y la soberanía alimentaria':

E

mili Aguilera, es agricultor y ganadero ecológico, responsa-
ble nacional d'Agricultura i Ramaderia Ecològiques d'Unió de
Pagesos. Acudió a Madrid "para exigir mi derecho a poder

hacer agricultura ecológica sin ningún tipo de contaminación
transgenica. Desde el Gobierno y desde Europa nos quieren im-
poner que en la producción ecológica pueda haber trazas de
contaminación accidental por transgenicos de hasta un 090/o,
cuando nosotros queremos hacer alimentos ecológicos sin nin-
gún tipo de contaminación, también porque creemos que la so-
ciedad y los consumidores así nos lo piden':

Sabe por experiencia que este tipo de movilizaciones serán
largas. "En Cataluña muchos productores de maíz ecológico han
tenido que dejar sus producciones en ecológico porque año tras
año se les contaminaba de forma accidental por OGM de las pro-
ducciones vecinas. Pero vamos a seguir en esta dinámica de mo-
vilizaciones y al final podremos conseguir nuestros objetivos':

La oportunidad de retomar las movilizaciones se centra en
que es ahora, a partir de este otoño, cuando se va a elaborar el
desarrollo normativo, de aplicación de ese nuevo Reglamento.

"Siempre estamos a tiempo de hacer que los acontecimien-
tos vayan por donde nosotros queremos y donde nuestra socie-
dad lo pide". Un claro precedente lo tenemos precisamente en
Cataluña. "El organismo de control que certifica la producción
ecológica es público y además decidió hace un par de años que
sólo certificarían productos que no tuvieran ninguna traza de
transgénicos ni siquiera de forma accidental. Es decir, que el
Consell Catalá sólo certifica productos ecológicos basándose en
la norma del cero técnico". Ahora las normativas nacionales no
podrán ser más estrictas que el Reglamento europero, pero los
agricultores insisten: "Nosotros haremos lo posible para mante-
nernos libres de transgenicos':

42	 • La fertilidad de la tierra ir 30



-2.« • "
r-	 ‘k4

\\v
o

-,/v4n4
',‘, >e \Vs. \	 k&st.

\t\

JUMA DE ATIDALU(1A
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Ande 11©ì

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

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

Consúmelos, es la respuesta más natural.
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La Agricultura Ecológica a la Universidad

L

os próximos días 4 al 6 de octubre se celebrarán las XIII Jorna-
das Estatales de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ecológi-
ca, este año con el tema "Educación Universitaria y Asesoría en

Agroecología". Tendrán lugar en la Politécnica de Madrid, SEAE cuenta
con la colaboración de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola (EUITA). La finalidad es que la Agroecología y la Agricultura
Ecológica se integren en la enseñanza de Agronomía y no sólo en
cursos de postgrado, master universitarios, o doctorados como se ha
hecho hasta la fecha.

En diversas universidades europeas ya las incluyen como enseñan-
za específica, y se ha establecido una Red Europea de Docentes Uni-
versitarios en AE y Agroecología (ENOAT), donde todavía no figura la
participación de profesionales españoles.

Para SEAE el momento es adecuado, ante la inminente armoniza-
ción de la enseñanza universitaria con los acuerdos de Bolonia, y por
la oportunidad de elaborar propuestas de cooperación entre universi-
dades para impartir esta enseñanza y capacitar a futuros ingenieros
agrónomos o ingenieros técnicos agrícolas en los conocimientos teó-
ricos y técnicos de la AE. Es clave también la cooperación con el sec-
tor de la investigación, la docencia en general y el asesoramiento.

Además de las conferencias y mesas redondas está prevista la ad-
misión de comunicaciones (orales y en carteles) y dos talleres, mode-
rados por expertos, así como dos sesiones paralelas sobre Agricultura
y Alimentación ecológica en la Comunidad de Madrid y Agricultura
Ecológica y cambio climático.

www.agroecologia.net

Investigación y Experimentación en Agricultura Ecológica

L

a SEAE "consciente de los retos que tiene planteado el sector agrario
ecológico y de que la investigación y experimentación en nuestro país
es un área emergente, pero todavía con muchas limitaciones", ha orga-

nizado las XIV Jornadas Técnicas en torno al tema Investigación y Experimen-
tación en Agricultura y Ganadería Ecológica': Serán en Plasencia (Cáceres) del
8 al 10 de noviembre.

Se trata de intercambiar experiencias e información, ver cómo avanzar en
esta situación, con las peculiaridades del sector, cómo lograr mayor apoyo
institucional y paliar la resistencia que todavía se da en algunos sectores de
las ciencias agrarias hacia la AE, lo cual condiciona el poder acceder a las con-
vocatorias y llevar adelante proyectos de investigación en este campo. Están
previstas mesas de trabajo, debates y talleres con expertos de la UE, América
Latina y países del área mediterránea.

La huerta mediterránea en 	 Políticas a favor de la agricultura ecológica

el V Congreso Valenciano	 Congreso Europeo de IFOAN/

El Seminario de Agricultura Ecológica en la
Comunitat Valencia que aglutina a diversas enti-
dades (Mas de Noguera, SCV, CERAI, La Unió-
Coag, SEAE) ha organizado para los días 25,26 y
27 de octubre en Orihuela (Alacant) el V Congre-
so Valenciano de AE. Como informábamos (ver
n° 29 pag. 46) la finalidad es reflexionar y cono-
cer los avances del sector de la AE de la Comu-
nitat Valencia y un tema central: el rescate de la
huerta tradicional, verdadera despensa de ali-
mentos de calidad, en un enclave mediterráneo
de gran valor ecológico.

www.cae-cv.com

Se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Bruselas, y tendrá como te-
ma central "La política futura de la Unión Europea respecto a la agricul-
tura ecológica, dentro de la política agraria común".

A este foro organizado por el Grupo IFOAM-UE, asistirán representan-
tes de la Comisión Europea, de gobiernos de estados miembros de la UE
y de organizaciones y grupos relacionados con la agricultura ecológica
de toda Europa. Uno de los temas será el Plan de Acción Europeo para la
Agricultura Ecológica, que lleva más de tres años en vigor. También se
trabajará en confeccionar una agenda política para la PAC de los 27
miembros de la UE, de la que se espera un fomento y desarrollo de la
economía alimentaria ecológica, y el Congreso quiere contribuir dando
argumentos, destacando las ventajas sociales de la agricultura ecológica.

www.ifoam-eu.org
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(Sulfato de Potasio
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Líder en calidad

ze-4. "M-e!

nIME.

ih

Ten': 973324031 Fax:973 32 44 12 Mvl: 646 67 17 35 e.mail : ecopraceecoprac.comwww.ecoprac.com

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 pequeño
volteo a la tierra como
también para abrir y tapar
surcos.

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

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

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

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

PRECIO
195 EUR. 
30 EUR.
35 EUR

EUR. 
40 EUR. 
64 EUR.

105 EUR.

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

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

Av,

Dos nutrientes altamente concentrados y totalmente solubles en agua.
Para cultivos de alta productividad, sensibles al cloruro y / o en suelos
con elevada salinidad.
Su uso en Agricultura Ecológica está autorizado según CEE 2092/91.

Sulfato de Potasio 50% K20 y 45% SO3

COMPO Agricultura S.L., División K+S KALI GmbH, Joan d Austria 29 - 47, 08005 Barcelona, España,
Teléfono: 932 247 334, Fax: 932 259 291, E Mail: enrigue.tonagel@kali-gmbh.com, Web: www.kali-gmbh.com



La UE sólo alcanza el 40/o

de la Superficie Agraria Útil

Según un último informe publicado por Eurostat, la
UE de los 25 (que incluye a los nuevos miembros) tiene
el 40/o de su superficie dedicada a la producción ecológi-
ca. El porcentaje ha aumentado del 3,7 0/o en el 2003 al
40/o del 2005 (fecha a la que corresponden los nuevos
datos). Destaca Austria con un 11 0/0 e Italia con más del
Ro, por su parte España alcanza el 3 0/o. Entre los paises
que aportan más superficie: Italia tiene el 18 0/o de la su-
perficie en producción ecológica de la UE-25, les sigue
Alemania y España con el 140/o cada uno.

II Semana de la Agricultura
Ecológica

Bajo el lema "Agricultura Ecológica. Vívela", el MAPA llevó
a cabo la II Semana de la AE, dentro de la Campaña nacio-
nal de Información y Promoción de los productos proce-
dentes de la Agricultura Ecológica. Tuvo lugar del 1 al 9 de
junio en diferentes establecimientos de Cataluña, País Vasco
y Comunidad Valenciana y Galicia, con presentaciones a los
medios y acciones dirigidas a consumidores, productores,
distribuidores y cadenas de hostelería, restauración y cate-
ring, así como la distribución de la guia 25 razones para vi-
vir la Agricultura Ecológica y un directorio de elaboradores.
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Piden la creación de una titulación específica en AE

Jornadas de Formación en Catarroja

D

urante las XII Jornadas Técnicas "Encuentro estatal so-
bre Formación Profesional y Capacitación en Agricultu-
ra y Alimentación Ecológica", celebradas en julio en Ca-

tarroja (Valencia) y organizadas por SEAE, se estudió la situa-
ción de la AE en la formación profesional y la necesidad de in-
cluirla en la misma con una titulación oficial. En un país en el
que existe casi el triple de estudiantes en la Universidad que
en FP y donde se detecta una gran necesidad de formación de
técnicos en AE, los expertos asistentes a las jornadas apoyaron
la creación de una titulación es-
pecífica en AE. Con unas bases
mínimas sobre agricultura y ade-
más una preparación específica
en ecológico y no al revés como
se está haciendo actualmente.

Un primer paso es que el Mi-
nisterio de Educación ha aproba-
do por primera vez las cualifica-
ciones profesionales de AE y Ga-
nadería Ecológica, lo cual repre-
senta el primer escalón hacia la
titulación en FP grado medio,
que serían los ejecutores, y falta-

ría el grado superior, que son los gestores. De momento se ha
creado el grupo de trabajo para la redacción del curriculum
que desarrolla la titulación de ese grado medio.

En cuanto a la formación continuada en AE, se detecta una
gran necesidad para técnicos, empleados públicos y funciona-
rios. Para agricultores se está ampliando la oferta desde las
Comunidades Autónomas. Por ejemplo, Andalucía acaba de
elaborar el curso sobre conversión a la AE, que será obligatorio
para los agricultores que quieran acceder a ayudas agroam-

bientales, como ya lo es en
las CCAA de Valencia y Cas-
tilla-La Mancha. Pero falta-
ría homogeneizar esta for-
mación (enfoque, metodolo-
gía, materiales) y para ello
se propone crear una red de
formadores agrarios ecoló-
gicos con unos contenidos
comunes y homogéneos ba-
sados en la cualificación
profesional.

www.agroecologia.net

Continúan las trabas a la conservación
y al uso de los recursos fitogenéticos

La Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando", valora
negativamente la Ratificación por parte del Estado español del
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones

Vegetales de 1991. Dicho Instrumento de Ratificación se apli-
cará a todos los géneros y especies vegetales, y según la Red

de Semillas supone la prohibición de guardar y reutilizar varie-

dades protegidas (salvo en casos excepcionales), junto a los
productos elaborados de la cosecha.

Uno de los aspectos más destacados según la Red es que
restringe el privilegio del agricultor a unas pocas especies, de-
jando al margen las más importantes y aquellas en las que
más han contribuido a la generación de la diversidad. Cual-
quier agricultor, por pequeño que sea, cuando utilice varieda-
des de hortalizas, por ejemplo tomates, pimientos, calabazas,
etc. (excepto judías, guisantes, garbanzos y lentejas) está obli-
gado legalmente a adquirir y pagar derechos por las nuevas

semillas todos los años, aunque pueda reproducirlas en su
propia finca.

Red de Semillas ofrece propuestas y exige a la Administra-
ción un cambio sustancial de la legislación para que la rati-
ficación del Convenio sirva para preservar la biodiversidad
cultivada.

www.redsemillas.info



Premiado en Italia
un aceite ecológico español

En la XII Edición del Premio Biol, concurso interna-
cional reservado a los mejores aceites de oliva virgen
extra ecológicos, organizado por la Cámara de Co-
mercio de Bari (Italia), el Primer Premio lo recibió el
aceite Rincón de la Subbética, de Córdoba. El segun-
do fue para Monte Pruia Dop, de Cosenza (Calabria),
y en el tercero para Titote, de Trápani (Sicilia).

A la fase final habían llegado unos 300 aceites vir-
gen extra ecológicos provenientes de 20 países, entre
ellos Albania, Arabia Saudita, Australia, Croacia y
Egipto.

Premios MAPA

Mejor Queso Ecológico 2007

h-c)

rD

o

Premios
Alimentación Ecológica
y Biodiversidad 2007

E
, pasado 4 de junio la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, entregó los premios Alimentación Ecológica y Biodi-
versidad en su primera edición. Tres modalidades recibieron un

premio en metálico de 3.000 euros cada una: Mejor productor de ali-
mentos ecológicos, para Ecomonegros 03, de Leciñena (Zaragoza) co-
mo culminación de un proyecto de recuperación de una variedad de
trigo panificable, el Aragón 03; Mejor Asociación de Consumidores,
para Almocafre Cooperativa Cordobesa de Consumo Ecológico, con
más de 12 años de antigüedad; Mejor trabajo periodístico, para Nuria
Castaño por el reportaje en TV "Ganadería ecológica".

Seis Premios Honoríficos recibieron un trofeo, realizado por el
escultor Antonio Ramos, y Diploma: Premio Mejor empresa o co-
operativa productora de alimentos, para la empresa pionera en
vinos y viñas ecológicas Albet i Noya, de Subirats (Barcelona);
Mejor empresa de producción de insumos para agricultura ecoló-
gica, para Seipasa SA (Huesca); Mejor establecimiento de venta
especializada, para Ventas Ecológicas (Mercado de Ventas, Ma-
drid); Mejor empresa del sector de Hostelería para Venus Albir,
primer BioAparthotel (Alicante); Mejor trabajo de investigación,
para el CIT Agroalimentaria de Zaragoza por la publicación "Va-
riedades autóctonas de cebollas españolas"; Mejor labor en apo-
yo de la agricultura ecológica, para la Asociación Vida Sana, Sant
Cugat del Valles (Barcelona), destacando su labor con la feria
BioCultura.

En la IV Edición del Premio Mejores Quesos Españo-
les convocado por el MAPA para revalorizar los quesos
autóctonos de mayor calidad, el Primer Premio en la
categoría de Quesos de producción ecológica ha sido
para Xose Luis Carrera Valín "Arqueixal", de Palas de Rei
(Lugo) y el Accésit para la S.A.T. Queso de Varé, de Siero
(Asturias).

Calendario de ferias
Eco-sí en Girona, del 14 al 16 de diciembre, en el Palacio de Ferias. Ali-
mentación ecológica, terapias naturales, energías renovables, bioconstruc-
ción... Tel. 972 419 100 www.firagirona.corn

Ecocultura en Zamora, del 12 al 14 de octubre. IV edición de una feria
de productos ecológicos, punto de encuentro transfronterizo entre España y
Portugal. Tel. 980 533 797 www.ecocultura.org

Biocultura en Madrid del 22 al 25 de noviembre, en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo. Feria alternativa del consumo responsable, pa-
ra profesionales y consumidores. Tel. 935 800 818 www.biocultura.org

Ecoviure en Manresa, del 19 al 21 de octubre en el Palau Firal. Con el
lema Vida ecológica en un mundo sostenible y solidario.
fe'. 938 776 313 www. ecovittre.cat

BioFach en Nüremberg (Alemania) del 21 al 24 de febrero de 2008. Fe-
ria mundial de productos ecológicos. Conjuntamente con Salón Vivaness y
Salón del Vino. Tel. 932 387 475 wwvv.ask-BioFach.corn
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Vida Sana-BioCultura, Premio Biodiversidad

"El sector ecológico pide promoción, no
subvenciones, porque cree en su trabaio"

Hablamos con Angeles Parra, secretaria general

de la Asociación Vida Sana y directora de la Fe-

ria BioCultura con ocasión de la entrega del

Premio Biodiversidad de manos de la Ministra

de Medio Ambiente. Un premio que han acogi-

do con gran alegría "porque significa el recono-

cimiento, tanto como Asociación como por Bio-
Cultura, de una labor continuada, rigurosa e

ilusionada a contracorriente"

¿En qué año se fundó la Asociación Vida Sana, qué desta-

carías de ella y cuál es actualmente su momento asociativo?

"Un grupo de consumidores dio sus primeros pasos en 1974
y consiguieron formar en el 81 una asociación sin fines lucrati-
vos, 'Vida Sana", que ha sido pionera: elaboraron los primeros
Cuadernos de Normas de la Agricultura Biológica, el primer
protocolo para el control y certificación, el primer aval de ga-
rantía. Hubo mucho rechazo y resistencia por parte de las ad-
ministraciones públicas donde nos presentábamos. Suponíamos
una amenaza al Sistema tan cómodo y libre para manipular
hasta la entonces. En fin, tiempos muy difíciles: amenazas, de-
nuncias, obstáculos administrativos de todo tipo... Pero, paso a
paso, hemos llegado al momento actual. Ha llovido mucho. Si
Dios quiere, queda mucho trabajo por hacer':

¿Cuándo fue el primer BioCultura Madrid? ¿Y la de

Barcelona?

"BioCultura nació de la mano del querido profesor Enrique
Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, quien nos animó a
celebrar un acontecimiento cultural vital, de ahí su nombre. Por
eso no es sólo una feria con puestos donde las empresas y enti-
dades exponen sus productos y servicios sino que es un gran
programa de actividades informativas, de debate, de reflexión y
también lúdicas. Eso fue en 1985. A Barcelona llegó casi 10
años más tarde, en 1994':

¿Cómo definirías al equipo actual de la feria?
"El equipo y colaboradores de la feria son nuestro mejor ca-

pital. La verdad es que es imprescindible estar rodeado de per-
sonas y entidades muy concienciadas y con las que se puede
contar incondicionalmente':

¿Podrías describir el espíritu y la filosofía de Biocultura?
"Los tiempos cambian, y hacemos el esfuerzo de valorar qué

es lo que conviene más en cada momento. Debido al gran desa-
rrollo del sector de la producción ecológica, aproximadamente
el 550/o del total de expositores de la feria, consideramos que,

aunque haya unas necesidades realmente profesionales, es de-
cir búsqueda de nuevos mercados, entrar en circuitos de venta
y consumo convencionales, etc., necesitamos aumentar de for-
ma considerable el consumo interior de productos biológicos. Es
precisa una buena campaña de promoción de productos ecoló-
gicos en España (no una pobre y de compromiso como la actual
del MAPA). Porque necesitamos que se produzca y se consuma
local y además que los productores no dependan de los vaive-
nes y competencia de los mercados extranjeros para sobrevivir':

¿Qué aspectos han cambiado más en BioCultura? ¿Hacia
dónde camina?

"Nos gustaría que siguiera siendo la herramienta para el
cambio. No es fácil sobrevivir sin ayudas ni subvenciones. Bio-
Cultura se autofinancia y eso es también un logro. La feria,
más que cambiar, va adquiriendo mayor calidad, los criterios
de selección son cada vez más estrictos. Elaboramos normas
que se van poniendo a la práctica de año en año, porque no
podemos ir más rápido que la realidad de los sectores. Cree-
mos que debe ser una feria mixta. Dias para profesionales y
días para público general. Todo el mundo habla de un "cami-
no", una idiosincrasia propia, especial, que tiene BioCultura, y
eso no queremos perderlo."

Según vuestra experiencia, los consumidores ¿qué de-

mandan? ¿Y el sector ecológico?

"Los ciudadanos demandan sobre todo información y liber-
tad para elegir y se quejan de la falta de voluntad política para
que esto llegue cuanto antes. El consumidor pide más puntos
de venta, más productos locales en las tiendas, más diversifi-
cación de la oferta, más producto fresco de temporada y pre-
cios más bajos. El sector pide mayor reconocimiento, no pagar
tasas por hacer un trabajo bien hecho -productos sanos, de
calidad y sin contaminar- y más posibilidades de promoción.
Pero este sector no pide ayudas y subvenciones, porque cree
en su trabajo y sabe que a la larga las ayudas que sustentan la
producción suelen acabar en fracaso': 1.
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JABONERA
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'caz para el control de las plagas originadas
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Viveros
exclusivos
de planto
ecologica

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

Avda. Príncipe de Asturias, s/n
PARETON-30858 (MURCIA)

Tel. y Fax: 988 484018
romera@suministrosromera com

www.suministrosromera.com

FERTILIZANTES ECOLÓGICOSt2i01310
productos • ecologicos

Qassia Amara
	 Insecticida Ecológico indicado para Áfidos,

Acaros, Minadores, Oruga y Chupadores
Extraido de La Quassia Amara, una planta
muy rica en sustancias activas denominadas
quassinoides y que actúan como toxinas
de contacto e ingestión.

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS ECOLÓGICOS
Amn Extracto del fruto del árbol de Neem
Ain-OUSP - Aceite de la semilla de Neem
Pro-Neem - Torta de semilla de Neem
OleatBio - Sales potásicas con acidos grasos y vegetales
Piretro - Extraxto puro de pelitre
Aliosán - Extracto puro de ajo
Cenifer - Control de gasterópodos
Própolis - Solución hidroalcohólica de propóleo

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

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

C/ Alcarria, 7: Nave 19

Pol. Industrial Coslada

28820 Coslada - MADRID

Tel. 912318500
Fax. 912318165

www.biobio.es



> ANDALUCÍA

Experto Universitario en Ganade-
ría Ecológica. Curso preparatorio en
técnicas de ganadería ecológica.
Del 18 de octubre al 8 de marzo.
Universidad Internacional de Anda-
lucía Antonio Machado Raen fizibn)
www.unia.es

Introducción a la Agricultura Bio-
dinámica y la certificación DEME-
TER. Días 20 y 21 de octubre.
Asociación Biodinámica de España
Tel. 630 754 443 y 923 241 773
biodiná mica @ terra.es

> ARAGÓN

Curso de Agricultura Biodinámi-
ca. Días 19, 20 y 21 de octubre. En
Pinsoro (Zaragoza). Habrá servicio
de guardería.
Asociación de agricultores ecológicos
y biodinámicos de las Cinco Villas.
Tel. 976 673 885

> ASTURIAS

Curso de Botánica
y observación activa

Impartido por Jean Michel Florin,
conocedor de la observación goethe-
ana, nos ayudará a percibir y com-
prender la planta, el paisaje y su rela-
ción con la agricultura biodinámica.

Las plantas en su paisaje. Lo más
corriente es que pasemos al lado de
las plantas de nuestro entorno sin
dedicarles una mirada, sin fijarnos
en la riqueza de su forma, color y
olor que se manifiesta a aquellos
que le dedican su atención.

Todos los sentidos —la vista, el
tacto, el gusto— intensificados por
la observación atenta, permiten el
conocimiento profundo de la
naturaleza, de las fuerzas de vida
en las plantas, conocimiento ini-
ciado por Goethe, pionero en la
comprensión de las fuerzas vitales
de la naturaleza.

El objetivo es percibir y compren-
der la profunda relación de la planta
y su medio. La metodología alterna-
rá entre la observación de la natura-
leza, el trabajo artístico -dibujo, pin-
tura- y la exposición de lo percibido.

Los días 16,17 y 18 de noviembre.
En Casa San Martín. Cañicosa
(Segovia)

Taller de Horticultura Familiar y
Escolar. Método "Parades en Cres-
tall". Días 6 y 7 de octubre.

34° Curso a Distancia de Agricul-
tura Biológica. Del 15 de octubre al
30 de diciembre. Clases presencia-
les en Barcelona del 5 al 9 de di-
ciembre.
Asociación Vida Sana
Tel. 93 580 08 18
www.formacionvidasana.org

> MADRID

Elaboración y empleo de los pre-
parados biodinámicos. El 13 y 14 de
octubre. En Finca Río Pradillo, Cer-
cedilla.
Asociación Agrícola Biológica
Dinámica San Yago. Tel. 91 852 05 67

Curso de introducción a la Agri-
cultura Biodinámica y la certifica-
ción DEMETER. Días 20 y 21 de oc-
tubre. Finca Río Pradillo, Cercedilla.
Asoc. Biodinámica de España
Tel. 921 540 157
biodinamica@terra.es

Curso sobre semillas y planta fru-
tal para cultivo ecológico. Del 18 al
24 de octubre. En Villaviciosa (As-
turias).
Granja lxuxu. Tel. 985 796 893 -
677 622 586 www.tallergaia.org

> BALEARES

Tierra, Alma y Sociedad. 3er. en-
cuentro con Satish Kumar y Vanda-
na Shiva. Días 20 y 21 de octubre,
en Mancor de la Vall. (Incluye comi-
da ecológica).
Poc a Poc. Tel. 648 123 671
poc_a_poc@terra.es
www.pocapoc.net .

Asociación Biodinámica
de España
Tel. 639 463 529 y 921 504 157
biodinámica@terra.es

> CASTILLA Y LEÓN

Curso de preparados biológico-
dinámicos. Con Almut Zöschinger.
Días 27 y 28 de octubre.
Finca Castilla Verde. Fromista
(Palenria) Te' 027	 172

Introducción a la agricultura y
ganadería ecológicas. Del 24 de sep-
tiembre al 5 de octubre. 40 horas.

Ganadería ecológica. Del 5 al 9 de
octubre. 20 horas.
Escuela de Capacitación Agraria de
Almázcara (León). Tel. 987 467 377

> CATALUNYA

Agricultura biodinámica. Los pre-
parados del Otoño. Por Almut Zos-
chinger. Días 4 y 5 de octubre.

Agricultura biodinámica. Cultivo y
poda de los árboles frutales. Por Jo-
an Franch. Días 8 y 9 de noviembre.
Granja Laya. Ulldecona (Tarragona).
Tel. 977 261 015

Curso con el trabajo y percepción
de los elementales. Del 14 al 16 de
diciembre en la Finca Rio Pradillo.
Camorritos - Cercedilla.
Asoc. Agric. Biodinámica y El Abedul.
Tel. 656 6434 72 Tel. 921 540 157
el.abedul@wanadoo.es
www.riopradillo.es

> VALENCIA

Huerto ecológico. Días 27 y 28 de
octubre. En Alicante
Corazón Verde. Tel. 630 210 126
www.corazonverde.org .

Curso de agricultura ecológica
(horticultura, citricultura). Días 14,
16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre.
Ayuntamiento de Almassora
(Castellón). Departamento
(ir nst p nibi l iciad TeL 00 4 560 001

Curso de agricultura ecológica.
Cuatro fines de semana a partir del
17 de noviembre.
Asociación Bio Alacant. Granja La
Bastida. Tel. 679 126 488
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(sección alimentación)

Quesos frescos
Premio: Formatgeria Granja Rinya, S.L.

Albal (Valencia).

Accésit: Coolosar, S.C.A.,
Losar de la Vera (Cáceres).

Quesos de pasta blanda
Premio: Quesería Ganadera, S.L.

Casar de Cáceres (Cáceres)

Quesos de pasta prensada de oveja
Premio: Quesos Lominchar, S.L.,

Corral de Almaguer (Toledo).

j
Accésit: Balda Artola, S.C.,

,	 Unanua (Navarra).

Quesos de pasta prensada de vaca
Premio: Cnsanto S.A.T. N° 1306 Xuga,

Villalba (Lugo).

Accésit: Félix Freire Cuba (Queixería Valado),
Villalba (Lugo).

Quesos de pasta prensada de cabra
Premio: S.C.L Quesos de Guriamen,

La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).

Accésit: S.A.T. Ganaderos de Fuerteventura,
Puerto del Rosario (Las Palmas).

Quesos de pasta prensada mezcla
Premio: Lácteas Castellano Leonesas S.A.,

Fresno de la Ribera (Zamora).

Accésit: Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L.
Villaluenga del Rosado (Cádiz).

Quesos de pasta azul
Premio: Queserías Picos de Europa, S.L.

Posada de Valdeón (León).

Accésit: Quesería Ángel Díaz Herrero,
Tielve (Asturias).

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Los ganadores del Premio "Mejores Quesos
Españoles 2007", recogen su galardón.
Un premio a la calidad para aquellos
productos que mejor nos representan dentro
y fuera de nuestras fronteras. ¡Enhorabuena!

Quesos autóctonos españoles

Quesos de producción ecológica

Premio: Xosé Luis Carrera Valín "Arqueixar,
Palas de Re (Lugo).

Accésit: S.A.T. Queso de Varé,
Siero (Asturias).

Otros quesos
-	 A Premio: Queserías del Tiétar, SL,

7	 La Adrada (Ávila).

Accésit: Lácteas Cabreras, S.A.,
Castrogonzalo (Zamora).

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
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Günther Kunkel

Günther
Kunkel y su
esposa, Mary

Anne, en su
finca en las
proximidades
de Vélez
Rubio

Se fue el botánico que clamaba en el desierto
Texto: Rosa Barasoain	 Fotografías: Fernando López

Escritor, botánico, ecologista, filósofo, editor... la pérdida de Günther Kunkel nos ha dejado un poco más

huérfanos, pero no perdidos. Nos ha legado una estela de constancia, laboriosidad y madurez, también de

alegría y de saber vivir, porque su sentido del humor disolvía toda rigidez o amargura. Tan erudito como

sencillo, su corazón aventurero se apasionó por la botánica y en ella encontró todo lo que necesitaba

junto a Mary Anne. Consecuente, fuerte como la roca que atrae hacia sí lo imprescindible para regenerar

y proteger su entorno, supo que lo esencial, la alternativa, no es predicar, sino ser y actuar

H

abía nacido en Alemania en 1928, en la localidad de
Mittenwalde, cerca de Berlín, pero desde 1964 resi-
dia en España con su esposa, la ilustradora botánica

Mary Anne Kunkel. Al igual que ella se sentía muy ligado a
nuestros paisajes y a sus gentes por eso merece nuestro re-
conocimiento.

Un Robinsón Crusoe de la botánica

Con apenas 15 años decidió dejar atrás una Europa ba-
rrida por la guerra y, como quien decide volver a nacer, se
embarcó en Génova rumbo a Buenos Aires. En aquellas
tierras tuvo que deambular aún algunos años de oficio en
oficio hasta que "el azar" como le gustaba decir, le pre-
sentó la oportunidad de trabajar en la Estación Experi-
mental de Ecología en Chile, como ayudante de un profe-
sor alemán, el Dr. G. H. Schwabe, quien le habló por pri-
mera vez de Botánica.

Tenía entonces 24 años, y una formación totalmente au-
todidacta, pero acogió con tanta pasión el estudio de las

plantas que no dudó en aceptar la invitación de poder reti-
rarse a la Isla de Juan Fernández. En una barcaza, que de
tanto en tanto hacía la ruta hasta aquella isla solitaria en
aguas chilenas, se fue con su montón de libros y cuatro cosas
más, para vivir en el monte, en una casita de madera. En
aquel paraíso de la biodiversidad vivió más de un año contra
viento y soledades. Allí empezó a escribir y de allí surgió la
publicación de sus primeros estudios e investigaciones en la
catalogación de plantas. Esta labor ya no la abandonaría, al
igual que su libertad para llevar una vida itinerante y aventu-
rera por los rincones del Planeta más hermosos y apasionan-
tes en cuanto a flora: Ecuador, Perú, Liberia, Europa, Oriente
Medio. Aprendía muy deprisa. Escritor, conferenciante, profe-
sor (con los años la primera Universidad donde impartió sus
clases le homenajeó nombrándole Doctor Honoris Causa). Su
extensa bio-bibliografía explica por qué se le ha considerado
un botánico excepcional de reconocimiento mundial.")

Poco a poco había ido especializándose en zonas áridas,
como el sudeste español y sobre todo Canarias y Almería, lu-
gares donde eligieron residir.
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Recordando a Günther Kunkel
Impresionaba su erudición, tan grande como su sencillez.

Absolutamente meticuloso y serio en sus trabajos botánicos,
podía sorprenderte preparando una ensalada de plantas sil-
vestres, o invitarte emocionado a esperar a ver abrirse las flo-
res de un cactus.

Humilde y protector como una roca

Junto a su mujer Mary Anne fueron verdaderos pioneros,
sus trabajos sobre botánica se combinaban con su pasión
por todo lo que conlleva la ecología. Así publicaron artícu-
los y colaboraciones en revistas europeas donde se empeza-
ba a hablar de ecología práctica y agricultura ecológica. Es-
taba atento a las novedades y alternativas, fue así como co-
laboró y fue asesor de esta revista, dándonos un apoyo que
no olvidamos.

Su sensibilidad por toda criatura viviente, la podías descu-
brir también en sus escritos. Recordamos un entrañable artí-
culo publicado en Francia donde contaban cómo habían con-
seguido salvar dos crías de murciélago alimentándolas como
unos huéspedes más. ¡Aquella tarea les tuvo ocupados duran-
te semanas! En otra ocasión pararon la construcción de un
banco junto a la fachada al descubrir que allí vivía una fami-
lia de lagartijas...

Su huerta es un lugar de ensayos, un pequeño oasis en la
aridez de la zona, en donde se pueden encontrar especies de
todo el mundo, y en donde pusieron a punto su sistema de
sembrar piedras para frenar la erosión y su jardín semisilves-
tre con poca agua.

Algo más que "conocer" la flora del lugar

En Canarias, donde residieron poco más de diez años, se
volcó en su flora y publicó estudios -siempre acompañados
por las maravillosas ilustraciones de Mary Anne- con los que
impulsó el conocimiento botánico de las Islas. Hoy son verda-
deras joyas botánicas, por ejemplo Biogeography and Ecology
in the Canary Is/ans y el Diccionario Botánico Canario. Con su
energía e iniciativa logró la organización de dos Congresos
Internacionales de Flora Macaronésica; editó tres revistas pe-
riódicas especializadas; participó con grupos ecologistas con
tanta entrega que se ganó la simpatía de los isleños, que die-
ron su nombre a jardines, aulas... Su estudio, investigación y
catalogación de endemismos canarios, para que fueran cono-
cidos y protegidos, merecieron el Premio César Manrique de
Medio Ambiente 2005 (en 1977 la Cruz del Mérito de la Re-
pública Federal Alemana; en 1980 el Rey le entregó la Enco-
mienda de la Orden del Mérito Agrícola, etc.).

Miembro de las más prestigiosas sociedades botánicas in-
ternacionales, incansable, tenaz, no tuvo suerte con los "polí-
ticos" que con sus torpezas, con el consentimiento de una ur-
banización galopante, le animaron a dejar las Islas.

El Jardín del Desierto

Volvieron a elegir una zona árida para vivir: el sudeste es-
pañol. Primero Almería, donde de nuevo las promesas incum-
plidas de los políticos les decidieron a marcharse a Murcia.
Allí el Ayuntamiento aceptó su proyecto llamado Jardín del

En medio de la aridez creó un pequeño oasis. Al fondo, el Maimón, la
montaña que le gustaba observar cada día

Desierto. Una escuela-museo-jardín botánico diseñada con la
clásica y eficiente austeridad de Günther en cuanto a medios
y materiales. El proyecto permitiría contemplar y aprender de
las plantas adaptadas a las zonas áridas a frenar la erosión y
la desertización. Tendría aplicaciones prácticas en escuelas,
urbanizaciones, ciudades, jardines particulares, etc. El pro-
yecto llegó a ser aprobado incluso por la UNESCO, pero los
políticos de turno lo inflaron, inflaron y como la rana que
quiso ser buey ¡bum!, estalló.

Los Kunkel se retiraron definitivamente a un humilde corti-
jo en Vélez Rubio (Almería). Era ya la década de los ochenta
cuando llegaron de nuevo como una bendición para aquellas
tierras abandonadas hasta de la lluvia. Allí crearon su propia
editorial "Ediciones Alternativas", publicando valiosos trabajos
botánicos principalmente sobre la flora almeriense. Sin más
ambición que hacerlas llegar a donde los pudieran apreciar.

Contemplando las laderas del Maimón, su admirada mon-
taña, Günther vivía al ritmo solar. Siempre bromista, admira-
ble anfitrión, se mostraba orgulloso de no necesitar ordena-
dor, ni televisión, ni móvil. Estaba al tanto de lo que sucedía
en el mundo, gustaba de leer la prensa y su intercambio epis-
tolar era internacional. De Chile guardaba la costumbre diaria
de anotar la temperatura, el viento y la lluvia caída. De su
sencilla máquina de escribir salieron hacia la imprenta textos
impecables: más de 70 libros publicados, numerosos folletos,
artículos, monografías ¡y trabajos que han quedado inéditos!

Como verdadero ecologista, ya maduro y sabio, con humor
nos hacía ver la insensatez humana como la crónica de una
aridez anunciada. Su mensaje: una vida sencilla, consciente y
ordenada, disfrutando de la belleza de cada día, con apenas
nada, como la flora humilde y fuerte de las zonas áridas que
tanto amó. •

111 Para profundizar mas en su vida y biografía ver resumen entrevista en
el n 6 de Lo Fertilidad de la Tierra, o completa en el libro recién editado
Jardineria con poco agua. Crear jardines semisilvestres. Editorial La
Fertilidad de la Tierra Ediciones
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Cómo multiplicar
tus propias semillas
	  Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago

Desde los comienzos de la agricultura, los seres humanos guardaban las semillas como alimen-

to y por ser esenciales para el cultivo siguiente. Pero desde hace apenas 60 años se ha impues-

to como parte de una agricultura industrializada tener que comprarlas año tras año, en una espi-

ral productivista en la que se requiere cada vez más tratamientos con pesticidas. De ahí que en

agricultura ecológica las semillas de nuestros propios cultivos sean la esencia. En esta sección

los autores explicarán de manera sencilla cómo recolectarlas, con ejemplos prácticos en forma

de fichas. Empezamos con la ficha de la familia de las crucíferas o brassicaceae

C

orno introducción vamos a empezar por expo-
ner dos aspectos fundamentales para poder ob-
tener y conservar nuestras propias semillas:
unas nociones de botánica y, en segundo lugar,

las principales etapas de los cultivos a tener en cuenta
para la producción de semillas.

UNAS NOCIONES DE BOTÁNICA

Una planta se puede reproducir de forma vegetativa o se-
xual. En el primer caso no hay fecundación ni transmisión
de polen, se obtienen clones. La multiplicación se consigue

con los tubérculos (patata), rizomas (alcachofa), bulbos
(ajo), estolones (fresa), estacas o estaquillas (frutales).

En el caso de la reproducción sexual sí que hay transmi-
sión de polen, hay una fecundación, un fruto y unas semi-
llas. En esta serie de artículos vamos a centrarnos en la
obtención de semilla, es decir en la reproducción sexual.

Ciclos de floración

Existen tres grupos de plantas según el momento de
floración: anuales, que florecen el primer ario de planta-
ción; bianuales, que florecen el segundo ario de planta-
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Biodiversidad cultivada

¿Por qué conocer
su clasificación?

Conocer si una planta es anual o bianual es importante

para planificar nuestra huerta. Por ejemplo, si es bianual

estará más tiempo sobre el terreno y habrá que realizar un

seguimiento del cultivo hasta la recogida de la semilla.

En lo que respecta a las plantas autógamas o alógamas,

habrá que tener en cuenta esta caracteristica si queremos

conservar una variedad que nos gusta. En este caso, habrá

que respetar unas distancias entre variedades. Estas dis-

tancias serán mayores para las plantas que se cruzan (aló-

gamas), sobre todo en plantas alógamas cuyo polen viaja

por la acción del viento -este puede recorrer largas distan-

cias- y puede fecundar nuestra variedad con otra varie-

dad, cambiando asi las caracteristicas de las plantas que

obtendremos posteriormente.

Para evitar mezclas no deseadas, podemos recurrir tam-

bién a técnicas relativamente sencillas y que iremos viendo

para cada caso concreto. En cambio, si lo que nos interesa

es que la variedad evolucione mezclándose con otras va-

riedades, no daremos tanta importancia a las distancias.

ción tras un reposo invernal; plurianuales, que duran di-
versos arios y florecen más de una vez.

Entre las anuales tenemos plantas de floración conti-
nua (la alubia, el tomate, la berenjena) y de floración
única o estacional (la lechuga, el trigo, la espinaca). En
el grupo de las bianuales encontramos la acelga, la berza,
la cebolla... Entre las plurianuales la alfalfa y el perejil.

Estos factores son importantes tanto para planificar las
siembras como para decidir cuál es la floración que nos
interesa para la obtención de la semilla. Por ejemplo, en
tomate los agricultores acostumbran a guardar semilla de
la l" o 2 floración.

Clasificación por el tipo de flor

Existen plantas con flores completas: tienen ambos se-
xos en la misma flor (tomate, alubia,...); plantas dioicas:
flores femeninas en un pie y masculinas en otro (espina-
ca, espárrago,— ); plantas monoicas: flores femeninas y
masculinas en el mismo pie (maíz, calabaza,...).

En el momento de elegir o seleccionar los pies o plan-
tas que nos proporcionarán la semilla que queremos obte-
ner es primordial conocer estos aspectos.

Origen del polen

Nos encontramos dos grupos de plantas: aquéllas en las
que el polen proviene de la misma flor que el óvulo (au-
tágamas) y las que polen y óvulo son de flores diferentes
(alógamas). Todas las plantas autógamas suelen tener un
porcentaje de alogamia. Entre las autágamas encontra-

mos la alubia, el apio, la berenjena,.. y entre las alógamas
la berenjena, la col, la cebolla,...

El polen puede ser transportado por el viento (maíz, es-
pinacas,...) o por los insectos (cebolla, coles,...).

Qué estimula a la planta a florecer

Cada planta tiene una época del ario en que las condi-
ciones son las más adecuadas para tener éxito en el pro-
ceso reproductivo. Según las horas de luz que necesitan o
fotoperíodo, se clasifican en plantas de día corto (algunos
cultivares de judía, patata, cebolla,...), plantas de día lar-
go (espinaca, remolacha de mesa, zanahoria,...) y plantas
de día neutro (sandía, tomate,...).

Algunas especies lo que necesitan para florecer son
unas temperaturas bajas, lo que se denomina vemaliza-
ción (cebolla, col,...)

Es bueno saber que en algunos casos la interacción fo-
toperíodo—temperatura es determinante en la producción
de semillas.

LAS ETAPAS EN EL CULTIVO

Las labores culturales para la obtención de semillas se-
rán básicamente las mismas que para la producción de
hortaliza, cereal o leguminosas comestibles. En algunos
casos el cultivo será más largo, hasta llegar a la madurez
fisiológica del fruto y la semilla.

Debemos tener en cuenta, hasta el final del cultivo, la
disponibilidad de agua y los cuidados culturales y sanita-
rios. Es importante que la planta desarrolle bien y llegue
en buen estado a la fase de maduración de las semillas.

Flores unisexuales del calabacín. La flor macho sale de un tallo
(en primer plano), la flor hembra sale del fruto (al fondo), las dos
salen del mismo pie, es decir, el calabacín es planta monoica
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Como mult P c3r	 tus	 propias	 semillas

Recolección

de semillas

de zanahoria

Lo más adecuado para obtener semilla es seguir el ciclo
de la variedad. Si fuera necesario se aplicarán sistemas de
poda y conducción para mejorar la producción y sanidad
de la planta. Como hemos comentado anteriormente,
evitaremos fecundaciones indeseadas y la mezcla de semi-
llas o plantas de diferentes variedades, a no ser que sea
esto lo que busquemos.

De la misma forma, debemos tener en cuenta las carac-
terísticas de las variedades y su respuesta a la climatolo-
gía. La lluvia y las temperaturas extremas durante la flo-
ración y la fecundación pueden originar una falta de cua-
jado. Se buscará la orientación más soleada posible, ya
que el sol favorece la formación de semillas. Una exposi-
ción al norte en zonas donde se producen heladas es me-
nos favorable. Un descenso elevado de humedad junto
con altas temperaturas produce caída de flor y mala poli-
nización en la mayoría de especies.

El viento es necesario para la fecundación de aquellas
variedades que lo necesitan para el transporte del polen.
Pero también puede ser perjudicial, dándose cruzamien-
tos no deseados o pérdida de semilla si están demasiado
secas. Para las leguminosas el cuajado de flor es particu-
larmente sensible al viento. En estos casos puede ser ade-
cuado poner un cortavientos (setos u otros).

En ocasiones convendrá entutorar las plantas. Esto evi-
tará, en plantas con estructuras florarles muy grandes,
que en días de viento o lluvia caigan produciéndose pér-
dida o deterioro de la semilla. Por otra parte, al entutorar
se disminuye el espacio de tierra ocupado por la planta,
permitiendo incrementar la densidad de plantación.
También nos podemos encontrar con cultivos que requie-
ran una protección, por ejemplo para la lechuga es nece-
sario poner mallas para evitar que los pájaros se coman
las semillas.

La salud de la plantas

En cuanto a la sanidad de las plantas, hay que tener en
cuenta que algunas enfermedades producidas por hongos,
bacterias y virus se transmiten a través de las semillas. Al-
gunos de estos patógenos los trasmiten determinados in-
sectos por lo que habría que evitar la propagación de los
mismos. Por eso no hay que guardar semilla de plantas
afectadas por patógenos, porque los extenderíamos. En ca-
so de duda, tratar las semillas con un producto autorizado
en AE. Así mismo, conviene eliminar las plantas afectadas
por virus o bacterias para evitar su propagación.

En lo que respecta a las plagas postcosecha nos encon-
tramos con los gorgojos (en leguminosas, cereales ) y las
polillas (en los cereales). Unos se reproducen en el cam-
po, haciendo la puesta en el grano. Otros viven en el al-
macén. Se pueden tomar medidas como no sembrar semi-
lla con gorgojo y realizar rotaciones para romper su ciclo
biológico. Existen diversos métodos para evitar la propa-
gación y los perjuicios de estos insectos.

Cuándo hacer la recolección

Si todo ha ido bien dispondremos de unas buenas plan-
tas y frutos de los que recoger las semillas. Es importante
tener claros los criterios a la hora de elegir las plantas
portadoras de las semillas que vamos a obtener. La reco-
lección se realizará siempre cuando el fruto esté bien ma-
duro para que la semilla se desarrolle bien, pero tampoco
demasiado tarde, porque en algunos cultivos se darían
pérdidas por desgrane.

Las técnicas de recolección, secado, almacenado, con-
servación y criterios de elección los iremos comentando y
explicando en próximos números para especies concretas.
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Semilla
• Forma: redonda
• N° semillas/gr: 260-360 según tipo de brassica
• Viabilidad: muy larga, mantiene su capacidad

germinativa durante muchos años.

Características botánicas
• Momento de floración: Planta bianual de floración

estacional, salvo la coliflor de verano que es anual.
• Tipo de flor: Completa o perfecta.
• Tipo de planta: Monoica.
• Fecundación: Alógama por insectos.
• Fotoperíodo: Plantas de día largo.
• Vernalizacion: Si, necesita pasar bajas temperaturas para

florecer, salvo la coliflor de verano.
• Tipo de fruto: Vaina.
• Aislamiento: Mínimo 1.500m entre los diferentes tipos

de Brassica oleracea ya que se pueden cruzar.
Existen otros métodos alternativos.

• Viabilidad:
- Col: 4-10 años
- Col de Bruselas: 4-5 años
- Coliflor y brócoli: 5-10 años

Semilla de col

FL1

Como multiplicar tus propias semillas

mmeoCII

Familia: Crucíferas o Brassicae	 -*"."1

GÉNERO Y ESPECIE: BRASSICA OLERACEA

Dentro de la familia brassicaceae encontramos la espe-
cie irrassica oleracea L. a la que pertenecen: coliflor (var.
botrytis L), col repollo y col lombarda (var. capitata L),
col de Trillan (var. sabauda L), brócoli (var. italica Plenck),
coles de Bruselas ( var. gemmifera DC), y colirrábanos
(var. gongylodes L). Pertenecen todas a la misma especie,
por lo que se pueden cruzar entre ellas.

A esta familia pertenecen otras beassicas como nabo,
rábano, rabanito, mostazas, colinabo, colza, etc.

Algunas de estas variedades ya se consumían hace más
de 6.000 arios. Su origen se sitúa en Egipto y el Medite-
rráneo, y posteriormente fueron implantándose en la Eu-
ropa occidental y meridional.

Qué se necesita para su cultivo

Tierra: se desarrollan bien en tierras neutras, profun-
das y sueltas, ricas en materia orgánica. En el caso de tie-
rras ácidas aportar enmiendas cálcico-magnésicas.

Abonado: un buen aporte de humus o estiércol maduro
puede ser suficiente para cubrir el ciclo del cultivo, en tierras
no ácidas (básicas) vendrá bien un espolvoreado de azufre.

Riego: no requieren grandes cantidades de agua en un
clima atlántico, sólo en el momento del trasplante apor-
taremos una buena cantidad para asegurar el enraiza-
miento. A partir de ahí, evitaremos el estrés hídrico.

Labores de este cultivo

Elección de lugar: lugares soleados que favorezcan la
presencia de insectos polinizadores.

Fecha de siembra: dependerá de la variedad y las cos-
tumbres locales.

Marco de plantación: si el destino del cultivo es priorita-
riamente la producción de semilla podemos reducir el marco
de plantación a 50cm entre líneas por 25cm entre plantas.

Control de adventicias: sólo en el caso de recolección
mecanizada será necesario retirar las hierbas no deseadas
a lo largo del ciclo de producción. En otros casos procu-
rar no llegar al umbral de competencia, pues el desarrollo
de las semillas sería deficitario.

En los cultivares que vayan a estar sometidos a vientos
persistentes sería necesario entutorar, con palo en el caso
de plantas aisladas o con malla si son líneas.

Mejor prevenir

La mayoría de los patógenos que pueden afectar a las cru-
cíferas son de origen fiingico (hongos), estrechamente rela-
cionados con el exceso de humedad. Procuraremos implan-
tar el cultivo en terrenos bien drenados y lo orientaremos
de manera que circule el aire por el cultivo con facilidad.

Para prevenir bacterias y virus evitar contaminaciones
de cultivos cercanos. Las bacterias son transmitidas por el
aire, los virus por los insectos.

Criterios de selección

A la hora de elegir o seleccionar las plantas portagranos
para la obtención de semillas lo haremos por selección ma-
sal, un sistema utilizado desde siempre por los campesinos,
teniendo cuidado de escoger cuantas más plantas posibles
mejor, de manera que tengamos una base genética amplia.
Recordad que las plantas no se autofecundan.

Siempre elegiremos plantas sanas, bien formadas y per-
fectamente desarrolladas. Para el resto de criterios reali-
zaremos la selección en sucesivas campañas, decidiendo
nosotros cuáles serán.

Veamos los criterios básicos:
• Plantas cuyo ciclo se adapta mejor a las condiciones cli-
máticas propias del lugar de producción: resistentes a la se-
quía, al frío, a las enfermedades relacionadas con el clima.
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• Plantas no deseadas por tener insectos perjudiciales
para ellas. En el caso de las crucíferas los pulgones, las
pulguillas y los gusanos nuctuidos.
• Plantas con buena formación de las pellas o repollos.
• Plantas que respondan a las características organo-
lépticas deseadas.

Algunas peculiaridades
de las Brassicae

Hemos visto unas nociones básicas de esta familia nu-
merosa compuesta esencialmente por hortalizas, pero en
la que también están incluidas flores.

Aquí detallaremos ahora algunas especificidades en la repro-
ducción de las crucíferas más habituales en nuestros huertos.

• Col repollo Normalmente, después de haber hecho la
selección, es necesario cortar el cogollo maduro para
permitir que emerja el tallo floral. Un método es cortar
la parte superior del cogollo en forma de cruz, evitando
dañar el punto de crecimiento. En lugares muy fríos cu-
brir la berza con paja en invierno.

• Coliflor
Si se trata de variedades de verano las plantas se dejan
en el sitio, sin necesidad de mayor atención que la pro-
pia del cultivo. Las variedades tardías requieren ser pro-
tegidas de los rigores del invierno; si son plantas aisla-
das cubriremos con manta térmica y saco transparente
y si fueran líneas recurririamos al micro túnel con man-
ta térmica y plástico.

• Coles de Bruselas
Los puntos terminales de crecimiento se eliminan des-
pués de la depuración varietal. Esto favorece el desarro-
llo de brotes floríferos a partir de las yemas laterales, de
forma que aumenta la producción total de semilla y la
uniformidad de su madurez.

• Brócoli
Las plantas seleccionadas para la producción de semilla
se dejan en el campo. Sólo en el caso de prever un in-
vierno crudo recurriremos a la protección de las plantas.
Debemos cortarle todas las ramas laterales que apare-
cen en la base de los tallos, para favorecer el tallo prin-
cipal y con ello la mejor formación de las semillas.

Es una tarea ardua y sobretodo de paciencia. Se acon-
seja tener en cuenta todos los criterios establecidos. Ob-
servaremos el desarrollo del cultivo desde el semillero.
Por ejemplo, es importante observar la capacidad germi-
nativa y señalar las plantas que vayan respondiendo a los
criterios establecidos. Aquellas que se desvíen de nues-
tros criterios no deben llegar a flor.

Recolección

Todos los cultivos de crucíferas tienen una fuerte ten-
dencia al desgrane de sus vainas, por lo que se deberá evi-
tar llegar al secado total de las mismas. Para proteger las
vainas de la acción de los pájaros podemos cubrir las in-
florescencias con una malla tupida.

Las vainas se recolectan cuando están maduras. Ha-
brán adquirido una coloración marrón. La recolección se-
rá progresiva y manual, conforme las vainas se vayan se-
cando, y se hará en condiciones secas. Las vainas de la
base de cada tallo floral son las primeras en secarse.

Otro método es cortar la inflorescencia entera cuando
la mayoría de las vainas están maduras pero todavía no se
han desgranado. En este caso se puede recurrir, para el se-
cado final, a colgar las inflorescencias recogidas.

Una vez recolectadas las vainas se dejan secar sobre
una tela o colgadas —según cómo las hayamos recogido—,
durante aproximadamente una semana.

Extracción de semillas

Si la producción es abundante se puede recurrir a
las máquinas trilladoras o cosechadoras, dependiendo
de la superficie a cosechar, y siempre teniendo en
cuenta que esta semilla es delicada, por lo tanto redu-
ciremos las revoluciones del cilindro y separaremos
los cóncavos. Este método tiene el inconveniente de
las importantes pérdidas por desgrane y rotura de se-
millas.

En caso contrario extraeremos las semillas de manera
manual. En un día seco y de aire apalear o trillar, aventar,
aprovechando el viento, y almacenar. Para aventar tam-
bién se pueden utilizar cribas y un ventilador.
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Conservación

Guardar las semillas en bolsas de papel u otro material
natural, o en botes de cristal. En lugar seco, oscuro y a
temperaturas bajas y estables. Lo idóneo será conservar la
semilla a temperatura inferior a 12 "C y con una hume-
dad relativa en ningún caso superior al 60%.

Anotar siempre en cada envase, como mínimo: espe-
cie, variedad y ario de recolección.

Sobre los autores
Ambos estän titulados en Ingeniería Tcnica Agríctila y pan icipan
CII proyectos de selecciiín de semilla eim Ekonekazarit:a (Federaci(m
Je AE de Euskadi).
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Típica postura diurna de reposo perfectamente camuflada. Es curioso
cómo si la molestamos suele posarse en el lado opuesto a la luz del Sol,
para que el brillo de sus ojos o de sus alas no la delaten

Ni hormiga ni león. Este misterioso insecto

debe su nombre a que una de sus principales

presas son las hormigas y tiene otra extraña

dualidad: es tosca y despiadada cuando larva,

bella y delicada cuando adulto. Una joya ento-

mológica dentro de nuestra diversa fauna bene-

ficiosa, y como tal un bien que debemos prote-

ger conociendo sus costumbres. Para favorecer

su presencia debemos fomentar setos, cubiertas

vegetales y evitar tierras desnudas, precisamen-

te aquello que aconseja un buen manejo ecoló-

gico, así que no se pierde nada en el intento.

Después, habrá que estar muy atentos para

poder descubrirla por primera vez...

L

a hormiga león se encuentra clasificada en el or-
den Neuróptera, al igual que las omnipresentes y
archiconocidas ensopas, aunque dentro de la fa-
milia Myrmeleonidae, por lo que se trata de pa-

rientes cercanos. Son unas veinticinco especies clasificadas
las que podemos encontrar por la Península Ibérica, aun-
que seguro que habrá alguna mas.

' a bella..

La cabeza de los adultos es muy parecida a la de la criso-
pa, incluidos esos ojos saltones, casi esféricos, de caracte-
rístico brillo metálico. De ella surgen un par de antenas
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Macho de Macronemurus appendicuktus delatado por su abdomen mis
allá de las alas terminado con una pequeña horquilla
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Nuestros aliados

cortas y rechonchas que terminan por curvarse ligeramen-
te. El cuerpo es delgado y alargado, con coloraciones que
van del marrón al gris. Según la especie el abdomen puede
superar la longitud de sus alas, sobre todo en el macho.

Tiene cuatro alas, de una nerviación muy intensa. De-
licadas y poco rígidas, las alas les proporcionan un vuelo
débil y temblón. Cuando están posadas las mantienen
plegadas a ambos lados de su cuerpo. Es fácil dañar a es-
tos insectos cuando los manipulamos por lo que es mejor
no hacerlo. La longitud media desde la cabeza al abdo-
men es de unos 3cm.

A priori pueden confundirse con caballitos del diablo o
libélulas, pero es fácil identificarlas cuando las conoce-
mos. Aunque son varias las diferencias, de forma rápida
sabremos que se trata de hormiga león por la presencia de
antenas. Además, cuando están posadas ya hemos visto
cómo colocan sus alas. No están abiertas hacia los lados,
como las libélulas, ni plegadas hacia arriba como hacen
los caballitos del diablo.

...y la bestia

La larva, que según la especie puede medir hasta un
centímetro y medio, es muy característica e inconfundi-
ble. Tiene un cuerpo rechoncho y ligeramente alargado
de coloración grisácea. Destaca claramente su cabeza,
provista de unas desproporcionadas mandíbulas con las
que captura a sus presas. Está cubierta de pequeños pelos
sensoriales con los que —a través de las vibraciones de las
partículas de arena—, percibe los movimientos a su alrede-
dor, además de ofrecerle mayor agarre y anclaje. Poseen
tres pares de pequeñas patas que no les proporcionan mu-
cha agilidad al moverse.

Dificil identificar la especie

No es fácil identificar la especie cuando encontramos
un adulto de hormiga león y casi tarea imposible en el ca-
so de las larvas. Existe mucha similitud entre la mayoría
de ellas y hay muy poca información disponible. En algu-
nos casos las dudas son menores, como la Palpares libellu-
loides que, además de ser la más grande de Europa, con
unos diez o doce centímetros de envergadura, tienen sus
alas repletas de grandes manchas marrones. El macho de
Macronemurus appendiculatus, de unos tres centímetros,
tiene el abdomen más alargado que sus alas, terminando
además en una especie de pinza. Hay una especie muy si-
milar a ésta pero que carece de la pinza, tratándose en es-
te caso de Creoleon lugdunensis. Las especies más presen-
tes en los agroecosistemas del Sur de la Península son es-
tas dos últimas (sobre todo M. appendiculatus) junto a
Myrmeleon formicarius.

De todos modos, no nos agobiemos con nombres científi-
cos y vamos a lo práctico. Lo primero que nos debe interesar
es saber lo suficiente como para diferenciar una hormiga le-
ón de cualquier otro bichillo que encontremos en nuestro
campo o jardín, y ese es uno de los objetivos de este artículo.

Una corta y apresurada madurez

Los adultos emergen de un capullo sedoso mezclado
con arena que forman las larvas al final de su desarrollo.
El capullo está enterrado a unos pocos centímetros de
profundidad y tiene el tamaño de un garbanzo. A partir
de ese momento, los adultos tienen una vida media de un
mes aproximadamente. Encontraremos adultos desde fi-

El cuerpo
de la larva

es rechoncho,
destacando

su cabeza



nales de primavera a finales de verano. Por ello, aunque
se alimentan de algún que otro pequeño insecto que en-
cuentren, como pulgón, mosquitas y mosquitos... dedi-
can la mayor parte de ese mes de vida a tareas reproducti-
vas. Su actividad comienza a última hora de la tarde y
dura hasta el amanecer, pasando el resto del día posados y
camuflados en algún lugar del entorno.

Aprovechando el romanticismo del crepúsculo, la
hembra se coloca en una ramita esperando que llegue al-
gún macho atraído por su perfume seductor, lo que se co-
noce como feromonas. Cuando llega el macho, se unen
por el abdomen sin levantar el vuelo, quedando normal-
mente el macho colgado, con lo cual es un apareamiento
un tanto aparatoso. La hembra, tras ser fecundada, busca
un terreno adecuado para realizar sus puestas. Introduce
ligeramente en la arena el extremo de su abdomen para
dejar puestos los huevos uno a uno, con una media de
veinte huevos por puesta.

Trampas y emboscadas

Si la hormiga león es conocida por algo, sin duda lo es
por el método de caza de sus larvas. Las larvas de este in-
secto dibujan una espiral en el suelo trazándola hacia el
centro. Una vez allí, comienzan a girar expulsando la are-
na hacia el exterior de esa espiral. Lo hacen con su cabe-
za, que pueden mover hacia arriba unos 90 grados, usán-
dola a modo de pala o catapulta. De esta forma terminan
por formar un hoyo de forma cónica. La larva se situara en
el centro de ese embudo, semienterrada: sólo quedan visi-
bles sus mandíbulas. Las paredes de esta sencilla trampa
están en un equilibrio precario, esto significa que si algún

No sólo de hormigas
vive la hormiga león

Es cierto que las hormigas constituyen una de las prin-

cipales presas de la larva de hormiga león, pero esto se de-

be a que es uno de los insectos más abundantes en el sue-

lo. Pequeños escarabajos, chinches, gusanos, larvas de to-

do tipo... completan su dieta. En definitiva, cualquier in-

secto despistado con un tamaño adecuado (normalmente

no más de lcm) es presa potencial.

La hormiga león no tiene una gran capacidad depreda-

dora a titulo individual, pero esto no es razón para restarle

importancia, ya que hemos de considerar el trabajo de su

población y sumarla a la del resto de organismos. Es un in-

tegrante más de ese conjunto al que llamamos Fauna be-

neficiosa y es la diversidad de ese conjunto la que nos pro-

porcionará un mayor nivel de control biológico natural y

una menor incidencia de plagas. Además, su presencia nos

ofrecerá información sobre el manejo y las características

de un terreno.

grano de arena se mueve, se crea un pequeño alud que se
dirige hacia el fondo del hoyo. De esta forma el insecto
que pase por el borde y caiga, por mucho que intente subir
tendera a caer hacia adentro y cuanto más se mueva, mas
arena resbalará bajo sus patas. (Si alguna vez hemos in-
tentado subir una duna de arena por el lado equivocado,
lo entenderemos mejor). Cuando el incauto llegue en su
caída al centro, las mandíbulas ansiosas se cerrarán y la

Última hora de la tarde. La postura de las alas de esta hembra es la que suelen adoptar cuando están aromatizando
el aire con su perfume para atraer al macho
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presa ya no tendrá escapatoria. Además, si no termina de
caer y sigue intentando subir por las paredes, la hormiga
león le lanzará arena para dificultar su huida y acelerar su
caída. La presa es semienterrada y paralizada mediante
una saliva anestesiante. Las mandíbulas de la hormiga le-
ón —al igual que las de la crisopa— son huecas, por lo que
no mastican, mas bien succionan a sus presas dejándolas
secas. Cuando terminan, lanzan los restos de la presa al
exterior de su hoyo y reforman nuevamente su trampa.

Estas trampas tienen tamaños variables. Pueden ser de
1,5cm a 3 o 4cm de diámetro. Entre otros factores, de-
penderá sobre todo de la granulometría del suelo. Ade-
más, estas trampas que forman no son de por vida, si
transcurre un largo periodo de tiempo sin que caiga nin-
guna presa la larva se mudará y buscará otra ubicación
más adecuada. De todos modos pueden pasar varios me-
ses sin comer. Su vida como larva es larga, 2 o 3 años, por
lo que le da tiempo a encontrar un lugar donde las presas
abunden. En este caso, la larva tardaría menos tiempo en
llegar a adulto, por la mayor frecuencia de capturas.

No todas las especies cazan de esta manera. Hay otras
que cazan mediante emboscadas: se esconden bajo las ho-
jas, hierbas o piedrecillas, esperando a que su víctima pa-
se cerca, abordándola a su paso.

17)óricie y cómo las encontraremos?

En la bibliografía suele citarse como lugares donde se
localiza mayoritariamente a las hormigas león las zonas
arenosas de costa y los parajes naturales. Pero también las
encontraremos en los agroecosistemas, a veces de forma
abundante y no sólo en los cercanos a zonas de costa sino
también en zonas de interior y de montaña.

Las larvas, que son las que construyen trampas, las en-
contraremos en zonas donde la tierra esté suelta, sobre
todo donde tiene una textura arenosa. Observaremos
unos hoyuelos en el suelo de forma cónica, limpios de
elementos extraños o "basurilla" en su interior. Normal-
mente donde hay uno, habrá otro cerca, por lo que pode-
mos encontrarlos solos o formando grupos. Las encontra-
remos en cualquier parte que cumpla con estas caracterís-
ticas, pero en el caso de que las precipitaciones de la zona
sean altas, preferirán zonas protegidas de la lluvia, por
ejemplo bajo la copa de los árboles, al pie de arbustos, o
junto a grandes piedras o riscos e incluso a la entrada de
cuevas. Las larvas que cazan mediante emboscadas serán
más difíciles de observar pues estarán camufladas sobre el
terreno.

En cuanto a los adultos, podemos ver algunos volando
al anochecer. Los identificaremos por su característico
vuelo débil y temblón. También los encontraremos junto
a las bombillas, una luz hacia la que se sienten atraídas al
igual que otros insectos, algo que saben bien las salaman-
quesas. No obstante, si hay presencia de hormigas león es
fácil que las veamos caminando por la finca a cualquier
hora del día. Sobre todo si hay vegetación o cubierta ve-
getal, ya que estarán posadas en ella. Cuando pasemos a

Arriba, trampa en un campo de cereal. En el centro, trampa en un oli-
var con cubierta espontánea y abajo trampa bajo los setos de una huer-
ta de cítricos

su lado, levantarán el vuelo, pero hemos de estar atentos
pues no levantarán más de un metro y se volverán a posar
un poco más allá. Esto lo repetirán según vamos siguién-
dolas. Nuevamente su característico vuelo será el que las
delate. Al principio es difícil darse cuenta. Por aquello de
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Detalle de la
cabeza de una
larva de hormi-
ga león donde
se aprecian
sus grandes
mandíbulas

que vemos lo que conocemos, pero precisamente por eso
en cuanto veamos un par de ellas, ya las veremos todas.

También las podemos encontrar muy alejadas de su me-
dio. Y es que hay empresas —la que conozco es estadouni-
dense— que venden larvas de hormiga león como mascotas.
De hecho compran larvas a quienes se las envíen, pagando
una cantidad por larva que llegue viva. Después las venden,
en unos kits de lo más inverosímiles que incluyen instruc-
ciones de alimentación y mantenimiento. Kits educativos
infantiles e incluso pequeños cuencos con arena blanca y
una larva para que haga su trampa. Los llaman pequeños
jardines zen de hormiga león. Los kits educativos tienen co-
mo objetivo el conocimiento y conservación de estos insec-
tos, lo cual resulta gracioso, cuando pagan por larvas vivas,

Detalle de la cabeza de un adulto donde destacan sus rechonchas ante-
nas y el típico brillo metálico de sus ojos

En el centro puede apreciarse un adulto posado sobre una brizna de
hierba, en la cubierta de un olivar en verano

fomentando la captura de estos insectos. Seguro que ha in-
fluido en la población de algunas zonas ya que cuantas más
envíes, más dinero te pagan. Esto no debería permitirse.

Cómo favorecerlas

La mayor parte de su ciclo transcurre sobre el terreno,
por lo tanto será fundamental el manejo que hagamos de
la tierra. Ni qué decir tiene que, para empezar, medidas
como la excesiva mecanización y otras que degraden físi-
ca, química y biológicamente a la tierra, como la aplica-
ción de herbicidas, desinfectantes.., harán que la hormi-
ga león brille por su ausencia. Las prácticas agroecológi-
cas favorecen la actividad biológica del terreno y dejan a
la tierra vivir y evolucionar. El uso de cubiertas vegetales,
o la conservación de la maleza, donde les gusta refugiarse
a los adultos durante el día; su control mediante ganado
de forma que se minimiza la mecanización de la tierra; la
riqueza de materia orgánica que aumenta la disponibili-
dad de alimento para las larvas; la conservación de arbo-
ledas, setos, muros y piedras grandes donde se localizarán
en caso de altas precipitaciones... Todas ellas son medidas
en su mayoría comunes en las fincas ecológicas donde he
tenido el placer de contemplar altas poblaciones de hor-
migas león, incluso en fincas de hortícolas donde el mo-
vimiento de tierra y el tránsito es mayor que en las de-
más. Por lo tanto, si mimamos la tierra, además de mimar
a nuestras plantas y a nosotros mismos favoreceremos a
uno de nuestros aliados más curiosos..
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La olvidada borraja
Texto: Rosa Barasoain

Fotografías: David Olmo

Melífera, ornamental, medicinal, ya era muy conocida por los griegos, y los romanos la expan-
dieron. Pero posiblemente fueron los árabes quienes la volvieron a introducir, pues tuvo sus épo-
cas de esplendor y de olvido. Actualmente, salvo en Navarra, Aragón, y algo en La Rioja y
Cataluña -donde se cultiva como verdura- es una gran desconocida. El interés por esta planta
se está recuperando curiosamente por las propiedades rejuvenecedoras del aceite de sus semi-
llas y de las infusiones. Su cultivo es sencillísimo y sus ventajas van más allá de la frase hecha
de "se quedó en agua de borrajas", veremos por qué

1 j lanta de origen mediterráneo, la borraja (Borago
officinalis L.), a quien no la conoce porque nunca
la ha comido, ni la ha visto, cuando menos le
sorprenderá. En primer lugar por su tacto pin-

chudo, como barba cerrada de tres días. Su nombre ven-
dría del latín, burra, que significa "pelo basto" o "indu-
mentaria peluda", pero hay quien apunta que puede ser
del árabe Abri araq, "padre del sudor" lo cual coincide
con las propiedades sudoríficas de sus flores. En celta se le
llama borrach que significa "alegre coraje", esto coincide
con las virtudes que romanos y griegos le atribuían, como
alegrar el corazón y alejar la melancolía, con una bebida
que preparaban poniendo a macerar las flores en vino.
¡Era el vino? ¡era la borraja lo que "animaba" los corazo-
nes?... Sin entrar en discusiones banales y sin pretender
que sea una panacea, la podemos reconocer como uno de

los platos más digestivos que podemos tomar en invierno,
como una planta depurativa que ayudará a nuestros riño-
nes en su función de filtrar la sangre y mantenernos jóve-
nes. No en vano su nombre específico de officinalis nos
indica que estaba reconocida por la profesión médica de
antaño como planta medicinal.

Hojas, flores o semillas: todo es bueno

Es fantástica, se aprovecha todo. Hablamos de una
planta diurética, pero depende de qué parte de la planta
tomemos tendremos unas propiedades u otras. Sus her-
mosas flores son más conocidas porque en farmacia se
empleaban para preparar con ellas una infusión sudorífi-
ca, pero como en casi todas las verduras las hojas tam-
bién son muy interesantes, y ésta destaca entre todas: vi-
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Plantas para acoger

No debe faltar
en el huerto

Para quienes sabemos apreciar una buena verdura, la

borraja y la achicoria son de las más apetecibles, y a la vez

dos grandes desconocidas en cuanto a platos que relajan y

"sientan bien", porque son depurativas. Se merece que la

descubramos en nuestra huerta y en nuestra mesa. Es un

alimento de temporada que podemos cultivar y aprovechar

en todo su esplendor o aprender a comprar bien frescas.

Pero si alguna alegría puede darnos la borraja es por su

fácil multiplicación y su calidad como planta melifera. Es

una flor muy atractiva para abejas y otros insectos benéfi-

cos, con una floración escalonada que mantendrá las visi-

tas durante semanas. Un buen argumento para incluirla en

los bancales.
Más curiosidades: la flor de la borraja ha sido retratada

por pintores, bordadores, en tapices... Su color azulado en

forma de estrella de cinco puntas destaca hermosamente

sobre una ensalada -sobre todo combinada con flores de

capuchina- y se emplea para preparar confituras e incluso

para adornos de reposteria.

ramina C, mucilagos, también resinas, ácido milico y cí-
trico, taninos, saponina, y minerales como potasio, cal-
cio, manganeso...

Hay que saber cómo aprovecharla. Como verdura se co-
men hervidas, hojas y tallos. Se corta cuando es una planta
joven y tierna. Para tomar en infusión esperaremos a tener
la planta adulta, en flor, entonces será más fibrosa y todas
las partes, incluidas las raíces, las recolectaremos y secare-
mos por separado. La infusión de tallo, hojas y flores esti-
mula las funciones renales y es un buen antioxidante. Las
raíces se añaden para problemas pectorales.

De sus semillas se puede extraer un aceite esencial
muy rico en omega 3 y omega 6 ¡el doble que el aceite
de onagra!

Silvestre o cultivada

La borraja, de la familia de las borragináceas, podemos
encontrarla como planta silvestre donde antes hubo
huertas, en taludes y bordes de caminos, en terrenos in-
cultos. Es inconfundible. Es una planta anual que de for-
ma natural nace en otoño, florece y fructifica en prima-
vera y muere en el verano. Ella misma se resiembra, por
lo que una vez instalada no nos faltarán borrajas.

Puede tener una altura entre 20 y 60cm, según la tierra en
la que crezca. Su tallo es espeso y muy ramificado. De cada
una de estas ramificaciones crecerá un conjunto de bellas
flores azules (hay variedades cultivadas de flor blanca).

Para recoger sus semillas sólo tenemos que poner alre-
dedor de la planta en flor una tela de color claro y reco-
ger algunas semillas.

Floración escalonada

Una sola mata de borraja florece de manera escalonada
y abundante, de manera que puede tener flores desde co-
mienzos del verano a finales de otoño y semillas desde fi-
nales de junio a finales de noviembre. Una gran parte de
estas semillas, ricas en lípidos, serán alimento de los pája-
ros, pero siempre quedaran las suficientes para que vayan
apareciendo plantitas que a su vez crecerán, madurarán y
se pondrán en flor.., con lo cual en un verano podemos
tener varias generaciones de plantas de borraja. Pero será
el frío quien se encargue de limitar esta "invasión". Sólo
subsistirán las plantas más pequeñas y las semillas, que es-
perarán dormidas las primeras señales de calor primaveral
para brotar. Esta facilidad de "autosiembra" explicaría
que durante siglos no se la incluyera como planta cultiva-
da, pues no era necesario hacerlo, estaba a mano en cual-
quier huerto.

Un cultivo sencillo

En las huertas de hoy día, la borraja se siembra en se-
millero protegido o en invernadero en febrero-marzo. En
clima templado, en abril se puede sembrar fuera directa-
mente y en pocas semanas estará lista para cortar y co-
merla cocida. A partir de mayo es mejor no sembrarla y
esperar a hacerlo a finales del verano, porque con el calor
la borraja tiende a ponerse en flor, y cuando en la mata
ya apuntan los ramilletes florales deja de ser comestible,
se vuelve totalmente fibrosa. Esto si nos interesa como
verdura, pero si queremos preparar una infusión la planta
ya en flor tiene más propiedades depurativas. Tener esto
en cuenta al comprarla.

A la borraja le gustan las tierras ligeras, soporta las pobres
y también soporta la falta de agua, pero si queremos culti-
varla como verdura, mejor regalarle una tierra rica en mate-
ria orgánica bien asimilada (compost), sin excesivos riegos
y siempre bien drenada. En las primeras semanas podemos
pulverizar sobre el cultivo extracto de ortiga, de consuelda y

Cultivo

comercial

de borraja
ecológica



Dos variedades

de borraja,

de flor azul

y de flor blanca

de cola de caballo. Tres veces con un intervalo de 15 días
nos asegurará cubrir todas las necesidades del cultivo.

El marco de siembra o de trasplante es de 25 x 50cm
para que esté aireada y no tenga problemas de hongos. Se
hará una mata espesa con tallos gruesos y tiernos (de
500g a Ikg por mata).

En cultivo extensivo se deja un espacio entre filas de
75cm y de 15cm entre semillas en la misma fila, de ma-
nera que se pueda hacer un desherbado mecánico, pero es
una verdura que crece tan rápido y con tal vigor que no
tiene problemas con las adventicias. En huerta pequeña y
en clima seco se puede acolchar con paja.

Si el cultivo es para obtener flores (como melífera cer-
ca de colmenas o para extraer sus esencias), le dejaremos
más espacio para que la planta se desarrolle en todo su es-
plendor, ramificándose con numerosas inflorescencias.

Suave y digestiva

Si os sorprende su vellosidad pinchuda más os sorpren-
derá su paladar suave cuando la comáis hervida. Hay que
saber prepararla. Limpiarla de hilos tallo por tallo, casi
como si fueran espárragos. Es incluso entretenido, pero
me temo que este es el motivo por el que las prisas la han
relegado de muchas cocinas.

Comerla simplemente hervida al vapor o cocida 20 mi-
nutos en agua con unas pocas patatas troceadas y un poco
de sal. Una vez en el plato se le añade un chorrito de
aceite de oliva virgen crudo. El caldo lo pongo en un va-
so y también con un chorrito de aceite lo tomo como el
mejor consomé: entona y no da problemas digestivos.

Si quieres algo más sofisticado conozco un restaurante
que ha triunfado con unas crépes de borraja que son el
súmum de la finura y la delicia...

Las hojas (en ellas están los mayores contenidos
en minerales), al cocer quedan reducidas a una pasta

Recetas tradicionales
En Mallorca se hacían buñuelos con sus hojas, de Fran-

cia os traemos una receta para dias otoñales o invernales.

Annie-Jeanne y Bernard Bertrand la publicaron en una

hermosa recopilación de recetas de antaño elaboradas con

plantas silvestres. Es muy fácil y ya la hemos probado, si os

animáis a prepararla os sorprenderá su agradable sabor.

Bolitas de queso y borraja
Ingredientes: 300g de hojas de borraja; 60g de mantequi-

lla; 1259 de harina; 3 huevos; 100g de queso

Cocer las hojas de la borraja en agua durante 10 minu-

tos. Escurrir y picar finamente. Calentar 1/2 litro de agua

con una pizca de sal y poner la mantequilla en trozos.

Cuando el agua hierve echar de un golpe toda la harina y

remover con cuchara de palo como si hicieras una becha-

mel o pasta de croquetas. Remover sin parar hasta que

consigas una consistencia y se despegue algo del fondo.

Añadir entonces los huevos uno a uno, el queso rallado y

las hojas troceadas. Una vez bien mezclado todo dejar la

pasta reposar en un plato. Cuando este tibia empezar a

hacer bolitas, como si fueran albóndigas, pero más peque-

ñas, de unos 3cm de diámetro. Si se quiere decorar pode-

mos poner clavado en cada bolita un pequeño dado de

queso. Las ponemos en una fuente en la que hemos frota-

do algo de mantequilla. Las ponemos en horno fuerte 15

minutos. Servir inmediatamente y ¡que aproveche!

de un verde intenso que combina bien con queso
blanco, o con una bechamel con la que preparar pas-
ta o canelones. Si es verano puedes picarlas finamen-
te sobre ruedas de tomate o, como decíamos al co-
mienzo, comer las flores acompañando una ensalada
verde..
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