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Escuchad a la tierra y a sus criaturas

E

s invierno y la tierra parece dormir. Observarla en su apa-
rente silencio nos ayudará a quitarnos la sensación de
prisa que genera esta sociedad. Con sus cambios horarios

oficiales cada otoño y primavera que, en vez de una contribu-
ción al ahorro energético, parecen una forma más de alejarnos
del ritmo biológico y natural. Esto nos lo ha recordado la carta
abierta de un colectivo de pastores franceses, ganaderos ecoló-
gicos, que piden una seria reflexión: "la revolución industrial ha
realizado la voluntad de transformarlo todo en máquinas.
Después de las herramientas, hoy les toca a los animales
domésticos con el marcado electrónico. Vendrá el turno de la
cabaña humana. Ya se habla de fichar el ADN, de carnets de
identidad biométricos..."

Esta carta es un primer paso. Quieren manifestar su oposición
a que los animales sean considerados objetos insensibles.
Porque desde el 1 de enero de este año el conjunto de la caba-
ña ganadera de ovino y caprino de la Comunidad Europea,
incluidos los ganados ecológicos, deberán llevar en su cuerpo
unos microchips electrónicos. Oficialmente "para responder a
las exigencias industriales de seguridad alimentaria".

En España tenemos el agravante de que se ha optado por una
modalidad innecesariamente cruel: un microchip llamado "bolo
rumial", que el animal debe -literalmente- tragar, aparte de lle-
var el crotal o grapa electrónica. Los pastores rechazan que las
ovejas lleven en sus entrañas ese dispositivo electrónico ¡sólo
para que los funcionarios de turno puedan leer la identificación
a distancia! Como si en vez de animales fueran meras tarjetas
de plástico. Según los técnicos -que, junto con la empresa
fabricante, en el 2006 los han testado durante tres meses en
rebaños convencionales- la lectura electrónica es similar con el

bolo y con el crotal. Desde centímetros a varios metros, con-
cretan. Pero no dicen nada sobre qué pasa cuando el animal
traga ese objeto metálico de por vida. Y los pastores se pregun-
tan ¿les producirá náuseas o molestias digestivas? ¿Puede con-
tribuir a alteraciones magnéticas...? Silencio oficial.

Creíamos haber evolucionado algo cuando ya no se cuestio-
na, por ejemplo, que las plantas tienen una respuesta a la pro-
ximidad de otras plantas. Es lo que aprovechamos cuando hace-
mos asociaciones de cultivos. Pero ¡qué poco hemos avanzado
en la percepción de lo que sienten los animales! No somos
conscientes de su espacio en la Naturaleza, de sus derechos, del
bien que aportan a lo que consideramos nuestros paisajes.
Porque la ganadería no es sólo producir carne. Reflexionemos.
Escuchemos a los verdaderos expertos, los que dia a día cuidan
de su rebaño pero están coartados por normas burocráticas,
insensibles, dictadas desde fuera.

La Agricultura Ecológica incluye a la Ganadería, es lo natural:
la tierra mejora con el compost, no hay residuos y el ganado se
alimenta mejor con forrajes y alimentos ecológicos del lugar.
Falta dar un paso más: es necesario unir a la sociedad rural y a
la urbana, para que el beneficio sea mutuo y así evitar más
desastres. Los primeros en pedir ayuda han sido quienes tienen
el problema delante de los ojos: "las últimas esperanzas pueden
desaparecer si continuamos bajando la cabeza y dejando hacer.
Se trata de conservar alguna posibilidad de criar a nuestros ani-
males dignamente, de no colaborar con nuestro silencio en la
automatización y la deshumanización de la ganadería, en la
transformación de los animales en mercancías y en que se nos
encierre en un mundo inviable para los corderos y para todos
nosotros". Tenemos la palabra. •
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"Debemos proteger el sustento
de los que nos dan alimentos buenos"

Entrevista a Vandana Shiva

	 Texto y Fotografías: Alberto D. Fraile Oliver

Vandana Shiva es una firme defensora de la agricultura ecológica y de la soberanía de la tierra y

los alimentos; una guerrera pacífica que lucha contra la injusticia, la insostenibilidad y la codicia

que capitanean en este momento el proceso de globalización económica que está experimentan-

do el mundo. Señala los nombres propios de los causantes de la miseria en el Tercer Mundo: mul-

tinacionales como Coca-Cola o Monsanto entre otras, e instituciones a su servicio como el Fondo

Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio

L

a labor de Vandana es multidimensional: como
filósofa genera ideas y alternativas cercanas a la
Naturaleza y al equilibrio para que podamos lle-
varlas a la práctica y crear sistemas de vida más

humanos. Como activista se ha convertido en la "guar-
diana de las semillas" y la voz de los agricultores que es-
tán siendo aplastados por las corporaciones.

Cuando descubrió que las multinacionales de la in-
dustria alimentaria querían patentar las semillas y cobrar

a los agricultores para que puedan sembrar dio un golpe
en la mesa e inició un largo camino de lucha para dar voz
a los campesinos. Insiste en que tenemos que indignarnos
ante las injusticias porque no hacerlo es ser partícipes de
ellas. Pero siguiendo a la figura que inspira su trabajo,
Mahatma Gandhi, esa indignación no debe traducirse ja-
más en violencia sino más bien en el combustible que
ponga en marcha nuestra creatividad para inventar alter-
nativas que hagan de este mundo un lugar mejor.
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Entrevista

En 1993 recibió el Premio Nobel Alternativo. Es fun-
dadora y directora de la Fundación para la Investigación
Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual cuenta entre
sus iniciativas el impulso y difusión de la agricultura ecoló-
gica (programa Navdanya), el estudio y mantenimiento de
la biodiversidad (Universidad de las Semillas, Colegio In-
ternacional para la Vida Sostenible), fomentar el compro-
miso de las mujeres con el movimiento ecologista (Muje-
res Diversas por la Diversidad), o la regeneración del senti-
miento democrático (Movimiento Democracia Viva).

Ha publicado diversos libros entre los que destacan "La
democracia de la Tierra" (Ed. Paidós) y "Biopiratería: el sa-
queo de la naturaleza y el conocimiento" (Ed. Icaria).

La entrevista se celebró en Mancor de la Vall (Ma-
llorca) en el transcurso del encuentro Tierra, Alma y So-
ciedad que tiene lugar por tercer ario consecutivo en la
Isla. Durante estas jornadas ella y el educador y eco-paci-
fista Satish Kumar comparten su experiencia y conoci-
mientos con un grupo de activistas.

¿Podrías contarnos cuál es la situación actual de los
agricultores en la India? ¿Y cuáles son las luchas que
tenéis en marcha? ¿Y los éxitos?

Hay dos tipos de agricultura muy distintos en la In-
dia en este momento. Uno es el cultivo comercial
orientado hacia la exportación, basado en semillas
transgénicas. Y luego hay otro tipo de agricultura, el
que estamos promocionando, la agricultura ecológica
basada en la biodiversidad y que defiende a los peque-
ños productores. La agricultura globalizada ha conduci-
do a 200.000 campesinos al suicidio por endeudamiento
ya que el precio de las semillas y de la producción agrí-
cola han aumentado. Mientras, la agricultura que prac-
tican los 300.000 campesinos con los que trabajamos en
Navdanya, tratando de conservar
las semillas, sin usar productos quí-
micos y sin comprar semillas trans-
génicas, ha visto un incremento en
las cosecha y ganancias a la vez
que protegen la Tierra. Hemos po-
dido demostrar que la biodiversi-
dad puede resolver problemas de
pobreza y de hambre. Aquí está el
futuro de la agricultura. Otra bata-
lla en la que nos hemos volcado, luchado y ganado es el
tema de las semillas. En este momento, Navdanya ha
empezado realmente a luchar contra las semillas trans-
génicas y los monopolios de semillas. Hemos tenido éxi-
to en impedir que los monopolios absolutos de semillas
entren en la ley de la India, y lo hemos conseguido repi-
tiendo constantemente al Gobierno que practicaremos
una defensa de la verdad como Gandhi lo hizo con la
sal. Seguiremos guardando nuestras semillas y no dejare-
mos que esto se convierta en un crimen. El hecho de
que hayamos establecido alrededor de 50 bancos de se-
millas accesibles a los campesinos y que distribuyan se-
millas que pueden sobrevivir a inundaciones, huraca-

"Hemos podido demostrar que la biodiversidad puede resolver proble-
mas de pobreza y de hambre", afirma Vandana

nes, tsunamis... son parte del éxito del movimiento
campesino.

Otro aspecto del movimiento consiste en darle la
vuelta a la crisis agrícola, el declive financiero de
nuestros campesinos. Lo hacemos de forma positiva
con la agricultura ecológica, bajando el coste de pro-
ducción. Pero también lo hacemos políticamente. He
organizado una campaña nacional para detener la cri-
sis agrícola, y en el comité de esta campaña figuran ex-
políticos y personas que han estado al servicio de la
comunidad y que están preocupadas por lo que está
ocurriendo.

Otro problema al que se enfrentan nuestros campesi-
nos es la retirada de sus tierras, y las nuevas pólizas para
la industrialización que sugieren que los agricultores in-

dios no tienen que existir pese a
que somos 650 millones de personas
viviendo en la India rural. Están
hablando de descartar a 650 millo-
nes de personas. Así que tenemos
un movimiento muy fuerte para de-
fender las tierras y los derechos de
los campesinos a tener sus propias
tierras. Defendemos la soberanía de
la tierra. Hemos conseguido que el

Gobierno se retire de esta zona de tierras agrícolas. Y en
muchos lugares, los campesinos han impedido la distribu-
ción de sus tierras.

Nos estamos enfrentando a unos desafíos enormes por-
que la globalización significa exportación innecesaria. La
soberanía de las tierras implica la soberanía de los alimen-
tos, que los campesinos puedan producir su propia comida
y que el país pueda producir su propia comida. La India se
ha visto obligada a importar trigo de mala calidad cuando
cultivamos trigo de buena calidad. Hemos iniciado un mo-
vimiento muy grande para este ario en relación con este
problema, y quiero llevar al Gobierno a los Juzgados por
haber importado trigo que no necesitamos.

«Las mentiras envueltas
en tecnología no sirven

cuando la gente comprueba
la ventaja del cultivo y de
los alimentos ecológicos»
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Su labor se centra en impulsar la agricultura ecológica, la biodiyersi-

dad, el compromiso de las mujeres con la ecología y la regeneración
del sentimiento democrático

España es uno de los lugares de Europa en donde se
ha sembrado más maíz transgénico, entre 60.000 y
75.000 hectáreas. En este momento los cultivos ecoló-
gicos están siendo incluso contaminados por OGM.
¿Cuál debe ser el trabajo de los agricultores ecológicos
ante esta situación de desamparo?

Yo creo que la tarea más importante para la agricultu-
ra en nuestros tiempos es la de trabajar no sólo en granjas
individuales, sino en regiones más amplias, organizarse de
forma colectiva. Por eso he firmado un acuerdo con 43
gobiernos a nivel regional en Europa, porque sólo cuando
una región entera no cultiva transgénicos, entonces la
agricultura ecológica está a salvo. La respuesta individual
no funciona; el problema no es un problema individual,
es un problema al que se enfrenta la sociedad y tenemos
que responder como sociedad, de lo contrario el peso se-
guirá cayendo en los productores ecológicos que acabarán
quebrando. Ya quebraron cuando comenzó la agricultura
química, intentaron sobrevivir con la agricultura ecológi-
ca, y si la contaminación transgénica quita esta opción,
ya no les quedará nada.

Lo segundo es que tenemos que darle la vuelta a esta
forma que tienen las grandes empresas de utilizar las leyes

de propiedad intelectual y las leyes de patentes para se-
guir contaminando.

Un principio muy sensato de la ecología basado en
que el contaminador debe pagar está siendo pervertido
con las patentes ya que el contaminador recibe el pago
cuando tiene la patente, como es el caso de Monsanto.
Tenemos que detener las patentes, y eso sucederá el día
en que Monsanto sea considerado un contaminador, le
podamos llevar a juicio y sea condenado por contamina-
ción. Ese día todo cambiará. El tema más importante con
respecto a los transgénicos es la detención de las paten-
tes. No sólo las semillas modificadas sino también las se-
millas antiguas no se pueden patentar porque una paten-
te es para un invento, y las semillas no son inventos.

¿Qué opinión le merece que la Comisión Europea
incremente la posibilidad de contaminación de los pro-
ductos ecológicos por transgénicos de un 0,1% al
0,9%? Los agricultores están muy desalentados por
ello. Desde su experiencia ¿cuál es la acción correcta
ante esta nueva agresión a la agricultura ecológica?

En vez de detener la contaminación, que es lo que de-
berían hacer el Gobierno y la Comisión, en vez de prohi-
bir los transgénicos que es lo que quiere el público euro-
peo, la Comisión Europea hace legítimos los transgénicos
y la contaminación por los transgénicos hasta el 0,9%. Es
un resultado directo del poder de influencia de Monsanto
en la Comisión Europea. La Comisión está muy influen-
ciada por la industria, hay casi 100 grupos de presión a
tiempo completo de Monsanto y de la industria biotec-
nológica para influenciar a los que toman las decisiones
en Bruselas. Para cambiar esto hay dos formas. La primera
es que la sociedad tiene que seguir optando por alimentos
de los mercados locales, libres de transgénicos, creando
regiones libres de transgénicos. De esta forma, la manio-
bra de la Comisión Europea será bloqueada.

La segunda cosa que se tiene que hacer es que las
decisiones de esta naturaleza se tienen que devolver a
los gobiernos locales y nacionales. Lo que comemos no
es una decisión de la Organización Mundial del Co-
mercio, y definitivamente no debería ser decisión de la
Comisión Europea. Esta usurpación que permite a las
corporaciones decidir cuál debería ser nuestro sistema
de alimentación es un desafío democrático, y tendre-
mos que enfrentarnos a ello cambiando el nivel en el
cual se toman las decisiones.

¿Es cierto que existe una comisión internacional para
el futuro de los alimentos con la cual usted ha firmado
un acuerdo con 45 gobiernos regionales europeos para
mantener los cultivos a salvo de los transgénicos? ¿Qué
tipo de acuerdo es? ¿Y cuáles son sus líneas de acción?

Sí, la Comisión Internacional por el Futuro de los
Alimentos fue iniciada en el 2003. Es una iniciativa que
fue tomada por la región italiana de Toscana, yo compar-
to la comisión junto con el Presidente de la región de
Toscana. En mayo de 2007, los 45 gobiernos de Europa
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Entrevista

que decidieron ser regiones libres de transgénicos y que
han formado una red de regiones libres de transgénicos
firmaron un acuerdo y compromiso con nuestra comi-
sión para seguir creando más regiones libres de transgé-
nicos y sistemas de alimentación
libres de transgénicos. La línea de
acción básica es, primero y ante
todo, reconocer que todos los agri-
cultores tienen el derecho a tener
semillas libres de transgénicos, y
que todos los agricultores tienen el
derecho a estar libres de contami-
nación. También reconoce que
nuestras constituciones otorgan las
decisiones sobre la agricultura a los gobiernos locales y
no estatales, y definitivamente no a la Comisión Euro-
pea. Básicamente, estas regiones están diciendo que
nuestra constitución nos da este derecho, vamos a ejer-
cer nuestros derechos constitucionales y no los vamos a
abandonar. He observado que el resultado de que estas
regiones obtengan más fuerza es que las presiones hacia
el Gobierno están más equilibradas. Ahora la presión so-
bre el Gobierno sólo viene de la Comisión Europea y la
OMC y de esta forma, la presión del pueblo les llega des-
de abajo hacia arriba, y cuando los gobiernos están apre-
tados entre la presión de abajo, de las regiones libres de
transgénicos y la presión de una Comisión Europea
transgénica totalmente influenciada por Monsanto, en-
tonces el Gobierno empezará a reflexionar en qué direc-
ción debe ir.

Recientemente la FAO ha dado a conocer un infor-
me en el que se afirma que es posible alimentar el Pla-
neta con alimentos ecológicos. ¿A qué están esperando?

Yo estaba presente en la reunión en mayo de la FAO
en la que se presentaron datos de la
agricultura ecológica. Hice el discur-
so principal en esta conferencia y
los datos de la FAO demuestran que
la agricultura ecológica produce más
comida, que la conservación y la
producción no tienen que trabajar
el uno en contra del otro, y que para
los pequeños campesinos del mundo
la agricultura ecológica es la mejor

solución. Es cierto que nos tenemos que preguntar a qué
esperan.

¿Cómo explicar, en este mundo con una fe ciega en
la tecnología, que en el conocimiento campesino encon-
traremos la solución a muchos de nuestros problemas?

La obsesión con la tecnología es en realidad una ob-
sesión con el poder de las corporaciones que pretenden
aportar sistemas sofisticados y destruyen los sistemas eco-
lógicos que son más permanentes y sostenibles. Cuando
tienes que tratar con un mito, no debes utilizar este mito
para contrarrestarlo. Einstein dijo: "No puedes solucionar
un problema con la misma forma de pensar que lo creó." El
pensamiento tecnológico determinista que nos ha dado la
ilusión de que los químicos y los transgenicos producen
más comida, esta ilusión sólo se puede contrarrestar con

«Las semillas antiguas

no se pueden patentar,

una patente es para un

invento y las semillas

no son inventos»

Por tercer año consecutivo Vandana Shiva y Satish Kumar compartieron experiencias en el encuentro
"Tierra, Alma y Sociedad" organizado por Poc a Poc (www.pocapoc.net )
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"A los agricultores ecológicos de España, yo les digo que no creo que haya ningún trabajo
más importante que proteger y cuidar la Tierra"

Debemos	 proteger	 el	 sustento	 de	 los	 que	 nos	 dan	 alimentos	 buenos

más ciencia auténtica. Y esta ciencia auténtica vendrá de
la práctica de los agricultores trabajando con los científicos
e investigadores, trabajando desde una posición de igual-
dad. El uso del mito tecnológico para controlar la tierra,
los agricultores, las semillas y nuestros alimentos será con-
trarrestado por la vuelta a la relación con la Tierra, la bio-
diversidad y con nuestros alimentos. Esta es una fuerza es-
piritual, cultural, que está enraizada en el planeta y sus
procesos y sale de una identidad, que somos lo que come-
mos. Llevo trabajando más de 25 arios con los mitos del
determinismo tecnológico en la agricultura, y el sistema
entero estaba de su lado. Pero únicamente con verdad, sin-
ceridad y alegría, hemos creado una alternativa que es lo
que crece más deprisa. Lo hemos hecho sin patrocinio gu-
bernamental, sin promoción de corporaciones, sin publici-
dad. La gente está experimentando que es mejor cultivar la
tierra de forma ecológica, que la comida ecológica tiene
mejor calidad, mejor sabor, es mejor para ti. ¿Cómo puedes
derrocar esta experiencia de la verdad desde la perspectiva
de la agricultura ecológica, con mentiras y más mentiras
envueltas en la vestimenta de la tecnología?

¿Qué es la Democracia en la Tierra y cómo la po-
demos poner en práctica los agricultores y los consu-
midores?

La Democracia de la Tierra incluye muchos princi-
pios en un concepto. El primero es que somos parte de
la comunidad de la Tierra. Las lombrices y la tierra que
nos aportan la fertilidad, la biodiversidad de las plantas
que necesitamos para sostener los sistemas, todo forma
parte de nuestra familia extendida terrestre y nosotros
somos uno más. No somos dueños, somos miembros de
esta familia terrestre. Pero la Democracia de la Tierra
también nos incita a no abandonar nuestra responsabi-
lidad de cuidar la tierra, la biodiversidad, el agua y la
necesidad creciente de cuidar la atmósfera que se está
contaminando y el resultado es que el clima está cam-
biando. La Democracia de la Tierra significa que hemos
de actuar como ciudadanos de la Tierra, cumpliendo
con nuestros deberes y los derechos que vienen con es-
tos deberes. Democracia no significa ir a votar cada 4 o
5 años, elegir una persona tramposa y engañosa, quien
mueve el sistema y la maquinaria electoral con el dine-
ro de las corporaciones que tiene que devolver después
de las elecciones. Esta no es la democracia. Bajo este
sistema de representación controlado por las corpora-
ciones la democracia se muere. Si la democracia tiene
que estar viva, tiene que ser en las vidas de las perso-
nas, más cerca de casa, donde podemos tener una in-
fluencia. En el área de los alimentos, significa que de-
bemos poder elegir las semillas que plantamos, no debe
ser Monsanto quien decide. Significa que deberíamos
poder saber qué hay en nuestros alimentos, otra vez no
debe ser la decisión de Monsanto de contaminar nues-
tros alimentos, ni la de la Comisión Europea de prote-
ger esta contaminación en lugar de proteger a los ciu-
dadanos. La Democracia de la Tierra en el área de los
alimentos quiere decir que tenemos la responsabilidad
de crear sistemas en los que podemos proteger a la Tie-
rra, asegurar nuestra propia salud y proteger el sustento
de los que nos dan alimentos buenos, es decir, los agri-
cultores ecológicos.

¿Qué les diría a los agricultores ecológicos que se-
guramente le leerán con interés?

A los agricultores ecológicos de España, yo les digo
que no creo que haya ningún trabajo más importante que
proteger y cuidar la Tierra. Tenemos que cambiar los sis-
temas que convierten esta tarea tan elevada en una tarea
inviable por culpa de los mercados artificiales, de los
transgénicos, de los monopolios, de los gobiernos antide-
mocráticos. Nosotros tenemos el poder de cambiar estos
sistemas empezando en nuestras tierras, nuestros merca-
dos, nuestros pueblos y comunidades. La sociedad ha te-
nido dictadores antes, el fascismo ha prosperado antes.
Yo llamo al sistema actual el fascismo de los alimentos y
nuestra labor es crear la libertad de los alimentos, y el es-
labón más importante en esta comunidad humana es la
agricultura ecológica.
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REMOLQUE POLIVALENTE ESPARCIDOR
DE ESTIERCOL

REMOLQUE HIDRAÚLICO
para distribución de estiércol,

compost y enmiendas

3 EQUIPOS INTERCAMBIABLES,
adaptables al remolque base,

.	 para realizar tres labores distintas,
totalmente accionados por sistemas

hidráulicos independientes del tractor
protegidos por válvulas de seguridad

que evitan las averías

SISTEMA
PATENTADO

REMOLQUE BASE

DESCARGA LATERAL
ADAPTABLE AL REMOLQUE BASE

SEIPASA Líderes en fabricación de insumos
para la agricultura ecológica

.COM

Cuidamos la salud del campo
inalthy crops for healthy food

1 APRENDEMOS DE LA NATURALEZA

En Seipasa observamos la naturaleza y reproducimos las
propias soluciones que nos ofrece para mantener
sus cultivos sanos y saludables, cumpliendo
todos los requisitos de calidad para facilitar el
acceso de su producción a los mercados más
exigentes.

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

www.seipasa.com • consulta@seipasa.com

r'SIGFITO
...loen. tab,,antes

NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS or tés
Polígono Industrial Noain-Esquiroz

Calle S, nave 6
31110 NOAIN (Navarra)

Teléfono: 948 31 63 91
Fax: 948 31 63 92



El suero
de quesería,

recurso
ganadero

Texto: Vicente Rodríguez -Estévez
y Clemente Mata Moreno

Fotografías: Vicente Rodríguez -Estévez

En algunas
queserías su
gestión se
convierte en
un problema

Hasta fechas recientes el suero de la leche, sobrante en la elaboración de queso, se utilizaba para
alimentar a todo tipo de animales, pero fundamentalmente para engorde de los cerdos. Con el
desarrollo de la industria de los piensos compuestos este subproducto cayó en desuso y pasó a
tratarse como un desecho, cuyo transporte es costoso, por lo cual muchas veces termina verti-
do donde no se debe, en el suelo, los ríos o la red de alcantarillado. Con una buena gestión
puede volver a ser, en vez de un problema, una fuente de abundancia

E

1 coste de los piensos unido al desarrollo de los
equipos de fabricación y distribución de la ali-
mentación líquida ha suscitado un nuevo inte-
rés por el suero de quesería. Pero a los que les

parece haber descubierto un nuevo recurso alimenticio
hay que recordarles que, secularmente, la producción
porcina de muchas áreas de nuestra geografía, tan dis-
tantes como las Islas Canarias o la Serranía de Grazale-
ma, encontraba una importante
base alimenticia en el reciclaje del
suero de leche.

La utilización del suero resulta
especialmente interesante para
autoconsumo y para ganaderías
próximas a queserías, porque lo
aprovechan con bajo coste de
transporte. No obstante, aunque
se tuviera que pagar por el suero o por su transporte,
los costes de alimentación se reducirían como mínimo
entre un 10 y un 20%.

Se puede encontrar suero regalado, incluso puesto en
la granja sin coste. Pero se aconseja que cuando el suero

proceda de una quesería ajena se pague un mínimo por
éste y que se haga bajo contrato, para asegurar unos míni-
mos de calidad y de volumen de suministro.

Un recurso estacional

La producción de leche presenta valores muy dispares,
tanto en lo referido a la calidad como a la cantidad, y en

general depende de muchos facto-
res. Factores intrínsecos: raza, esta-
do de lactación, edad, número de
lactación, tipo de parto, etc. y fac-
tores extrínsecos o ambientales: nú-
mero de animales criados, alimenta-
ción, condiciones de la ubre, etc.
En cualquier caso existe un proble-
ma de estacionalidad en la produc-

ción lechera (concentrada en primavera, con máximos
en marzo y mínimos en noviembre-diciembre) que, ade-
más de crear dificultades en su comercialización y trans-
formación, condiciona la producción de queso y el apro-
vechamiento del suero para cebar cerdos.

El suero es un alimento
natural, de muy buen paladar

y digestible; fuente de
energía, proteínas y vitaminas
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Composición orientativa
del suero de quesería

Materia seca (MS)

Proteina bruta (0/o MS)

Grasa bruta (0/o MS)

Azúcares ( ,)/0 MS)
Energía digestible (ED)

5-10%

10-20 4b

0,5-2 4/o

60-80 4b

3500-4500 Kcal

de EDikg de MS

Conocimiento ganadero

Los sistemas tradicionales (con cubriciones a partir de
junio), presentan una gran estacionalidad lechera (12:1).
Con el efecto macho ésta se puede reducir a la mitad
(6:1) y en sistemas semiextensivos en los que se suple-
menta la alimentación en otoño-invierno con mezclas
completas y se maneja la reproducción para adelantar los
partos a finales del verano, se puede reducir a la cuarta
parte (3:1).

Cuando se quiera basar la ceba del cerdo en el aprove-
chamiento del suero, habrá que tener en cuenta la estacio-
nalidad de este recurso. Es decir, interesa programar la pa-
ridera o compra de lechones de forma que la fecha de sa-
crificio sea a partir de mayo-junio, que es cuando empieza
a decrecer la producción de leche y por tanto de suero. De
este modo el consumo de suero por parte de los cerdos au-
mentará conforme aumente la producción de leche.

Si consideramos esta estacionalidad y una reducción
del consumo de suero en la quincena previa al sacrificio
estaremos programando sacrificios en junio-julio, para lo
cual se emplearían lechones de razas blancas precoces na-
cidos como mínimo 6 meses antes (diciembre-enero) o
de raza ibérica nacidos como mínimo 10 meses antes
(septiembre-octubre).

Composición del suero de quesería

El suero de leche o suero de quesería es el líquido resul-
tante del proceso de coagulación de la leche. Dicho de
otra forma, es el resto que queda tras la fabricación de que-
so, durante la cual casi toda la proteína (caseína) y la grasa
se han eliminado. Constituye aproximadamente el 90% de
la leche y contiene todos los componentes hidrosolubles
de la leche: lactosa, proteínas lactoalbúminas y lactoglobu-
linas, sales minerales, vitaminas solubles en agua y compo-
nentes bioactivos. La prueba del contenido de materia seca
del suero es que al cocerlo se obtiene el requesón (más o
menos son necesarios tres litros para conseguir un plato).

Es complejo dar datos medios de composición del suero,
teniendo en cuenta que la propia leche varía en su compo-
sición (proteína, grasa y extracto seco) de acuerdo con la
estación y con la especie de procedencia, siendo más rico
en grasa y otros nutrientes el que procede de las ovejas y las
cabras que el que procede de las vacas. Además, hay dife-
rentes tipos de queso que dan lugar a dos clases de suero:
dulce y ácido. En cualquier caso lo primero que hay que
destacar del suero de quesería es que se trata de un alimento
natural, muy palatable y altamente digestible; que supone
una buena fuente de energía (lactosa), proteína (equilibra-
da y rica en lisina, triptófano, cistina y metionina) y vita-
minas hidrosolubles del grupo B; pero cuenta con la des-
ventaja de estar muy diluido (ver tabla 1).

A pesar de esta dilución, en la práctica lo que hay que
considerar es el aporte nutritivo de la ración de suero to-
tal. Por ejemplo, con un aporte medio de 10 litros diarios
por cerdo de crecimiento-cebo (de 4 a 8 litros para los
marranos de 20 a 40kg y de 12 a 15 litros para los cebo-
nes) se estará aportando a cada cerdo entre 0,5 y lkg de

materia seca diaria, que pueden cubrir alrededor de un
tercio de las necesidades proteicas.

Extremar las medidas de higiene

Es necesario tomar algunas precauciones, extremar las
medidas de higiene y trabajar siempre con suero fresco,
no fermentado, porque éste se descompone con pronti-
tud. Para ello lo mejor es disponer de dos depósitos o tan-
ques y no utilizar suero de más de dos días.

El suero no contiene factores antinutritivos; pero es
muy importante el nivel de cloruros de la mezcla final.
Con una dieta rica en suero será normal el reblandeci-
miento de las heces, por el contenido en agua y sales de
la dieta. Vigilaremos la consistencia de las heces para
marcar la pauta de racionamiento del suero; de forma que
cuando las heces presenten un aspecto diarreico nos esta-
rán marcando el límite de la ración diaria de suero.

Consumos y forma de suministro

A pesar de estas indicaciones hay quien llega a dar suero
como única fuente de agua en lechones y cerdos de creci-
miento-cebo, llegando a consumos medios diarios de 10 li-
tros de suero (entre crecimiento y cebo) o del 20% de peso
vivo. Se debe procurar no superar este nivel de consumo del

Cualquier comedero o una simple pila sirven para mezclar el suero
y la harina suplementaria. Cuando el número de cerdos sea reducido
no interesa invertir en instalaciones complejas
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Un depósito con suero conectado a unos bebederos de chupete que se situan en el come-
dero de la tolva permite a los cerdos mezclar a voluntad suero y pienso en harina

Engorde	 de	 cerdos	 con	 suero	 de	 quesería

20% del peso vivo, reduciéndolo al 10% del peso vivo a par-
tir de los 60kg para no producir un cerdo demasiado graso.

Conviene advertir que no existe ninguna ruta meta-
bólica por la que el suero pueda transmitir olor a la carne.
Pero para evitar problemas de rendimiento de la canal,
cuando los cerdos no son para autoconsumo, puede inte-
resar interrumpir la dieta con suero un par de semanas
antes del sacrificio.

Más allá
del aspecto nutritivo

El suero se puede considerar un alimento funcional des-

de el momento en que sus efectos van más allá de los sim-

ples efectos nutritivos. Porque promueve la salud intesti-

nal, por la acidez que le proporciona el ácido láctico (con

un pH de 5 a 5,8) y porque aporta bacterias lácticas como

Lactobacillus, que resultan beneficiosas, por su efecto pro-

biótico, para la flora intestinal, protegiendo frente a bacte-

rias dañinas como los colis y produciendo vitamina B12 y

otros factores de crecimiento. Incluso existe literatura

científica que demuestra que con esta dieta se reduce la

salmonela y algunas lombrices parásitas de los cerdos y

por experiencia podemos indicar que es muy efectiva en el

control de la disentería.

El suero estimula la ingesta de alimento al destete. Ade-

más, entre sus componentes proteicos está el caseinoma-

cropéptido o caseinoglicopéptido, al que se le atribuyen

efectos como: una reducción de la secreción gástrica (lo

que previene algunas diarreas), una estimulación de la in-

munidad y un control del apetito, dando mayor sensación

de saciedad a los animales de cebo.

El suero se puede suministrar amasado con pienso en
harina o directamente mediante un sistema de depósitos
de poliéster comunicados con bebederos de chupete o de
abrevaderos con boya, que tienen un bajo coste con res-
pecto a los sistemas automáticos y computerizados de ali-
mentación líquida o papilla que hay en el mercado.

Cuando mejor aprovechan los cerdos el suero es du-
rante el crecimiento-cebo. Establecer volúmenes por ani-
mal es complejo. Los cerdos pueden llegar a soportar más
cantidad, pero todo va a depender del contenido en sal
del suero, que puede ser un factor limitante pues de
acuerdo al tipo de queso y de donde provenga puede estar
entre el 1 y el 5%. Cuanta más cantidad de suero quera-
mos utilizar por cerdo más importante será analizar su ca-
lidad y composición.

A partir de las cantidades disponibles de suero se debe
fijar el consumo medio diario, para luego diseñar o for-
mular la ración suplementaria o complementaria (ya sea
con forrajes y otros subproductos o con concentrados),
que permita cubrir todas las necesidades nutritivas del
crecimiento-cebo. Cuanto mayor sea el consumo de sue-
ro sin ración suplementaria de contenido proteico mayor
será el engrasamiento. Como el suero carece de fibra se
puede proporcionar ésta y buena parte de las necesidades
proteicas con un buen forraje o heno de leguminosas, pe-
ro sin excederse en el aporte de fibra. Esta mezcla es nu-
tricionalmente más correcta que la combinación tradi-
cional de suero y salvado de trigo o de suero, harina de
maíz y salvado, y proporciona las vitaminas liposolubles
A y D que están ausentes en el suero.

Los sueros con excesiva acidez pueden insolubilizar y
neutralizar el calcio del pienso suministrado como suple-
mento, por lo que se debe vigilar la aparición de raquitis-
mo en los casos en que estos sueros ácidos se suministren
en grandes proporciones y asegurar el aporte de alimentos
ricos en vitamina D.

Algunas consideraciones a tener en cuenta

Si nuestro interés en el aprovechamiento del suero va
más allá del engorde de cerdos para autoconsumo, para
optimizar el uso de éste deberíamos plantearnos cuál es la
cantidad de suero disponible. Sobre esta cantidad se cal-
culará el número medio de animales que se podrá alimen-
tar aprovechándolo. Y tendríamos que responder a otra
cuestión ¿cuánto podremos aprovechar por cerdo o cuán-
to tendríamos que aprovechar para que la cría con suero
fuera rentable?

La estacionalidad es tan importante como la oferta
porque determinará el número de lotes a criar y la fecha
de sacrificio de los mismos. Sería aconsejable realizar un
calendario de disponibilidad media diaria por quincenas.

Nos preguntaremos también si hay regularidad en la
cantidad de suero disponible. El cálculo del nivel de in-
clusión del suero en la ración deberá hacerse sobre la
disponibilidad media diaria. De este modo se evitan
cambios bruscos en la composición de la ración, porque
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Conocimiento ganadero

éstos pueden dar lugar a rechazo de la comida, estresar a
los cerdos y, en situaciones extremas, generar brotes de
canibalismo.

¿Hay regularidad de la calidad del suero? y ¿cuál es su
composición media? Tan importante como el estado de
conservación del suero es una estabilidad en la composi-
ción. De lo contrario se estaría trabajando con un ali-
mento variable que no permitiría equilibrar las raciones.
Es aconsejable asegurar ambas cuestiones con el provee-
dor por medio de un contrato y un pago. Será la mejor
forma de dar seriedad y seguridad al suministro de suero.
Aunque se pueda conseguir gratis incluso el transporte, es
aconsejable formalizar el acuerdo de suministro con un
pago mínimo simbólico.

Es importante también saber el contenido en sal.
Cuanto mayor sea el nivel de sal, menor será el nivel de
inclusión del suero en la ración.

Otro factor, la facilidad de conservación o la caduci-
dad del suero disponible. Cuanta más facilidad de con-
servación mayor tiempo de caducidad; sin olvidar que,
en principio, nos movemos en una franja de uno o dos
días.

¿Cuál es el precio del equipo necesario para su distri-
bución o reparto? Un buen equipo de distribución faci-
lita el manejo y reduce la mano de obra; pero su amorti-
zación nos puede incrementar los costes. En cuanto al
precio del suero y/o del transporte, los valoraremos co-

El potencial de engorde
de un rebaño de ovejas

En el supuesto de una granja de 400 ovejas que contara

con producciones de unos 100 litros por oveja de ordeño y

año y un rendimiento quesero de 5kg de leche para produ-

cir 1kg de queso fresco, tendriamos que cada oveja estaria

produciendo 80 litros de suero al año. Si se mantiene la

estacionalidad en 6:1 entre primavera-verano y otoño-in-

vierno, se estaria produciendo una media de unos 70 litros

por oveja en primavera-verano; lo que, con un consumo

medio diario de 10 litros de suero al dia durante unos 4
meses, permitiría cubrir cerca de un tercio de las necesida-

des alimenticias para el cebo de 20-25 cerdos blancos en

primavera.

mo el precio a pagar por los nutrientes que aporta el
suero.

En el caso de que nuestra actividad sea la producción
de queso tendremos que valorar qué coste nos supone
criar cerdos para aprovechar el suero, teniendo en cuenta
que será necesaria una ración suplementaria, y que la ali-
mentación sólo a base de pienso supone aproximadamen-
te el 70% de los costes de producción..

Para que la ceba coincida con las fechas de mayor producción estacional de suero hay que programar
las cubriciones de forma que los partos sean al final de la primavera o al principio del verano
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La poda
es más guiar

que cortar
	  Texto: Jean-Lue Petit

Dibujos: José Antonio Arevalillo

¿Por qué podar los árboles frutales? La razón principal es que después de la poda se obtiene una

producción de fruta abundante y de buena calidad. Pero otras funciones importantes de la poda

son mantener la salud y equilibrio de los frutales, prevenir enfermedades y evitar un envejeci-

miento precoz. El tipo de poda dependerá del tipo y variedad del frutal, pero también se basa-

rá en el principio de respetar la naturaleza del árbol, de aprender a guiarlo en vez de "martiri-

zado". Aquí se ofrecen unas claves bien fundadas en la reconocida experiencia del autor, de

quien ya hemos publicado otros artículos sobre cuidados en fruticultura ecológica

L

a poda de los árboles frutales presenta caracterís-
ticas propias según se trate de una especie u otra:
fruta de pepita o fruta de hueso (no abordaremos
en este artículo los frutales con cáscara, como

nueces o avellanas). Pero si nos centramos en una espe-
cie, la poda del manzano será diferente de la del peral, y
también habrá diferencias según se trate de unas varieda-
des u otras de peras, manzanas, melocotones... Sin embar-
go, después de haber adquirido conocimientos sobre la fi-
siología del árbol frutal, podemos extraer algunas reglas
esenciales. ("

LA PODA DEL MANZANO

Los tipos de árbol y su fructificación

En primer lugar, existe una clasificación de las varie-
dades en 4 tipos según se comporte en la fructificación:
• El tipo I: los spurs (palabra inglesa que se puede tra-
ducir por dardo, una rama muy corta) como en la varie-
dad Starkrimson, pero también en muchas variedades
antiguas. Es muy ascendente, de fuerte dominio apical
(su nombre viene del latín apex, que quiere decir cumbre,
ápice), los ángulos de inserción son muy cerrados, la fruc-

tificación es difícil. Los brotes de madera predominan en
relación con los de fruto. Las ramas de fruto (la mayoría
de las veces dardos coronados) están situadas en ramas
bastante erguidas de 2 arios y más. Este tipo conlleva a
menudo problemas de alternancia.
• El tipo II: Reina de las Reinetas, Reineta Gris... Se pa-
rece al tipo 1, en el que siempre se da un predominio api-
cal. El porte es menos erguido, los ángulos de inserción
están más abiertos y la proporción madera-fruto es más
equilibrada. Las ramas de fruto están situadas en ramas de
2 a 4 arios, las brindillas coronadas son escasas. El domi-
nio apical del eje central es natural.
• El tipo III: Golden Delicious, Gala, Akane, Jona-
than... Las ramas de fruto están situadas en ramas de 1 a
3 arios. Las brindillas coronadas son frecuentes y llevan
los frutos más hermosos. La zona de fructificación se ale-
ja del eje (es la acrotonia o tendencia a crecer en las ex-
tremidades).
• El tipo IV: Granny-Smith, Querina... El arqueado es
natural, lo que da al árbol un porte de llorón. La acroto-
nia desnuda las partes bajas. La fructificación predomina
en el tipo 4, el tronco no se afirma, se trata más bien de
un porte arbustivo. Las ramas de fruto están situadas en
ramas jóvenes de 1 a 2 arios.
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En el vergel

Procuraremos entonces adaptar la poda siguiendo el
tipo de porte del frutal de que se trate. El tipo III es con
mucho el porte "ideal" para las formas modernas, pero el
IV también es interesante para que se ponga a fructificar
enseguida. Por estas razones las nuevas variedades son a

menudo del tipo III y IV, que tienen una buena fructifi-
cación, y son más fáciles de conducir que los tipos I y II
entre los que se encuentran muchas de las variedades
antiguas.

La elección de la forma frutal juega también un papel
importante en la poda que vayamos a realizar. Desde hace
muchos arios en fruticultura profesional las formas de po-
da básicas Eje Central y Solaxe son las más extendidas.
Se "deja hacer" al árbol, se le guía, se le conduce, se in-
tenta ser lo menos intervencionista posible en los prime-
ros arios de la vida del árbol. Esta forma de hacer está
muy justificada en el vergel ecológico y en agricultura
biodinámica, pues no "martiriza" a los árboles como suce-
de con las formas Gobelets, palmeta... que necesitan una
poda de los retoños y una formación rígida de los futuros
ejes. Todo ese exceso en cortes de podadora engendra a
menudo problemas de parasitismo.

Por el contrario para las ramas altas, forma impuesta
por los gustos del momento de los arboricultores ecológi-
cos y biodinámicos, se elegirá sobre todo variedades de
los tipos I y II. Los tipos III y IV piden espaldera, los tipos
I y II sólo tutores.

La rama frutal

Es la unidad de producción del árbol. Se caracteriza
por su curvatura natural. Se pueden observar dos tenden-
cias naturales como vemos en el dibujo de la derecha.

No cortar, sino conducir el árbol

Los métodos actuales de manejo están dirigidos a ar-
quear todas las ramas frutales, se precede al proceso natu-

ral de curvado. Es posible conducir la rama frutal de un
árbol del tipo spur (I) hacia el tipo de un árbol de porte
caído (IV).
Se procede en tres etapas importantes:
• Anticipar el arqueado atando la rama con la ayuda de un
cordel (evitar la cuerda negra de polypropileno) o tubo
plástico hueco o tejido de alambre o algo con peso.
• Suprimir las reiteraciones (brotes que nacen en lo alto de
la rama y a nivel de la curvatura) con una poda en verde en
primavera, de mayo a julio según las variedades.
• Proceder a un aclarado para simplificar la rama y elimi-
nar órganos florales. Esta intervención es muy importan-
te en arboricultura ecológica y biodinámica (ver más ade-
lante).

Pertnitidme algunos consejos: recordad que un árbol
equilibrado tiene una decena de ramas frutales. A la hora
de podar pensaremos la manera de solearlas, de crear ven-
tanas. Es bueno suprimir las ramas bajas y quitar las ramas
frutales cuyo diámetro haga competencia con el eje.

Con las variedades erguidas (a la izquierda) el crecimiento vegetativo es
prioritario. En cambio como vemos en el dibujo de la derecha se favore-
ce el brote frutal, ocasionando un debilitamiento de la joven rama.
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La	 poda	 es	 más	 guiar	 que	 cortar

La poda sobre brindilla coronada

Esta poda se generaliza con relación a la poda tradicio-
nal por renovación. Es la continuación lógica de una
conducta poco intervencionista con las tijeras de podar.
Atención al número de botones florales: es frecuente en-
contrarse en presencia de 400 órganos florales después de
la poda ¡y en arboricultura ecológi-
ca no tenemos un aclareo químico!

Es imperativo eliminar todos los
brotes verticales que podrían con-
vertirse en chupones. Estos brotes
compiten con la alimentación de
los frutos sobre las brindillas coro-
nadas.

Un consejo: después de la poda de 3 o 4 árboles con-
tad el número de botones florales para juzgar lo acertado
de vuestra poda y, si es preciso, rectificad.

En conclusión, esta poda aumenta la producción, pero
pide mucha vigilancia en cuanto al aclarado manual
(;atención a la alternancia!) y la fertilización (a menudo
hay que abonar más).

La intensidad de la poda

La libre conducción del árbol y la poda sobre brindi-
llas coronadas lleva a menudo a un exceso de botones
florales (en convencional el aclarado químico regula este
fenómeno).

Evolución de una rama frutal en 3 años

Lo más difícil es determinar la intensidad de la poda.
En buenas condiciones, en condiciones digamos "norma-
les", se acepta una eliminación del 60% de los botones
florales.

Si vuestro vergel alterna (por hielo o por variedades
muy alternantes) el año "más" habrá que quitar tal vez un
80% de los órganos florales y en arios "menos" tendremos

que salvar los pocos botones florales
que tenga.

Esta intensidad depende del nú-
mero de frutos necesarios en cada
árbol para obtener el peso requerido
y el calibre deseado. Por ejemplo,
en el caso del manzano, 200 ramos
florales son suficientes para obtener

un peso correcto (alrededor de 30Tm por hectárea) a ra-
zón de 1.200 a 1.400 pies por hectárea.

Eliminad las yemas mal situadas con el fin de repartir
la cosecha por el conjunto del árbol y eliminad también
las yemas mal formadas. En el árbol bien equilibrado el
10% de los botones florales son suficientes para asegurar
una buena cosecha. La poda asegura ese primer aclara-
do, trabajo indispensable en arboricultura ecológica y
biodinámica.

Un total del 30% es eliminado por la caída en el cua-
jado, la caída de junio y en fin, por el aclarado manual.

Esta aproximación en cuanto a la intensidad de la poda
puede variar de un vergel a otro y según las variedades. Es
aquí donde el elemento humano adquiere toda su impor-
tancia.

La poda de los árboles entrados en años

El alargamiento y la inclinación de las ramas frutales
es una buena respuesta en el caso de un vergel demasiado
pujante. Se encuentran siempre los mismos errores en la
poda de árboles con años: demasiado vigor en lo alto del
árbol (cabeza de sauce); demasiadas estructuras fuertes;
demasiados chupones; falta sol en la parte baja del árbol;
falta madera joven en las partes inferiores; árboles "brotes
de pie" o bortes desde los primeros arios de la vida del
vergel (el injerto no ha surtido efecto).
Se puede remediar aplicando grandes principios:
• Crear pozos de luz.
• Desenredar las ramas de vuestros frutales: un arranque
o punto de partida tendrá una sola terminación.
• Dejar que se desarrollen vuestras ramas frutales (cuan-
do las ramas se alargan, hay que suprimirlas para permitir
a las otras que se desarrollen).
• Reforzar o crear sub-madres (o sub-estructuras) en la
base del árbol.
• Respetar la conicidad de los diferentes elementos del
árbol: estructura, terminación apical, subramas, rama
principal y ramas de fruto.
• Suprimir el exceso de ramas estructurales, muchas ve-
ces con tres ejes es suficiente.
• En lo alto del árbol, suprimir todas las ramas de madera

Al árbol se le "deja hacer",
se le guía con las menos

intervenciones posibles en
los primeros años de su vida
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En el vergel

La poda clásica sobre ramos mixtos

de un ario verticales y guardar las ramificaciones frutales
horizontales.
• Intentar volver a darle al árbol una forma cónica o pi-
ramidal (al menos a nivel de estructura) en dos o tres
años.
• Pensar bien la fertilización y el riego y aseguraos una
buena polinización.

LA PODA DEL PERAL

El peral está cerca del manzano por su fisiología y su
tipo de fructificación. Su estructura se caracteriza por dos
peculiaridades: un fuerte predominio apical y la acrotonia
(ramificaciones en el extremo de la rama). El peral es a
menudo del tipo I y II.

La poda alargada no está aconsejada en todas las va-
riedades, sólo les gusta a las variedades Williams y Guyot.
Para la variedad Louise Bonne y Comice aplicad la poda
sobre la madera de dos años, portadora de yemas florales.
Pensaremos en guardar madera de un ario como reposi-
ción o renuevos. Podaremos la madera de tres años y más.
Eliminad las estructuras verticales y vigorosas.

Passe Crassane es tina variedad de peral a la que le
gusta la poda corta y severa. La poda sobre brindillas co-
ronadas se puede hacer. Pero no dejéis estructuras fuertes

Ejemplo de poda por aclarado de ramas. Proceso en tres años.

¿Cuándo podar?
Para las frutas de pepita tenéis todo el invierno, evitad

los periodos de heladas y de lluvias así como los nódulos

lunares (ver calendario lunar). Lo mismo para el melocoto-

nero. Antiguamente se preferia el periodo de finales de in-

vierno, viendo la flor. Pero atención, cuanto más cerca del

desborre se pode, o si podamos cuando el árbol ya ha ini-

ciado el desborre, más debilitaremos. Eso es útil sólo cuan-

do los vergeles son vigorosos.

En lo que concierne a la poda en la floración yo no soy

partidario, porque perturbamos demasiado ese importante

estado vegetativo y se pueden provocar caídas de la flor.

Al albaricoquero le gustan las podas de otoño (todavía

más si se ha dado cita al vigor). Los cortes grandes deben

ser curados con una pasta que lleve arcilla como mínimo.

Siempre que hagáis una poda haced emplastos de arcilla

en todos los cortes o heridas de poda, porque por ahí en-

tran como mínimo las enfermedades, no lo dudéis.

El cerezo reacciona mal a la poda, es muy sensible a las

bacterias, que se desarrollan esencialmente en períodos fríos

y húmedos. Es indispensable proteger las heridas de poda.

La poda de acortamiento (le da nuevo vigor) se efectúa

entre la caída de las hojas y un mes antes de la floración,

evitad los periodos muy fríos.

La poda de aligeramiento se realiza sobre todo en verde,

en el momento de la cosecha (salvo en los árboles de un

crecimiento débil). La poda de formación (reducir los ejes),

se puede hacer en invierno o en primavera siguiendo el vi-

gor de los árboles.

en lo alto del árbol, ni demasiadas flores sobre las viejas
ramas de fruto.

En poda de formación, para las plantaciones jóvenes,
sobre las palmetas de tres ejes, se corta la central o se la
rebaja en verano.

LA PODA DEL MELOCOTONERO

El melocotonero es un árbol aparte, si se me permite
hablar así. Su basitonia —o tendencia a alimentar la parte
baja del árbol— es fuerte, lo cual es lo contrario de la api-
calidad. Pero si le falta insolación las yemas no desbo-
rran, con lo cual queda desguarnecida la base del árbol.

Como todos los frutales de hueso, su fructificación se
efectúa sobre las ramas que han brotado desde la última
primavera.

La poda del melocotonero es en función de la varie-
dad. Se pueden aplicar dos tipos de poda:
• La poda clásica sobre ramos mixtos (es decir sobre ma-
dera del año). Se adapta a menudo a las variedades pre-
coces, muy floríferas. Esta poda privilegia a los ramos in-
sertados sobre los ejes, sobre las submadres o sobre ramas
de fruto mas o menos fuertes. Es a menudo la poda tradi-
cional más practicada.
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La	 poda	 es	 más	 guiar	 que	 cortar

estructura
de renovación

chupón podado en verde

arqueo después de
2 o 3 años de producción

preparación
de la renovación

sistema
ramificado
renovación elemental

Principios básicos de la renovación por flexión

renovación

poda

• La poda por aclarado. Conviene a las variedades más
tardías (la mayoría) y cuya capacidad de florecer en
abundancia es débil. Privilegia una poda sobre la madera
de dos arios y/o los órganos mixtos como las bolsas (rama-
jes cortos muy cargados de botones florales) y eventual-
mente los ramilletes de mayo, ramos cortos de flores.

Las variedades a podar por aclarado son en general va-
riedades tardías, las variedades de débil floración y la ma-
yor parte de las nectarinas.
Algunos consejos:
• Vigilad siempre la conicidad de la estructura. Posee un
grueso diámetro en la base y es delgada en su extremo.
• En este árbol hay que jerarquizar los órganos y pensar
cómo hacer para que el sol llegue a la base del árbol y así
evitar que quede desguarnecida. Evitaremos también las
podas excesivas en las partes superiores del árbol, porque
favorecen el vigor y conllevan el desequilibrio de la es-
tructura.

LA PODA DEL ALBARICOQUERO

El alboricoquero es un árbol que se instala, se ramifica
y se equilibra bien él solo. Dejándole hacer su estructura
se hará ella misma. Es un frutal que tiene tendencia a la
acrotonia, a ramificarse en la extremidad de la rama. Se
ramifica naturalmente de hecho por su tipo de creci-
miento. El eje no conviene al albaricoquero.

La evolución de una rama frutal pasa por la flexión,
por un cierto decaimiento más o menos rápido según las
variedades. Esta flexión de las ramas es una característica
principal entre los albaricoqueros.

Este arqueado, acentuado por el peso de los frutos, en-
traña una reducción progresiva de los brotes en la extre-
midad y el reinicio de nuevos ramajes sobre la cara supe-
rior del arco. Es pues importante esperar a que el arco se
manifieste para intervenir, sobre todo no podar la extre-
midad de las ramas maestras porque las haría rígidas. Se
puede, eventualmente, arquear artificialmente las ramas
con unos tirantes. Preparar en el plazo de 2 o 3 arios las

ramas de renovación eliminando las estructuras concu-
rrentes. Los anticipados (tenían que haber brotado al ario
siguiente pero han brotado el mismo año en la madera de
1 ario), a menudo presentes en las variedades vigorosas,
pueden ser utilizados en la formación del árbol. La poda
de verano hará caer las hojas, lo cual debilita y sirve para
preparar los renuevos en los árboles vigorosos.

La poda de invierno es fortalecedora, se reservará para
rejuvenecer y para eliminar las partes debilitadas.

Conducir el albaricoquero es bastante simple cuando
se ha comprendido bien el funcionamiento del árbol.

LA PODA DEL CEREZO

La poda de fructificación

Se llama poda de fructificación porque en el cerezo es
necesaria para tener un calibre correcto, para lograr una
buena iluminación, para asegurar una reposición de los
ramilletes de mayo y una buena repartición de la cosecha
en el árbol.
Para llegar a este resultado vamos a realizar dos podas:
• La poda para acortar consiste en recortar los ramajes
demasiado cargados para volverles a dar vigor. Cuanto
más cargadas estén las ramificaciones, más débiles serán
los brotes del año, más los recortaremos. Esta poda pro-
voca la salida de nuevos brotes.
• La poda de aligeramiento consiste en suprimir entera-
mente la rama. Permite limpiar el árbol, iluminarlo. La luz
es indispensable en la renovación y en la fructificación.

Coged todos las tijeras podadoras, pero atención, ¡a
los árboles frutales les gusta una poda suave! o

Notas
(1) «Poda de frutales, Javier Mendia. La Fertilidad de la Tierra n5 7

Sobre el autor
Ingeniero agrónomo, edita en Francia el boletín ArhoBio e imparte
cursos, también de agricultura biodinamica, en su centro de forma-
ción Le Chant des Arbres, cerca de Marsella. www.arbobio.com
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Busquemos
un lugar

para el ajenjo
	  Texto: Carlos Romani

El ajenjo es de esas plantas imprescindibles

que conviene conocer para buscarles un rin-

cón en nuestros campos o introducirlas en

bandas florales en el vergel y así contribuir a

una benéfica biodiversidad. Su peculiar

aroma atrae a infinidad de insectos auxiliares

que se alimentan de sus hojas. En cambio si

la utilizamos para preparar extractos, debido

a sus intensas esencias, nos servirá como

repelente, incluso como insecticida y fungici-

da, además de otras propiedades que forman

parte de toda una leyenda

N

o hay peor desierto que un monocultivo, por-
que la simplificación de los agroecosistemas
conduce a la erosión de la biodiversidad y a
una ruptura de la cadena alimentaria entre

diversas especies. Esto deriva en que las plantas que cre-
cen en monocultivo ya sean plantas medicinales, hortali-
zas o frutales, a la larga se debilitan por esa excesiva sim-
plificación y esa debilidad las hace más atractivas para
plagas y enfermedades. Pero la asociación o combinación
de plantas no puede hacerse de cualquier manera, hay
que conocer poco a poco las posibilidades que aporta ca-
da una y sus posibles incompatibilidades.

La importancia de los olores

Un ejemplo claro sería el rosal mortecino que revive
cuando sembramos una planta tan potente como el ajo a
sus pies; o salvia junto a las coles; o albahaca al pie de los
tomates.

Veamos qué pasa con el ajenjo. Es una planta de un
aroma peculiar, tan intenso que no conviene su compañía
directa a muchas plantas, salvo las llamadas artemisas. Por
sus hojas y raíces el ajenjo emite una sustancia muy amarga
llamada absintiína. El agua de lluvia y el rocío la arrastran

llevándola a las plantas vecinas, por eso ejerce una acción
más allá de su espacio restringiendo el crecimiento de las
otras. Esta sustancia inhibidora continúa después de corta-
da la planta, por eso no debemos echarla en el compost
(tampoco los restos de hacer su extracto), porque al igual
que las hojas de nogal, frena la fermentación.

Sus beneficios los obtendremos simplemente por te-
nerlo a mano en el huerto o vergel, combinándolo en
bandas florales que florecen escalonadamente y que atra-
erán a su vez a más diversidad de fauna auxiliar, alejando
de los cultivos a los parásitos no deseados. Por ejemplo,
los pulgones irán al saúco en vez de ir a las hojas de los
frutales, y el ajenjo será alimento de la mariquita de vein-
tidós puntos y de las orugas de diversas mariposas.

Su aceite esencial, la tuyona, resulta muy eficaz para ale-
jar insectos molestos, para repeler incluso a las pulgas y pio-
jos. La sabiduría tradicional lo conocía, por eso en los arma-
rios se ponían ramos de ajenjo en flor contra la polilla.

Qué necesita su cultivo

El ajenjo es una planta vivaz, de hojas plateadas en el
envés, que alcanza una altura de 0,70 a lm. Simplemente
al rozarla ya emite su aroma.
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Plantas para acoger

Es muy rústica. Como el ajenjo silvestre crece bien en
roquedales y zonas pedregosas y soleadas, así lo podemos
cultivar en todas las tierras, en cualquier exposición, con
una preferencia por las rocallas y a pleno sol.

Se seca en invierno y brota de nuevo cuando llega el
buen tiempo, echando multitud de vástagos derechos, de
2 a 4 palmos de altura y a veces más altos. Será el mo-
mento de hacerle un pequeño aporcado y de recortarla
entre 1/3 y la mitad de su altura para regenerar y hacer
más tupido el matojo. Y también, de paso que le limpia-
mos el pie de adventicias, podremos recoger brotes nue-
vos, esquejes que podremos trasplantar a macetas entre
abril y octubre para que pasen el primer invierno al abri-
go. Se plantarán al ario siguiente, a 30cm de distancia
entre sí, en líneas separadas de 50 a 60cm. Binar de vez
en cuando, no regar más que en caso de fuertes calores.

Al cabo de 3 o cuatro años, que es lo que vive incluso
en macetas, hay que dividir el cepellón y replantarlo así
multiplicado.

Sus semillas son tan pequeñas y finas que al sembrarlas
no se tapan con tierra, simplemente se echan a mano y a
continuación se riegan como lluvia fina para que queden
adheridas a la tierra. Si lo sembramos en marzo-abril en
macetas, veréis que germina en 2 semanas a una tempera-
tura de 15 "C a 18€.

Cosecha, preparación, utilización

Entre junio y julio, cuando las flores están en el
apogeo de su color amarillo, se cortan los brotes tier-
nos de arriba con sus flores y se hace un ramo que col-
garemos a la sombra para secarlo. Si no hace sol y de-
cidimos secarlo con ayuda del horno no hay que sobre-
pasar los 40 C.

El ajenjo (Artemisia absenthis) está incluido entre las
artemisas, plantas compuestas apreciadas por sus propie-
dades aromáticas y medicinales. Con ellas combina muy
bien: el santónico (Artemisia cina), la artemisa común

En junio-julio, con las flores amarillas en pleno apogeo, se corta y se
pone a secar en ramos a la sombra

Repelente, insecticida
y fungicida

El intenso olor del ajenjo aleja a la mosca de la col, a

babosas, pulgones y gusanos de la fruta. Podemos aprove-

char este efecto repelente en el momento de la puesta de

la mariposa de la col y de la carpocapsa, aplicando una in-

fusión realizada con un puñado de hojas frescas en 1 litro

de agua durante un cuarto de hora, después diluir al 20%.

Para repeler el pulgón verde o negro (en el cerezo) hare-

mos una infusión con 100g de planta seca en 1 litro de

agua. Diluir después al 20%. Si la pululación persiste apli-

caremos seguidamente un tratamiento con ajo.

Como insecticida contra la carpocapsa haremos una ma-

ceración poniendo 500gr de hojas sin tallos, troceadas, en 3

litros de agua durante 24 horas. Aplicaremos tres tratamien-

tos en tres días, diluido al 10%. Para un efecto mayor esta

maceración se puede mezclar con las de ajenjo y ruibarbo.

Si el problema es de hongos, por ejemplo contra la roya

del grosellero, aplicar el extracto fermentado de ajenjo, sin

diluir, es un buen fungicida. Se prepara con 1kg de planta

fresca en 10 litros de agua, puesta a macerar durante al-

gunos días. Para pulverizaciones sobre las hojas se diluye

al 50/o. Pulverizado puro sobre la tierra el extracto de ajenjo

repele a las babosas.

Recordad que lo mejor es emplear siempre agua de llu-

via y que el ajenjo en flor es el de más propiedades.

(A. vulgaris), la manzanilla real (A. granatensis), la onti-
na (A. herba-alba) y otras.

El nombre de artemisas viene del latín artemisia y éste
del griego aptcluer, que así se llamaba la hermana ge-
mela de Apolo, hija de Zeus y Leto, diosa de los campos y
los bosques. Para los romanos era Diana, representada co-
mo una joven cazadora.

Con el ajenjo se preparan tisanas para malas digestio-
nes, flatulencias, falta de apetito o irritación de la vesícu-
la biliar, también para expulsar lombrices intestinales.
Pero la tuyona, una de las fuertes sustancias que contiene
el ajenjo, es muy tóxica, afecta al cerebro y al sistema
nervioso, es incluso una sustancia abortiva.

En 1792 el médico francés Pierre Ordinaire inventó
una bebida, la absenta, que hizo furor entre los intelec-
tuales, los "poetas malditos" que buscaban su efecto alca-
loide psicoactivo. Pero con un grado de alcohol del 70%
derivó en tan mal uso y se le atribuyeron tales crímenes
que en varios países europeos estuvo prohibida hasta ha-
ce poco. Hoy se preparan bebidas más aperitivas y senci-
llas como el también famoso vermut.

Notas
Consultar libro Plantas para curar plantas. 2007 Bernard Bertrand et

al. Edir. La Fertilidad de la Tierra
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El apio,
tierno y depurativo
	 Texto: Carmen Bastida

Fotografías: Fernando López

Si alguna hortaliza tiene sus peculiaridades de cultivo esa es el apio. Para disfrutar de sus pen-

cas tiernas y jugosas, además de elegir la variedad adecuada, debemos darle unos cuidados con-

cretos desde el momento de la siembra, que puede ser en semillero o bandeja pero en lugar pro-

tegido. Podemos ponernos ya a buscar semilla y planificar su trasplante, o conseguir planta eco-

lógica. Vamos a ver con qué hortalizas la asociaremos y otros requisitos importantes para obte-

ner un apio tierno y depurativo

E

l apio no es una planta exótica ni de origen leja-
no, se cree que se cultivaba en las zonas medite-
rráneas ya en el ario 850 antes de Cristo. Los ro-
manos la tenían consagrada al culto de los dio-

ses, pero lo curioso es que se cultivaba como aromática,
incluso tenía su lugar en la medicina tradicional, pero no
se consideró alimento hasta la Edad Media, al menos en
lo que hoy es Europa.

En botánica se distinguen cerca de 15 variedades, pero
la que ahora nos interesa es el Apium graveolens L. que se
cultiva para consumir sus hojas y pencas, a diferencia del
Apium graveolens L. var. Rapaceum DC o apio nabo, que
se cultiva para consumir su raíz redondeada (se aprecia
mucho en Francia y otros países europeos, pero todavía
muy poco en España).

El apio de pencas es una planta bisanual, o bienal,
porque no se desarrolla plenamente sino al segundo año,
pero la cultivamos como anual, para aprovechar sus tallos
o pencas cuando son más tiernos.

Al apio le gustan el agua y el calor

El apio de pencas y el apio nabo pertenecen a la fami-
lia de las Apiáceas (antes umbelíferas) como la zanaho-
ria, el perifollo, el perejil o el hinojo. Tienen un antepa-
sado común, el apio aromático que crecía en los panta-
nos. Esto explicaría por qué no le gusta la sequía pero
¡cuidado! tampoco le gusta estar encharcado.

Sus flores son pequeñas, de color amarillo o verdoso y
sus semillas, de forma triangular, son muy pequeñas y aro-
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Aprendiz de hortelano

mäticas, con una duración germinativa de 7 a 8 años.
Precisamente las semillas que tienen más años son las
más seguras si queremos evitar problemas de hongos co-
mo la septoriosis.

La época de la siembra dependerá del clima del lugar,
entre marzo y abril. Hay que sembrarla en lugar protegido
del frío, debe estar al menos a 15 C y bien iluminado, en
invernadero por ejemplo. Si estamos en un lugar de clima
frío sembrarla en semillero de cama caliente y luego tras-
plantarla a invernadero, porque al apio le gusta el calor.
Con el frío tardará en germinar y los cambios de tempe-
ratura pueden frenar su desarrollo, obteniendo al final
plantas espigadas que tienden a "subirse" (semillar).

Preparación de la tierra

Al apio le gustan las tierras mullidas, ricas en humus y
sustancias nutritivas, ligeramente ácidas y bien drenadas.
Le buscaremos un lugar soleado para colocar las plantas
allí donde van a crecer hasta que las cosechemos. Prepa-
raremos la tierra mulléndola y colocando encima al me-
nos 3kg por ni: de compost bien maduro. Otra opción
muy interesante es haber sembrado previamente en ese
lugar mostaza como abono verde. La mostaza deja la tie-
rra perfecta para plantar apios y tomates, que también
son buenos compañeros de este cultivo. Es muy bueno
asociarlo también con puerros, coles, coliflores, lechugas
y escarolas. Esta asociación será mutuamente beneficiosa,
en cambio no tolera la competencia con adventicias, por
eso elegiremos entre hacer escardas periódicas o colocar
un buen acolchado que mantendrá mejor la humedad en
sus raíces.

Para que crezca a gusto dejaremos una distancia entre
plantas de 30 a 40cm en todos los sentidos y regaremos
abundantemente después de la plantación. Después hare-
mos riegos regulares pero no excesivos.

Poco antes de la cosecha

Hay diferentes variedades de apio, unas más blancas y
tiernas que otras, pero en general al apio hay que "blan-
quearlo" siempre, no por el capricho del color, sino para
evitar que sea fibroso. Primero se atan las pencas con una
rafia y se envuelven en papel recio o en cartón, la falta de
luz hará el resto. También se puede hacer un aporcado de
tierra —dejando fuera sólo las hojas— pero este aporcado
debe hacerse progresivamente, en dos aporques distancia-
dos diez días entre sí y con mucho cuidado de no meter
tierra entre las pencas atadas, porque ocasionaríamos pro-
blemas de podredumbres, etc. Quince días después podre-
mos recolectarlo.

Prevenir los problemas de hongos

El apio es sensible a problemas de hongos, por eso es
importante que retiremos todas las plantas que estén
afectadas y que recordemos que el apio no se puede plan-

Sembrar
y trasplantar

La semilla del apio germina con dificultad, por eso no se

recomienda sembrarla directamente, sino en semillero o en

bandejas en lugar protegido para obtener plantitas con ce-

pellón. La semilla es muy pequeña (en un gramo podria-

mos contar 2.000 semillas) y hay que cubrirla muy poco, lo

mejor con una capa finísima de arena de rio. Su germina-

ción será muy lenta, tardará al menos quince días.

Empezaremos por poner el semillero en lugar cerrado,

bien iluminado, con la tierra a una temperatura minima de

15 °C. Cuando las plantitas tengan ya al menos dos hojitas

rizadas, y entre 15 y 20cm de altura, haremos el trasplante

a su lugar definitivo. En la tierra el crecimiento será más

rápido, porque ya habrá desarrollado sus raíces.

Teniendo en cuenta que le gusta el calor se pueden ha-

cer siembras escalonadas a lo largo del verano, con su

trasplante correspondiente, y con variedades más tardías,

hasta que llegue el frío, sin arriesgarnos a que se nos que-

den helados por desconocer la climatología del lugar.

Si en vez de sembrar compramos la planta, elegiremos

plantas rechonchas y lozanas, sin manchas que indiquen en-

fermedad y con buenas raíces. Para el trasplante es una bue-

na sugerencia elegir el dia Hoja del calendario biodinámico.

tar en el mismo lugar hasta transcurridos al menos cuatro
años.

De las enfermedades lingicas que puede contraer este
cultivo la más temible es la septoriosis: una especie de ro-
ya con manchas oscuras y pulverulentas sobre las hojas.
Ahí es donde están las esporas de este hongo: si tocamos
las hojas cuando están húmedas nos transformaremos en
vehículo portador del hongo. Lo mejor es retirar esas
plantas y destruirlas para que no hibernen ahí los hongos.

Podemos sembrar de forma escalonada a lo largo del verano, con su
trasplante correspondiente mientras el tiempo lo permita
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El	 apio,	 tierno	 y	 depurativo

El blanqueo se da por falta de luz, puede hacerse
con un aporcado o envolviéndolos en papel recio

Si vivimos en zonas de humedad la mejor prevención
es elegir variedades resistentes, y por supuesto utilizar se-
millas sanas. Si hay alguna sospecha se pueden remojar
las semillas 25 minutos en agua a 50 'C. Una buena prác-
tica recomendable siempre es hacer rotaciones variadas y
asociar el cultivo del apio como decíamos con tomates,
puerros, coles... Unos excelentes métodos preventivos
son regar repetidamente con decocciones de cola de ca-
ballo, o con infusiones de piel de cebolla o bien con ex-
tractos de valeriana. El último recurso, si ya tenemos un
fuerte ataque de hongos, es tratar con cobre.

En el riego hay que evitar los contrastes fuertes de
temperatura: si el agua está fría no regar cuando la tierra
y las plantas todavía están calientes.

A veces, pero no es muy habitual, podemos encon-
trar en las pencas del apio unas galerías "excavadas",
son daños causados por las larvas de la mosca de la zana-
horia; o manchas marrón-rojizas en las hojas y piel, co-
mo un moteado; o una podredumbre blanco rosácea en
la base del tallo que indica una enfermedad ftingica, la
esclerotinia... En general son seriales de que falta boro
en esa tierra. Esto lo podemos prevenir aplicando borax
mezclado con arena seca de río, un máximo de 60gr por
m = o bien añadiéndolo al agua de riego: lOgr de borax

El apio es muy depurativo y se aprovecha todo, incluidas las hojas

Variedades de apio
Variedades verdes. Son variedades rústicas, de fuerte

crecimiento vegetativo y fáciles de cultivar: De Eine, varie-

dad precoz y productiva; Verde lleno; Utah, tallos gruesos

lisos de gran tamaño. Apio Pascal, de pencas cortas pero

muy anchas y carnosas, muy productiva, de buena calidad

y de fácil conservación durante el invierno; Verde de cor-

tar, menos amargo y de hojas más rizadas.

Variedades amarillas. Se blanquean por si solas pero su

cultivo es más delicado: Celebrity; Apio Dorado; Apio lleno

dorado, variedad vigorosa, precoz y fácil de cultivar, si bien

resiste medianamente la humedad excesiva, por eso re-

quiere especiales cuidados en el cultivo tardio cuando so-

brevienen las grandes lluvias de otoño; Apio lleno dorado

de pencas rosadas, corto de altura, muy indicado para cul-

tivos de otoño.

Variedades blancas Apio lleno blanco, variedad vigoro-

sa, las pencas adquieren por el blanqueo un tono blanco

amarillento, muy recomendable para cultivo extensivo al

aire libre; Apio lleno blanco corto. Para su blanqueo no ne-

cesita aporcado, bastará con atarlo; Apio Blanco lleno de

América. Es algo sensible al frío.

Variedades Violetas: Tours, variedad rústica, resistente y

de buena calidad.

para 10 litros de agua. También pueden ser indicio de
que nuestra tierra es excesivamente caliza o excesiva-
mente nitrogenada, a veces como consecuencia de un
exceso de abonos fuertes (por ejemplo de gallinaza o
muy calizos, como las algas lithothamne) que serán más
adecuados en otros casos.

Cosecha y gastronomía

A esta hortaliza se le atribuyen muchas virtudes, pero
sobre todo podemos decir que el apio es diurético, carmi-
nativo y por tanto depurativo. Se recomienda en casos de
cálculos biliares, reumatismo y gota. Este alimento no
aporta calorías, pero sí vitaminas, sales de potasio y yodo.
Tomarlo crudo en ensaladas o cocido en sopas y potajes
nos ayudará a hacer la digestión y evitar los gases.

Lo prepararemos retirando todas las pencas exteriores
afectadas por insectos e inclemencias. Lo lavamos y con
ayuda de un cuchillo retiramos longitudinalmente algunos
"hilos" sólo por la cara externa de la penca. Luego se trocea
todo, incluidas las hojas. Si tenemos gran cantidad pode-
mos picar aparte las hojas y ponerlas a secar, porque serán
un buen recurso para añadir a sopas y purés en los meses en
que no tengamos apio fresco. Su sabor intenso y peculiar es
el que da tono a la sopa Juliana, que se prepara con verdu-
ras deshidratadas, un recurso excelente para el invierno.

Hay infinidad de recetas para aliñar una ensalada de
apio y es también sencillísimo cocerlo con cebolla y zana-
horia para tomar su caldo, muy diurético.
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Extractos de plantas para agricultura
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Por muy débiles que hayamos sido, nos hemos hecho fuertes, muy fuertes ante la
Naturaleza, pero hemos conservado una mentalidad de débiles. No debemos sufrir
por las contaminaciones que amenazan el aire, el agua y la tiera, sino proponer solu-
ciones concretas, crear una dirrämica, desarrollar un espiritu nuevo y creativo".

Claude Bourguignon
El suelo, la nena y los campos (1989)
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Se reconocen los servicios ambientales
de la Agricultura Ecológica

En el 2008 se pagará una media de 1.000 euros

G

racias a la enmienda presentada por Los Verdes y pac-
tada con el Grupo Socialista en el Senado, se ha in-
cluido un nuevo punto al Proyecto de Ley de Desarro-

llo Sostenible del Medio Rural, para que anualmente se inclu-
ya en los Presupuestos un
pago a los agricultores eco-
lógicos por sus servicios am-
bientales. Según nos explicó
el Diputado de Los Verdes
Francisco Garrido, la en-
mienda incluye un punto, el
punto 4, al artículo 19 de la
Ley, que "reconocerá el des-
tacado papel que las empre-
sas agrícolas y ganaderas
ecológicas desempeñan en
la mitigación del cambio cli-
mático, en el mantenimiento
de la biodiversidad, en el
mantenimiento de la diver-
sidad paisajística, en la lu-
cha contra la erosión y con-
tra la contaminación de nuestros sistemas agrarios". De esta
manera, el Ministerio de Agricultura establecerá pagos anua-
les para el sector ecológico, que serán compatibles con las
ayudas medioambientales de FEADER y todas aquellas que se

establezcan en los planes de Fomento del Estado y Comuni-
dades Autónomas.

Para hacer ya inmediata esta medida, también se ha pacta-
do una enmienda a los Presupuestos Generales de 2008, para

que de los 100 millones de euros
correspondientes a aplicar la Ley
de Desarrollo sostenible del Medio
Rural este año se destine un 100/o
a los pagos a la Agricultura y Ga-
nadería ecológica. Según Francisco
Garrido corresponderán así una
media de al menos 1.000 euros lo
que recibirá cada agricultor o ga-
nadero ecológico, "cantidad que
aún siendo importante es ínfima
cuando se cuantifican las cantida-
des reales que se estiman sólo en
ahorro por derechos de emisiones
de CO2 y este es sólo un concepto,
uno de los muchos servicios que
presta la agricultura ecológica': Las
cantidades está previsto sean ma-

yores, pero de momento otro logro es que por primera vez en
unos Presupuestos Generales se admite el concepto de "servi-
cios ambientales".

Francia:
IVA reducido
en los productos ecológicos
y moratoria para el maíz OGM

En Francia los alimentos ecológicos estarán exentos de pagar IVA,

por proteger el ambiente y la biodiversidad. Es uno de los objetivos
consensuados en la última jornada de concertación para definir la
política medioambiental francesa. También se habló de reducir el uso
de pesticidas a la mitad (pero en el plazo de 10 años) y de triplicar en
cinco años el peso relativo de la AE en la producción agrícola, que pa-
saría del 20/o actual al 60/o en 2012 y al 200/o en 2020.

Por otra parte, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra y
Greenpeace, aplauden la reciente decisión del ministro de Medio Am-
biente francés, de anunciar la suspensión del cultivo de maíz transgé-
nico Mon 810, la única planta OGM autorizada en Francia, hasta la
aprobación de una nueva Ley a comienzos de este año. La Ley esta-
blecerá en qué condiciones se puede experimentar cultivos OGM y
delimitará responsabilidades en caso de diseminación de esos trans-
génicos en campos próximos, en particular si son de agricultura eco-
lógica. A esta misma moratoria se han acogido también Austria, Ale-
mania, Grecia, Hungría y Polonia.

Nuevos presupuestos
SEAE considera limitados
los recursos para la AE

Para SEAE, los Presupuestos Generales para el
2008 presentados por el MAPA reflejan que las
partidas dedicadas a la Agricultura Ecológica (AE),
"siguen siendo bastante limitadas, teniendo en
cuenta los numerosos beneficios ambientales, ali-
mentarios y sociales que aporta a la sociedad". En
una nota de prensa SEAE afirma que el presupues-
to "no define que la AE sea la apuesta de futuro
para el MAPA, sino que la sigue considerando un
sector productivo más y no como el motor del de-
sarrollo rural sostenible'

Por su parte, COAG afirma que los Presupuestos,
a pesar de que se nota una evolución positiva, "son
confusos y no concretan casi nada de lo que hay
para la AE. De todas formas, tendrán que cumplir
con lo presupuestado en el Plan para el fomento de
la AU
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EN BOCA DE TODOS

Nueva contaminación
transgénica, en Albacete

L

a contaminación por maíces transgénicos de un maíz cultivado en
ecológico fue detectada por la certificadora Sohiscert en las mues-
tras recogidas en una de sus inspecciones periódicas a la panade-

ría Rincón del Segura, empresa que elabora desde esta localidad de Al-
bacete harina, pan y productos de panadería ecológica a nivel nacional.
Como consecuencia se les ha paralizado la distribución de los produc-
tos elaborados con la harina de ese maíz y el resto deberán devolverlo
al agricultor. Resaltan que previamente se habia analizado la semilla,
por lo que concluyen que la contaminación llegó durante el cultivo.

El agricultor se ve así afectado por perder el valor añadido de su
cultivo ecológico, 8.000kg de maíz, además de pagar el coste de los
análisis (491,31 euros) y el panadero tiene que retirar productos ya
elaborados y pagar portes, aparte de los daños en su imagen, al no
poder cumplir con los envíos a sus clientes y sufrir nuevos retrasos al
tener que buscar otro suministro, pues compró al agricultor la totali-
dad del maíz que necesitaba para el año.

Para uno de los afectados, José Luis Sánchez, "es dramático que en
un pais democrático sean quienes sufren la contaminación quienes
paguen las consecuencias de una situación provocada por una empre-
sa multinacional cuyo único objetivo es eliminar cualquier tipo de al-
ternativa no transgenica a la producción de alimentos'

Greenpeace, la certificadora Sohiscert, la Asociación de Operadores
en Agricultura Ecológica de Albacete, la Asociación de Consumidores y
Usuarios Ecológicos La Tierrallana y la empresa Panaderia Rincón del
Segura han denunciado la contaminación y solicitado a los organis-
mos públicos y a los responsables de Agricultura y Medio Ambiente
que realicen un estudio en profundidad de este caso para determinar
responsabilidades y aplicar el criterio de "quien contamina paga".

El Director Gral. de Agricultura
defiende el derecho a cultivar OGM

En respuesta a la carta remitida dando conocimiento de los hechos,
y a pesar de la gravedad de los mismos, el Director Gral. de Agricultu-
ra afirma que los agricultores tienen derecho a sembrar transgenicos
y que desde el MAPA "no podemos apoyar ningún sistema de produc-
ción agrario que vaya en perjuicio de otro si ambos están autoriza-
dos". En cuanto a la petición de información sobre las zonas donde se
cultivan -y a pesar de que la normativa europea exige mantener un
registro de cultivos transgenicos- afirma que darla "podría estar en
colisión con las leyes que amparan el secreto comercial y de protec-
ción de datos". Para este cargo público la coexistencia no es problema
"teniendo en cuenta que el número de hectáreas cultivadas en AE no
es muy elevado, es relativamente fácil hacer un seguimiento'

En apoyo al sector

Creada la Mesa
para la Defensa de la
Agricultura Ecológica

E l pasado 14 de noviembre, en un restau-
L rante ecológico de Madrid y con la pre-
sencia del Subdirector General de Calidad
Agroalimentaria y Agricultura Ecológica del
MAPA, Clemente Mata, se presentó la Mesa
para la Defensa de la Agricultura Ecológica,
creada a partir de un Decálogo de Actuación
consensuado, documento que, según anun-
ciaron, será presentado próximamente al Pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, y a los responsables de los ministerios
de Agricultura, Medio Ambiente, Educación y
Sanidad.

La Mesa está compuesta por representantes
de la Sociedad Española de Agricultura Ecoló-
gica (SEAE), lntereco (Asociación de Autorida-
des Públicas de Control), Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE), Federación Es-
pañola de Empresas con Productos Ecológicos
(Fepeco), Red de Semillas, Asociación Vida Sa-
na y Federación Andaluza de Consumidores y
Productores de Agricultura Ecológica (FAC-
PAE). Todas ellas consideran la Producción
Ecológica objetivo y estrategia principal, y
acordaron esos 10 puntos como la base estra-
tégica "para hacer valer, de manera nítida y
sin contradicciones, los intereses del sector de
la AE en España'

El Decálogo apuesta por planes estratégicos
autonómicos para el desarrollo de la AE en
todo el Estado, coordinados por un plan ge-
neral y con una financiación suficiente, con
una implicación política conjunta del Gobier-
no. Entre otros temas destaca la necesidad de
un tratamiento fiscal favorable a la AE por ser
una actividad favorable para el medioambien-
te; el cero técnico de presencia de OGM en los
productos ecológicos y la responsabilidad ci-
vil estricta para quien contamine. Le siguen
aspectos clave como la educación (titulacio-
nes oficiales) e investigación (específica para
la AE). También se recoge la necesidad de me-
didas de fomento del consumo interno, los
mercados locales y un consumo equilibrado,
promoviendo y apoyando a los consumidores
en su derecho a unos alimentos sanos.
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III Conferencia Internacional de Coexistencia

Niegan la existencia de contaminación
a pesar de las evidencias
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os días 20 y 21 de noviembre el Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS) de la Comisión Europea, con
sede en Sevilla, organizó esta conferencia científica para

poner en común las investigaciones sobre control y segui-
miento del proceso productivo con alimentos transgénicos.
De las más de 100 comunicaciones presentadas tan sólo 3, a
cargo de SEAE e IFOAM, se hacían eco de los casos de conta-
minación en España y en otros paises, como EE.UU, Canadá o
China. Representantes de la empresa semillera Monsanto de-
clararon en una ponencia oficial que no se dan casos de con-
taminación en España, ya que no se conoce ninguna causa
judicial abierta al respecto, y que por tanto "la coexistencia es
posible': El Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambien-

tales y la Fundación ANTAMA, ligados al sector biotecnológi-
co en España, realizaron actos paralelos a la conferencia apo-
yando esta versión, que contradice los numerosos casos de
contaminación genética de cultivos de maíz ecológico de-
nunciados en Cataluña, Aragón y recientemente en Castilla-
La Mancha. A la conferencia no asistió ningún representante
del MAPA, por lo que no pudieron informar de los numerosos
casos denunciados ante el Ministerio o ante las distintas
CCAA.

Emilio Rodríguez-Cerezo, del IPTS y presidente de la Con-
ferencia, no quiso realizar declaraciones a este medio al ser
preguntado sobre las conclusiones de la conferencia respec-
to a los casos de contaminación publicados en la prensa.

Jornadas alternativas:

"Contaminación genética: la imposible coexistencia"

De forma paralela, también en Sevilla y durante los mismos
días, se celebraron unas Jornadas alternativas para remarcar
la imposible coexistencia de cultivos transgénicos (OGM) con
otros convencionales o ecológicos. En ellas participaron
miembros de 27 organizaciones de diverso ámbito, como la
Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando", Veterina-
rios Sin Fronteras, COAG, Ecologistas en Acción, etc. Se llevó a
cabo una acción-denuncia frente a la sede de la conferencia
oficial y se realizaron diversas
charlas sobre alternativas y
luchas anti-OGM, sobre la cre-
ciente campaña de declara-
ción de Zonas Libres de Trans-
génicos y otras. Además, se
organizaron actividades para
niños y mayores en algunos
de los numerosos huertos ur-
banos de Sevilla.

Entre las conferencias des-
tacó la ponencia de Soil Asso-
ciation (Reino Unido)-IFOAM,
informando sobre numerosos
casos de contaminación en
todo el mundo, y señalando
los perjuicios económicos que esto provoca, como el abando-
no de la producción ecológica de algunos cultivos en países
completos (como es el caso de la colza en Canadá) o la retira-
da de la certificación ecológica o el hundimiento de los mer-
cados por pérdida de confianza por parte del consumidor.

La respuesta del MAPA ante los casos denunciados ha sido
afirmar el derecho de los agricultores a producir en cualquier
forma, ya sea ecológica o con OGM. Sin tener en cuenta que
se está retirando la certificación a los agricultores contami-
nados, que de esta forma pierden su derecho a producir de
forma ecológica. Al mismo tiempo, recomiendan la denuncia
judicial, al no estar claro quién tiene responsabilidades al
respecto.

En relación con lo anterior, en las
Jornadas se remarcó la necesidad
de realizar denuncias públicas y
también denuncias ante los Juzga-
dos cuando se detecta una conta-
minación, así como la necesidad de
dar a conocer estos hechos fuera

de nuestras fronteras, para infor-
mar a los agricultores de otros paí-
ses porque la experiencia española
se les ha presentado, por empresas
y por representantes del Gobierno,
como garantía de la "posible coe-
xistencia" entre cultivos ecológicos
y OGM. Asimismo, dar conocimien-
to de las contaminaciones serviría

para construir un frente común que exija responsabilidades a
empresas biotecnológicas y gobiernos, y que prohiba el culti-
vo de OGM.

Daniel López García
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Carne ecológica
directamente a tu casa

o si lo prefieres ven a nuestra carnicería en Falcas (Navarra)

Somos ganaderos-carniceros

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

• Cerdo al corte. Paquetes de 1kg.

• Pollo. entero

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

VIVERO ECOLÓGICO DE

CONSUELDA RUSA
(SYPIPHYVION IPPLAIIIMICVPI)

ESQUEJES, EXTRACTO, HIERBA, RAIZ

Joseph Robert Scott
650 216 431

consuelda@haciendadelcanrizal.com
Hacienda del (.:emzal

23380-Silea
JAEN

CAAE
AGRICUI	 ECOlOGICA

Pálido y Dorado

Vinos ecológicos
de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G Gomez Nevado
°Mi	 Cf AA. Arribas 104
1870 14300 Villaviciosa de Cordoba

Tel. y fax 957 360096

Ki0

Desc_ubre n_uestra amplta oeertad de, productos e.cológi..cos, naturales

Lli y de comercto _3usto
desde tu 1-Noear y Con sólo un 'cltc'.

E
o
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o

Ronda dct 5)421(Q.i -19
--1500-1)

2 tenaz. cflr-1.-153601Z
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u..AsAY../.-tendaecolou..tc a.corn 
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O VIVEROS ABAURRE

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

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

Venta a distribuidores

Envíos por paquetería

Venta directa en la propia finca

Producción desde octubre a abril
hasta fin de existencias

e-mail: orangecologic©yahoo.es Tel. 608 669277
Vinaros (Castelló)

naranjas
mandarinasecebeit.
limones
pomelos

911•-1, VINANOS

o

BODEGAS Olterra eCjeftena 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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para curar
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El olivar ecológico
Aprender a observar el olivar y comprender
sus procesos vivos para cuidarlo
Manuel Pajarón
20x30 cm. • 160 pgs. • color • rústica
PVP 1950€

Un libro muy especial que sabemos es muy esperado, con un
autor que destaca por su veteranía en agricultura, concretamen-
te en agricultura ecológica y en el olivar. Para él no es un cultivo
más, sino un árbol generoso que merece ser rescatado de la agri-
cultura química porque forma parte de nuestro paisaje familiar,
de nuestra gastronomía, y es sencillo de cultivar. Con este libro,
ameno y práctico, podremos comprenderlo en su globalidad, con
sus procesos vitales, y a partir de ahí saber aplicar unos cuidados
que llevan a no necesitar de ningún tratamiento químico.

El vino del cielo a la tierra
La viticultura en Agricultura Biodinámica
Nicolas Joly
16x24 cm • 336 pgs • color • rústica
PVP 23 €

Traducción de la e edición francesa, corregida y ampliada, y con el
doble de contenido que la 1 edic. en castellano. Enfocado a la viticultu-
ra, también es interesante para quienes deseen entender la Biodinámica.
El autor, en 1984 vivió la experiencia de transformar sus prestigiosos
viñedos de la Coulée de Serrant al cultivo biodinámico. Después de quin-
ce años de experiencia y de la espectacular mejora lograda, otros viti-
cultores le solicitaron que publicara sus conocimientos. Ha logrado vol-
ver a dar significado a las Denominaciones de Origen y transmitir ver-
dadero entusiasmo por la observación del mundo sutil, cualitativo, de
donde procede la vida.

el olivar
ecológico

Illwar ael.
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CREAR JARDINES
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Plantas para curar plantas
Para tratar sin química los problemas del huerto y el jardín
Bernard Bertrand et al.
16x24 cm • 109 pgs. • color • rústica

PVP 16€

Libro práctico y de sencilla aplicación para curar las plantas en el
huerto, para frutales, viñas, jardín...

Viene respaldado por la experiencia de los autores, que además han
recogido y contrastado este conocimiento tradicional hasta concretar la
forma de preparar y aplicar bien los extractos de plantas. Puedes elegir
entre las 25 plantas que aquí se presentan, todas ellas muy asequibles:
ortiga, cola de caballo, helecho, consuelda, diente de león, etc.
Información paso a paso, con tablas sencillas de consultar para obtener
efectos preventivos, insecticidas, fungicidas o tratar enfermedades debi-
das a carencias, heridas de poda, etc.

-trri I 1
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Jardinería con poca agua
Crear jardines semisilvestres
Günther y Mary Anne Kunkel
20x30 cm. • 167 pgs • rústica
PVP 18€

Cómo hacer un buen compost
Manual para horticultores ecológicos
Mariano Bueno
20x30 cm. • 170 pgs • rústica
PVP 17€

Cómo ob(et tus propias semillas
Manual para agricultores ecológicos
Josep Roselló y otros
20x30 cm • 155 pgs • rústica

PVP 16 €

Aprovechar los recursos silvestres
Del bosque frutal a la ecología de la mesa
Maurice Chaudiere
20x30 cm. • 107 pgs. • color • rústica

PVP 19€

Novedades

Pedidos: 948 539216
www.lafertilidaddelatierra.com
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los Amenes

euros

Nombre y apellidos 	

Dirección 	 	 Teléfono 	

Población 	  	  Provincia 	 	 C.P. 	  Correo e. 	

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

Nombre del banco o caja de ahorros 	

Código de la entidad bancaria (4 cifras) 	  Oficina (4 cifras) 	  Dígito de Control (2 cifras) 	

N° de cuenta (10 cifras) 	

Fecha y firma del titular

Si ya eres suscriptor y consigues suscribir a un amigo.
te regalamos semillas ecológicas

Para recibir las semillas escribe a continuación tus datos, y en el boletín de la parte superior
los datos del amigo que se suscribe.

Nombre y apellidos 	

Dirección 	 	  Teléfono 	

Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

Números anteriores*

BOLETÍN DE PEDIDO DE LIBROS Y USCRIPCION
Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539215 o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

(La Fertilidad de la Tierra Apdo. 115. 31200-Estella (Navarra) lafertilidad@telefonica.net )

Deseo suscribirme a la revista y adquirir los siguientes libros
Marque en la casilla los artículos que desea adquirir

LI Deseo suscribirme desde el número 	  inclusive, por el precio de 16 euros al año (cuatro números). Europa: 26 euros.

El Deseo los números anteriores siguientes 	 	  inclusive, por el precio de 3 euros cada uno (más gastos de envío).

E Deseo el libro El olivar ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).

E Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).

E Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16 euros (más gastos de envío).

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

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

El Deseo el libro Cómo hacer un buen compost. P.V.P. 17 euros (más gastos de envío).

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

Corta esta página. pliégala y envíala sin sobre
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Nuevas evidencias
Lo ecológico es realmente mejor

Los alimentos ecológicos contienen más antioxi-
dantes y también mayores cantidades de minerales,
como hierro y cinc. Las frutas y verduras contienen
hasta un 400/o más de antioxidantes, y la leche ecoló-
gica hasta un 600/o más de antioxidantes y ácidos gra-
sos beneficiosos para la salud que la convencional.

Son los primeros datos de un estudio de la Comuni-
dad Europea (proyecto Quality Low Input Food) pre-
sentados por su coordinador, el profesor Carlo Leifert,
de la Universidad de Newcastle (Reino Unido), quien
afirmó también que los antioxidantes disminuyen los
riesgos de cáncer y de enfermedades del corazón, dos
de las principales causas de muerte en Gran Bretaña,
por lo que los resultados del estudio, que ha tenido 4
años de duración y un presupuesto de 12 millones de
libras esterlinas, podría cambiar al menos la opinión
del Gobierno ingles respecto a los alimentos ecológi-
cos, que ya no serán sólo parte de "un estilo de vida"
como afirmaron algunos medios, sino una fuente de
salud con datos documentados y contrastados cientí-
ficamente. Según Carlo Leifert, las diferencias serian
tan relevantes que se puede resumir en que comer ali-
mentos ecológicos es equivalente a comer una por-
ción extra de frutas y verduras al dia.

Más información www.glif.org

Menu ecológico en el Ministerio

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
empieza a predicar con el ejemplo. Este año, la cafete-
ría que atiende a quienes trabajan diariamente o acu-
den para diversas gestiones al histórico edificio del
Paseo Santa Isabel, ofrecerá un menú ecológico. Es un
gesto dentro del Plan Integral 2007-2010 de Fomento
de la AE, que tiene como objetivos principales promo-
ver su desarrollo, estimular la demanda interna y me-
jorar la colaboración institucional para que el sector
ecológico disponga de mejores recursos.

Oficina Demeter en España

Demeter ha abierto su oficina en España en Cañico-
sa (Segovia). Este organismo certificador forma parte
de Demeter Internacional, la única red de organismos
independientes de certificación. El certificado Demeter
está basado en el método biodinámico de agricultura,
planteado originalmente por el científico y filósofo
Rudolf Steiner. En nuestro pais se puede tramitar esta
certificación a través de la Asociación de Agricultura
Biodinámica de España (es requisito indispensable es-
tar asociado a la misma).

En las oficinas de Demeter España se atenderán las
consultas telefónicamente de lunes a miércoles de
16:00 a 18:00 horas.

Demeter España Fel. 921 504 157 • 648 501 196
inlo@demeter.es • www.demeter.es

Un paso hacia la prohibición
de fumigación aérea con pesticidas

E
l uso de productos fitosanitarios aún no está regulado por leyes
comunitarias. Para cubrir en parte este vacío, la Comisión Euro-

pea presentó una directiva de Medio Ambiente sobre el uso soste-
nible de los pesticidas. Y ha sido el pasado octubre, en una primera
lectura, que el Parlamento Europeo acordó prohibir (con algunas
excepciones) la pulverización aérea con pesticidas por los riesgos
que conlleva en las zonas pobladas; se prohibe utilizar o almacenar
plaguicidas cerca de ríos, pantanos o depósitos de agua y se prohi-
be utilizarlos en zonas residenciales, terrenos deportivo-recreativos
y en las inmediaciones de los centros públicos de asistencia sanita-
ria. Pero no será hasta la tercera lectura y hasta vencer las resisten-
cias que se irán presentando en forma de sucesivas negociaciones
cuando podamos decir que esta prohibición es efectiva. Al menos
será vinculante en los diferentes estados miembros por tratarse de
una propuesta de Medio Ambiente y no de Agricultura.

En cuanto a la autorización de venta de nuevos productos pesti-
cidas, se pretende endurecer los criterios de aprobación y se abre a
nivel comunitario una lista de "sustancias activas" (ingredientes de
los pesticidas), que sirva de guía a los Estados a la ahora de autori-
zar a nivel nacional nuevos productos. En esta lista se indicarán las
sustancias que sólo pueden tener autorización por un periodo de 5
años y aquellas que pueden ser sustituidas por sustancias menos
tóxicas, que también se autorizarán por 5 años. Las sustancias de
menor riesgo se autorizarán por 15 años.

De momento sólo quedan prohibidas las sustancias carcinóge-
nas, genotóxicas y reprotóxicas o de alteración endocrina. Los euro-
diputados piden que se retiren ya de la venta sustancias que ten-
gan efectos nocivos para las aguas subterráneas y que se refuercen
las normas sobre ensayos con animales para que sólo se realicen
"como último recurso':

La huerta ecológica de Murcia aumenta
en un 500/o

Murcia, la segunda comunidad autónoma en la producción de
hortalizas ecológicas, ha aumentado en los últimos meses un
500/o la superficie para el cultivo de alimentos hortícolas con
certificado ecológico. En general, el cultivo ecológico ha aumen-
tado de forma considerable en los últimos diez años. De las100
hectáreas inscritas en 1997 se ha llegado a las 25.000 actuales
(2007). Son datos recientes del Consejo de Agricultura Ecológica
de la Región de Murcia (CAERM), que atiende a 923 operadores
ecológicos, de los cuales 787 son productores y 136 elaborado-
res, en su mayoría dedicados a la manipulación de alimentos
frescos de la huerta.
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El Seminario
"Alimentación
ecológica y
Cambio climático"
incluyó la charla
con Mariano
Bueno y la visita
a la finca
La Senyeta

en Benicarló

Programa Cultiva tu Clima
Cómo	 ,ciricultura ecológi( frena el ambio climático

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) se ha puesto a la tarea de informar y sensibili-
zar sobre la contribución de la Agricultura Ecológica a reducir el cambio climático y sus efectos. "Cultiva
tu Clima", programa dirigido a diversos agentes sociales (universitarios, técnicos y asesores, agriculto-
res y asociaciones de consumidores...) ayuda a comprender, por ejemplo, cómo nuestros hábitos de ali-
mentación influyen en toda la cadena alimentaria y pueden frenar o acelerar el cambio climático. Han
recorrido diversas universidades, se han celebrado jornadas y se ha iniciado la publicación de diverso
material escrito y audiovisual aportando datos de estudios que muestran esta realidad

D

espués de varios años tratando de convencer a los res-
ponsables del Ministerio de Medio Ambiente de que
efectivamente la agricultura ecológica (AE) reduce sen-

siblemente el impacto negativo del cambio climático, un in-
forme elaborado por integrantes de SEAE recopiló suficiente
evidencia científica para mostrar esta verdad.

La ONU estableció en los noventa un Convenio Marco sobre
Cambio Climático a escala mundial, del que nació el Protocolo
de Kyoto. En él la Unión Europea se comprometió a reducir un
80/o los niveles de emisión de CO2 de 1990 en el plazo 2008-
2012. En esa proporción a España correspondería un aumento
máximo del 15 0/o en nuestra emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI).

Pero ¡cómo conseguir llegar a esa meta? SEAE presenta a la
agricultura ecológica como un magnífico aliado.

¿Emitir o "absorber" gases de efecto invernadero?

Según los expertos, la agricultura es responsable de al me-
nos el 300/o del recalentamiento del planeta, por el consumo

de combustibles fósiles, de abonos, por el manejo de las tie-
rras y ganado y por la deforestación. Pensad que en los paí-
ses desarrollados ya sólo la industria de los fertilizantes, so-
bre todo de abonos nitrogenados, consume cerca de la mitad
de la energía utilizada por la agricultura.

Hasta la Comisión Europea empieza a tomar algo de con-
ciencia. En enero de este año ha iniciado un proyecto de la
PICCMAT (Policy lncentives for Climate Change Mitigation
Agricultural Techniques) para identificar las prácticas agrícolas
que contribuyen a reducir el efecto invernadero. Durante dos
años, expertos en cuestiones agrarias y ambientales trabajarán
tomando y analizando muestras en fincas de 6 países europe-
os (Polonia, Dinamarca, Inglaterra, España, Italia y Bulgaria).

Las mejores prácticas, como expone SEAE en el programa
"Cultiva tu Clima", están en la AE. Consume la mitad de ener-
gía que la convencional y además no sólo emite menos GEI si-
no que incluso los absorbe, es el llamado "efecto sumidero". Al
integrar agricultura y ganadería se favorece el reciclaje de
subproductos, se mantienen las tierras con un buen nivel de
materia orgánica, se plantan setos, se mantienen cubiertas ve-
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getales y se elabora compost. Con estas prácticas la tierra cul-
tivada no pierde carbono, corno está ocurriendo en el 50 0/o de
las grandes llanuras de América del Norte; no pierde materia
orgánica; se frena la erosión y absorbe CO2 y otros gases. Ha-
cer compost (proceso aerobio) con el estiércol de una granja
emite mucho menos gas metano que un almacenaje sin más
de ese mismo estiércol, que queda compactado, en un proceso
sin aire. Se calcula que la superficie actual de AE además de
emitir menos GEI puede retener entre el 15 y el 28 0/o de CO2,
eso supone 3,7 toneladas menos al año.

Ventajas que acompañan a la Agricultura Ecológica

Nos hemos cansado de oir criticar a la agricultura ecológica
por tener una producción inferior en cantidad, pero se olvidan
de la calidad y de que son alimentos más concentrados. Pero
este dato hará arquear las cejas a alguno: producir un litro de
leche ecológica necesita un 25 0/o menos de energía que en ga-
nadería convencional; se da al ganado alimentos más próxi-
mos -y lo ideal, de la propia finca en vez de piensos concen-
trados e importados-.

Hay que dar a conocer las ventajas de la AE. En el estudio
publicado por SEAE "Contribución de la agricultura ecológica a
la mitigación del cambio climático en comparación con la
agricultura convencional" se afirman más ventajas: conserva
la biodiversidad, la calidad del agua, y genera el mínimo de re-
siduos y embalajes.

Hasta ahora el planteamiento ha sido presentar a la agricul-
tura intensiva e industrializada como la única vía para poder
abastecer de alimentos suficientes, pero son ya muchos los es-
tudios que demuestran que se puede cultivar de forma menos
agresiva para el entorno. Hasta la FAO se hace eco de que una
agricultura ecológica es algo deseable para frenar el cambio

El contenido de nuestro
plato calienta el planeta

El programa "Cultiva tu clima" ofrece también datos para

concienciar y avanzar hacia una sociedad con mejores hábitos

de consumo y alimenticios. Puede sorprendernos saber que el

contenido de nuestro plato puede contaminar ¡casi el triple

que nuestros coches! si seguimos, por ejemplo, la tendencia a

consumir más carne y menos legumbres. Según los alimentos

que elijamos estaremos contribuyendo a una agricultura es-

quilmadora de recursos o a la agricultura ecológica que emite

menos GEI y además contribuye a frenar el efecto invernadero.

En el Seminario Alimentación Ecológica y Cambio Climático,

organizado por SEAE y la Asociación Terranova, que contó en-

tre sus ponentes con Mariano Bueno, se habló de cómo una

alimentación ecológica, con un equilibrio entre el consumo de

carne, verduras, legumbres y cereales, contribuye también a

una menor contaminación, y a una mejor distribución de los

cultivos. Se recomienda que además de ecológicos sean ali-

mentos próximos, lo que evitará portes, sobre todo los fletados

por avión; alimentos frescos de temporada en vez de conser-

vas y evitar envases reciclando los imprescindibles.

En una de las Jornadas se visitó la finca ecológica Bioesfera, en
Tacoronte (Tenerife), y se hizo una cata de variedades de tomate

climático y de que es totalmente capaz de dar alimentos sufi-
cientes para todos.

Un programa de ámbito estatal

Quedan por recopilar muchos datos sobre las ventajas de la
AE a favor del clima y es un trabajo que poco a poco se va de-
sarrollando por parte de asociaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro, y por entidades gubernamentales. Como ade-
lantábamos en el número anterior, el Programa "Cultiva tu Cli-
ma" desarrollado por SEAE está subvencionado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente y se presentó en Catarroja (Valencia)
en julio, posteriormente en la feria BioCórdoba, en Ecoviure
(Manresa)... Paralelamente se han ido sucediendo Jornadas en
Universidades (Lugo, Valencia..), en Ferias, asi como la organi-
zación de Talleres y Seminarios de debate. En la mayoria de los
casos los participantes pudieron visitar fincas ecológicas y de-
gustar alimentos ecológicos.

En la III Feria Ecovalencia, organizaron las Jornadas "Agri-
cultura Ecológica, Cambio Climático y aridez en el Mediterrá-
neo". En estas Jornadas se presentó el dossier técnico, el folle-
to divulgativo y el vídeo del programa (elaborado conjunta-
mente con la empresa de servicios ambientales Alcapared).
Durante las mismas se puso en evidencia que en ambientes
mediterráneos, la captación de GEI no es la única ayuda que
aporta la AE. En esa situación agroclimática destaca el papel
regulador de los ciclos del agua, que tiene la AE, algo que
afecta al cambio climático de forma directa.

Más información

www.agroecologia.net/programa-clima/marco-clima.htm
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Menüs 1000/o ecológicos
Restaurantes Verdes
de Andalucía

Si los restauradores conocen bien la calidad de los alimen-
tos ecológicos estarán más motivados para ofrecerlos a sus
clientes. Esta es la propuesta pionera de la Junta de Andalu-
cía, que con la colaboración de la Asociación de Restaurantes
Gastronómicos de Andalucía (AGRAS) ha creado la Red de
Restaurantes Verdes de Andalucía. Empezaron en diciembre
con unas Jornadas Gastronómicas ecológicas en las que par-
ticiparon cerca de medio centenar de establecimientos de
restauración repartidos por las ocho provincias andaluzas.
Además de la campaña en prensa, los propios hosteleros re-
cibieron información sobre las bases de la AE, sus beneficios
ambientales y las ventajas nutricionales y organolépticas de
los alimentos ecológicos. La red se consolidará a partir del
segundo trimestre de 2008, plazo en el que está previsto que
los restaurantes participantes ofrezcan ya de forma perma-
nente menús completos, elaborados al 1000/o con productos
ecológicos andaluces, desde carnes, pescados, frutas, verdu-
ras, vino, aceite, pan y repostería. .
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En Bullas, Murcia

Creado un Centro de Agroecología y Medio Ambiente

E

I pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
se inauguró en Bullas (Murcia), el Centro de Agroeco-
logia y Medio ambiente

(CEAMA) para actividades edu-
cativas, de investigación y di-
vulgativas, así como agroturis-
mo. Cuenta con 4 alojamien-
tos bioclimáticos y un edificio
central (con una sala multiu-
sos para 50 personas) cons-
truido de forma que queda in-
tegrado en el entorno. De bajo
consumo energético, aprove-
cha la energía solar y se ges-
tionan los residuos y el agua.
Las 2ha de la finca se destinan
a potenciar la biodiversidad, con vegetación autóctona y se-
tos característicos de la región, el cultivo de variedades hor-

tofrutícolas locales y alimento para la pequeña granja con
ejemplares de chato murciano, oveja segureña, cabra mur-

ciano-granadina y gallina murciana.
La estructura del sistema agrario es-

tablecido permitirá la participación de
distintos Centros y Entidades (Univer-
sidad de Murcia, CEBAS-CSIC, IMIDA,
Red de Agroecologia ...) para realizar
actividades de investigación. La finali-
dad es promover desde diferentes as-
pectos la agricultura ecológica. Es una
iniciativa de la Red de Agroecología y
Ecodesarrollo, presidida por José María
Egea, y que ha contado con el apoyo
del Ayuntamiento y estamentos oficia-
les para el Desarrollo Rural.

Carmen Chocano Vañó

Una Red Estatal
para la investigación
en Agricultura Ecológica

Desde el INIA, organismo de investigación vincu-
lado al futuro Centro de I+D en AE de Plasencia, se
ha impulsado la creación de una Red Temática Es-
tatal centrada en la investigación en agricultura y
ganadería ecológicas. La propuesta es que sirva pa-
ra el intercambio de avances y necesidades de in-
vestigación que tiene el sector, para transferirle re-
sultados y para evitar que sigan siendo iniciativas
aisladas y con pocos recursos. De los 32 centros de
investigación, 23 universidades y 10 organizacio-
nes del sector invitados a participar, a la hora de
cerrar este número prácticamente todos habían
respondido con interés. Incluso organizaciones que
no estaban incluidas en esta primera convocatoria,
con lo cual se espera participen cerca de 300 in-
vestigadores.

La solicitud ante el Ministerio se iba a presentar
antes de finalizar el año, y una vez reconocida y
conseguida financiación, ya entrado el año, está
previsto convocar las primeras reuniones para acor-
dar en profundidad estructura y funcionamiento.

Más información: ramos.maria@inia.es
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Los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo, en el recinto fe-
rial de Los Campos Elíseos de la ciudad de Lleida tendrá
lugar esta feria que el año pasado recibió más de 18.000
visitantes. Organizada por IPCENA entidad ecologista, se-
rá su X edición como feria dedicada al medio ambiente y
la calidad de vida, con diferentes secciones en las que
destacamos las de agricultura y ganadería ecológica, bio-
construcción, alimentación ecológica, salud e higiene.

IPCENA Jul. 973 28 2776 www.firanatura.org

Un trabajo sobre porcino ecológico,
Premio Núñez de Prado

El ler. Premio a la Investigación ha sido para el trabajo "La
montanera como modelo de engorde para el porcino ecoló-
gico en la dehesa", de Vicente Rodríguez Estévez, colabora-
dor asiduo de esta revista. En la entrega de premios el Presi-
dente del CAAE destacó que en Andalucía existen
1.273.000ha de dehesa en las que el cerdo juega un papel
esencial y que este trabajo "muy bien hecho, aporta una res-
puesta a la situación".

El Premio a la Defensa y Fomento en Agricultura y Gana-
dería Ecológica se entregó por unanimidad a la Olivarera Los
Pedroches, de Córdoba.

Premios Ecocultura 2007

El fruticultor ecológico pionero José Martín Prieto, de Za-
mora, único inscrito como tal en Castilla y León, y la indus-
tria Gullón, de Aguilar de Campó° (Palencia) que ha iniciado
una línea de galletas ecológicas, fueron distinguidos con los
Premios Ecocultura al mejor productor y mejor elaborador
ecológicos de la Comunidad. Los concede el Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en el marco de la
Feria Ecocultura que se celebra en Zamora anualmente.

BioFach 2008
Los dias 21 al 24 de febrero en Nuremberg (Alemania).

Esta feria profesional, lider mundial de productos ecoló-
gicos, en la última convocatoria recibió a 45.000 visitan-
tes profesionales. La novedad de 2008 es que, además
del certamen internacional de vinos ecológicos, esta vez
se dedicará ya un pabellón exclusivo para el tema del vi-
no. Esta impresionante feria, por su extensión y número
de expositores de todo el mundo, cuenta con otro pabe-
llón exclusivo, Vivaness, que celebrara su el primer ani-
versario como Salón Monográfico de Cosmética Natural
y VVellness.

BioFach tel. 932 387 475 www.biofach.de

Convocatoria 2008
Mejores aceites
de Oliva Virgen Extra

Hasta el 7 de febrero está abierto el plazo de
presentación a este certamen del MAPA en el que
pueden participar almazaras españolas. Existe una
categoría de producción ecológica.

Más información: www.mapa.es

Eco racimos,
los mejores vinos ecológicos
en Biocórdoba

La feria ecológica Biocórdoba está logrando que su cer-
tamen estatal de vinos ecológicos tenga un gran reconoci-
miento. A su XII convocatoria de Ecoracimos de Oro, Plata
y Bronce se presentaron 65 bodegas de 13 CCAA con un
total de 124 vinos. Destacable la composición del Jurado,
compuesto por 12 catadores de reputación internacional,
entre ellos Bartolome Sánchez subdirector de la revista
"Mi Vino" y David Sejias, somelier de "El Bulli" y ganador
de la Nariz de Oro 2006.

El Premio Especial Diputación de Córdoba fue para Viña
Zangarrón, de Sanzoles (Zamora), con su vino Volvoreta
Probus, D.O. Toro. Los Ecoracimos de Oro fueron para vinos
de Bodegas Robles, Bodega Aroa (2 Ecoracimos), Bodega
Azpea, Viña ljalba SA, Albert i Moya, Bodega Ecológica Bru-
no Ruiz, Ulibarri Artzaiak, Es Verger y San Isidro SC.

›-t
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Mariann Fischer en un momento de su intervención en el Congreso

Congreso de Agricultura Ecológica Europeo

IFOAM pide que la AE tenga más peso
en el reparto de ayudas agrícolas

E

n diciembre, el Grupo Europeo de la Federación Interna-
cional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM
UE) organizó un Congreso en Bruselas al que asistieron

cerca de 300 participantes. Inaugurado por la Comisaría de
Agricultura, Mariann Fischer, fueron invitados varios departa-
mentos de la Comisión Eu-
ropea (CE) y un gran núme-
ro de funcionarios de la Ad-
ministración. De España
acudieron un eurodiputado
de Los Verdes y el Director
Técnico de SEAE, Víctor
Gonzálvez, miembro del Co-
mité Organizador del even-
to, quien representó a los
miembros de IFOAM UE de
nuestro país.

Para los responsables de
IFOAM UE hay que recortar
las ayudas directas de la PAC
para destinarlas a ayudas que refuercen las políticas de Desa-
rrollo Rural, que entre otras medidas apoyan la AE. Según la
CE las ayudas directas ya se han recortado en un 5 0/o, y se irán
recortando más de forma muy progresiva, hasta un 13 0/o en el
2013, pero para IFOAM UE el recorte tiene que ser ya del 20%

Jornadas Técnicas en Plasencia
"La investigación en AE

es escasa, desorganizada
y subsidiaria"

Esta fue una de las conclusiones de las XIV Jornadas
Técnicas Estatales sobre Agricultura y Alimentación eco-
lógica. Organizadas por SEAE en Plasencia (Cáceres), del 8
al 10 de noviembre, cerca de un centenar de asistentes,
procedentes de casi todas las CCAA y algunos paises de
Latinoamérica, con ausencia oficial de representantes del
MAPA y el INIA, debatieron sobre la situación actual y las
perspectivas de la investigación y experimentación en
Agricultura Ecológica y Agroecologia en España. Además
de la conclusión citada, quedó en evidencia la poca im-
portancia que se da a la AE en I+D+T, lo que constituye
un obstáculo para que el desarrollo del sector lidere la
producción europea de alimentos y materias primas eco-
lógicas. Incluso se denunció que el actual sistema de in-
vestigación española penaliza la pretensión de aquellos
investigadores que quieran hacer investigación o trans-
ferencia de tecnología en Agricultura Ecológica.
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y, por otra parte, aumentar los requisitos ecológicos que de-
ben cumplir las fincas o empresas ecológicas para recibir las
subvenciones. En cuanto a la nueva PAC, se insistió en que no
debe dar apoyo a los cultivos para biocarburantes.

Entre las conclusiones del Congreso, o los pasos a seguir,
según IFOAM UE hay que mejorar y
aumentar la implicación del sector
en el proceso de reforma del Regla-
mento de la UE, para definir la agri-
cultura y alimentación ecológicas.
Consideran urgente adoptar la AE
como modelo de producción ante la
crisis energética que se avecina y
que el Plan de Acción europeo no es
suficiente. Para el director de IFOAM
UE Marco Schlüter, el Plan de Acción
europeo empezó bien pero está sien-
do insuficientemente aplicado; la
cuestión de cómo salvaguardar una

agricultura libre de OGM no se ha
abordado y las políticas de investigación y desarrollo rural en
apoyo a la AE necesitan un desarrollo significativb: "el Con-
greso ha dado recomendaciones concretas a los políticos. Es
el momento de que la UE y los Estados miembros inicien ac-
ciones serias."

XIII Jornadas Estatales de SEAE

"La Agroecología a las
universidades españolas"
Organizadas por SEAE en la Universidad Politécnica

de Madrid, estas Jornadas se centraron en la necesi-
dad de definir el perfil en las enseñanzas universitarias
de Agroecología y Agricultura Ecológica, ahora que las
enseñanzas universitarias deben armonizarse según
los acuerdos de Bolonia.

Se vio la necesidad de elaborar propuestas para per-
mitir la cooperación entre universidades y el inter-
cambio de experiencias acumuladas en algunas de
ellas. Para SEAE es conveniente consolidar una plata-
forma para el fomento de la agricultura, la ganadería
y la alimentación ecológica, mediante la constitución
de "grupos de excelencia" en Agroecología. Cada gru-
po estaria formado no sólo por científicos sino tam-
bién por expertos, agricultores y ganaderos, teniendo
en cuenta la participación ciudadana. Se habló de In-
vestigación Participativa en Agroecología, de Cursos
de especialización y Doctorados en Agroecología, de
un portal de información y comunicación, y de una
Red de profesores universitarios de AE en Europa.
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DIVULGACIÓN CAAE

El fotógrafo malagueño Eduardo Grund ha reu-
nido a los 29 chefs más selectos de restaurantes
de prestigio en Andalucía para ofrecernos otras
tantas recetas de alta cocina que incluyen flores
comestibles. Las flores son la aportación de la em-
presa Sabor Et Salud de la que es socia y cofunda-
dora la alemana Thekla Kurpjuweit quien tuvo la
buena idea de cultivarlas en Andalucía y en culti-

gyre«aboresvo ecológico. Gracias a la labor de ambos pode- -----------
mos disfrutar visualmente de un libro ordenado

La rama» de
Blaneanieves

Flores y sabores de Andalucía
Recetario de alta cocina andaluza elaborada
por los más prestigiosos chefs
Hit. E. Grund y T. Kurpjuweit 144pág. color 210x297mcn PVP 28,50€ www.flowsabores.es

por entrantes, pescados, carnes y postres que, nunca mejor dicho, "nos entran
por los ojos". Al regalo visual de los platos se suma una segunda parte con fo-
tografías de las flores comestibles citadas. Delicadas y sutiles, van acompaña-
das por los textos, breves pero bastante completos, de la Asociación de Ami-
gos del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción. Describen la planta a la
que corresponden, su cultivo y localización y su empleo medicinal y gastro-
nómico en la cocina tradicional andaluza. Una delicia.

La manzana de Blancanieves
Salud, industria y alimentación
M Isabel Perez, Edit. Icaria Din AS, 182 pag. PVP 14€ www.icariaeditorial.com

La autora, pedagoga bilingüe por la Universidad
de California, conoce de cerca los estragos que
causan en los niños las enfermedades debidas a
una alimentación cada vez más adulterada. Esto le
ha llevado a documentarse sobre las sustancias pe-
ligrosas que se añaden a los alimentos y que toda-
vía no se han sustituido o retirado del mercado, a
pesar de haber sido declaradas nocivas para la sa-
lud por reconocidos científicos internacionales.
Porque la industria no ha avanzado en mejorar los
alimentos como tales, sino en cómo conservarlos más tiempo con buen as-
pecto. A los consumidores nos corresponde conocerlos y así poder evitarlos.

Biodiversidad y manejo de plagas
en agroecosistemas
Miguel Angel Altieri y Clara Ines Nicholls. Edit. lcaria. Din AS, 247 pág. PVP 15€

Altieri es suficientemente conocido como teórico
de la agroecología, por ser de los pioneros y por su
prolífica obra en este tema. Clara Nicholls es experta
en control biológico de plagas. Ambos son investiga-
dores y profesores universitarios de Agroecología. En
este libro quieren sentar las bases teóricas, metodo- 	 11111.11111.1111

lógicas y prácticas para diseñar agroecosistemas bio-
diversos y suficientes para tener menos problemas
por insectos y plagas. Detallan los estudios en el ma-
nejo de malezas; manejo de insectos en sistemas de policultivos; la influencia
del entorno del cultivo en las poblaciones de insectos y la dinámica de plagas
de insectos en sistemas agroforestales.

Setos para la agricultura I
Cartel y fichas
Edit. Centro de Formación Asociación CAAE.

www.caae.es

Para dar a conocer los
beneficios ecológicos
(ambientales, agrarios,
paisajísticos...) que nos
aportan los setos, esta
asociación ha editado un
bello cartel con ilustracio- 	 • —

nes a la acuarela de 10
	

=

especies que pueden
plantarse como setos. Va acompañado de 10 fi-
chas, con una descripción botánica más com-
pleta, hábitat y usos de cada una de ellas: adel-
fa, durillo, granado, lavanda, mirto, retama co-
mún, romero, sabina de Cartagena, taray y to-
millo. Las acuarelas, muy descriptivas, las ha re-
alizado Jesús Quintano, colaborador de esta re-
vista y autor también de los anteriores carteles
editados sobre fauna beneficiosa. De valor pe-
dagógico, tanto para escolares como para agri-
cultores y para toda persona que tenga interés
por conocer su entorno.

Manual para la diversifica-
ción del paisaje agrario
Varios autores. Edita Consej. Medio Ambiente,
Junta Andalucía, Asoc. CAAE. 145pág. color 178x240mm

www.caae.es

Setos, sotos, herrizas,
bosques isla, bordes de
caminos.., permiten diver-
sas formaciones vegetales
que con la agricultura in-
tensiva e industrializada
se estaban perdiendo de
forma alarmante. Tan ne-
cesarias como el propio
alimento, porque de ellas depende nuestro paisa-
je, el freno de la erosión por el agua y el viento,
los microclimas, el equilibrio de fauna, flora y cul-
tivos, etc. Describe tipos de setos, sotos, etc. y la
formación más adecuada para cada uno. Informa-
ción para elegir bien las especies arbóreas y ar-
bustivas a plantar; los trabajos previos, las dife-
rentes formas de multiplicación (siembra, estaqui-
llado); cuidados (tutores, protección contra el
viento y animales) y labores de mantenimiento. El
manual está elaborado con datos de Andalucía
pero es aplicable a otras zonas porque aporta ide-
as y datos en la descripción de especies y sus cui-
dados específicos.

Biodiversidad,...›.plagas
.„agroecosistemas

badedange. Mea y Cica ha Meada
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PIENSOS ECOLÓGICOS

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

w Fórmulas a medida

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

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

piensosgoimar@terra.es
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La calefacción más sana
...mmortffin

90% Aprovechamiento de su consumo

Sistema milenario

Se la instalamos en su domicilio

Gran variedad de colores y formas
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Opciones
• Sólo estufa

.Estufa + horno
• Estufa calefactora

• Estufa + caldera + horno
'Agua caliente sanitaria y calefacción en

toda la casa
• Sólo estufa y/o combinada con placas

solares

OrVX
distribucions

PARA EL AGRICULTOR PROFESIONAL 

La protección para pájaros, insectos y
murciélagos equivale a la protección

natural de sus cultivos

Cajas nido para: pájaros insectívoros, pequeñas rapaces y murciélagos.
Refugios para: insectos controladores de pulgón y otras plagas e insectos polinizadores.

Especialmente indicado en el control biológico de plagas en viñas y frutales.

Las cajas nido y los refugios están hechos de un material natural
mezcla de cemento y madera.

Se garantiza para más de 25 años en la intemperie.

ORYX DISTRIBUCIONS
c/Enric Granados, 46 08008 Barcelona

Tel/Fax 93 5321755
www.oryxdistribucions.com
infoOoryxclistribucions.com



ARAE, una alternativa ecológica
para la agricultura familiar
	  Texto y fotografías: Daniel López García

Agricultores y ganaderos ecológicos de Castilla y León se han agrupado en una cooperativa para

poder ofrecer sus alimentos de una forma digna, beneficiando una economía familiar rural que

implica tanto a productores como a consumidores y a medio plazo a todo su entorno. Su fun-

cionamiento es una referencia real para otros agricultores, ya sean ecológicos o convencionales

que se plantean un cambio. Los motivos y las situaciones pueden ser muy variadas, pero todos

en el fondo tienen claro que hay que unirse y prepararse en un mercado agroalimentario cada

vez más hostil a las pequeñas producciones

A

RAE la forman ya 26 agricultores y ganaderos
ecológicos profesionales, que están llevando
adelante iniciativas familiares y relativamen-
te autosuficientes en las diferentes provincias

de Castilla y León. Sus fincas cubren una gran diversidad
de situaciones agroclimáticas y una gran variedad de pro-
ducciones, lo cual resulta central en su proyecto, al poder
ofertar la mayor variedad posible de alimentos, con voca-
ción de venta directa y durante la mayor temporada posi-
ble. Se reparten en cuatro sectores: ganadería; cereales y
forrajes; legumbre para consumo humano; hortalizas y
frutas. Algunos de ellos también transforman los produc-
tos, como los lácteos. Todos ellos eran agricultores con-
vencionales pero se iniciaron en la producción ecológica
para cultivar alimentos sanos y de calidad, también como

forma de subsistir en un mercado globalizado y con un fu-
turo un tanto incierto.

Los objetivos de ARAE se pueden resumir en dos:
abrir el mercado interno de alimentos ecológicos de
Castilla y León, y hacer posible la incorporación de más
agricultores y ganaderos a las prácticas ecológicas. Ade-
más, saben que es muy enriquecedor encontrarse con
otros agricultores de intereses semejantes con los que
intercambiar experiencias y conocimientos, y con los
que sentirse acompañados. Para Alfonso Criado, gana-
dero de vacuno en Megeces (Valladolid), "trabajar en
común, hablar y relacionarse con gente siempre te abre
la mente, siempre aprendes algo. En ARAE lo que bus-
camos también es un poco compartir ideas entre agri-
cultores".

46	 1	 La fertilidad de la tierra n° 31



Organización social

Gestionada por los agricultores

La cooperativa cuenta con un Consejo Rector, forma-
do por representantes de los cuatro sectores productivos,
con presidente, vicepresidente y tesorero, que se reúne
mensualmente. Además, celebran asambleas generales
trimestrales rotando entre las diferentes provincias. Tie-
nen el apoyo del equipo técnico de
la Unión de Campesinos de Castilla
y León (UCCL), sobre todo para
tareas de coordinación de las pro-
ducciones y otras gestiones (como
facturación, etc.); e infraestructuras
cedidas por cooperativas agrarias
convencionales ligadas a la UCCL.
Sin embargo, según vaya asentán-
dose la iniciativa y vaya aumentan-
do su actividad, esperan poder dotarse Je estos servicios
con recursos propios.

La cooperativa también funciona para la compra con-
junta de insumos y otros servicios. Para su lanzamiento
han comenzado con un número manejable de socios, pe-
ro cualquier agricultor o ganadero ecológico certificado
de la región puede ser socio de ARAE. De hecho preten-
den ser capaces de integrar a un número mucho mayor
de agricultores y ganaderos y han dispuesto la figura de
socio colaborador de apoyo, para personas y organizacio-
nes (de consumidores u otras) que quieran apoyar esta
iniciativa.

Otro de los logros de ARAE es que han conseguido la
diversificación de los mercados para sus socios. Cada pro-
ductor sigue con sus clientes de proximidad, pero tam-
bién distribuye a otros socios sus productos para que ellos
los comercialicen en su área de influencia, cubriendo así
prácticamente toda la región, e incluso la periferia (Astu-
rias, Galicia, La Rioja, Madrid...) con la amplia variedad
que engloba la cooperativa, sin perder la cercanía. Cada
productor distribuye en su zona, y se queda con márgenes
de beneficio por la distribución "en aras de retroalimen-
tamos entre nosotros", hasta que el volumen de distribu-
ción permita contratar a alguien para estas tareas. A su
vez, cada socio puede ampliar así la gama de alimentos
disponibles para sus clientes directamente desde los pro-
ductores, lo cual hace más atractiva su oferta.

Entre sus proyectos de futuro están la creación de in-
fraestructuras para la distribución y comercialización
conjuntas; la transformación y envasado de algunos de
sus productos, por ejemplo legumbre seca; la creación
de una marca común que a la vez pueda respetar la
identidad individual de los productores; el intercambio
de diversos productos y la complementación de tempo-
radas de producción con otras cooperativas similares en
otras regiones. A su vez, tienen en la mente proyectos
más ambiciosos, como la creación de un punto estable y
propio de venta en alguna capital, o la entrada al llama-
do consumo social (comedores escolares, residencias,
hospitales...).

Una apuesta por los circuitos cortos

Uno de los retos de ARAE es asegurar la comercializa-
ción en las mejores condiciones posibles para sus socios.
En Cuéllar (Segovia), visitamos la finca de Juan Senovi-
lla, horticultor ecológico desde hace 25 años, miembro
fundador de ARAE y Presidente del Consejo de Agricul-

tura Ecológica de Castilla y León.
Para él "ya se ha demostrado que se
puede producir, que la agricultura
ecológica puede dar de comer al
mundo. Lo que nos queda por hacer
es solucionar la comercialización
del producto". Nos habla también
de otros aspectos sociales en tomo
a la producción agraria y su comer-
cialización.

La cooperativa está realizando una fuerte apuesta por
los circuitos cortos de comercialización. Para Jesús Ma-
nuel González Palacín agricultor ecológico en Melgar de
Femamental (Palencia), productor de forrajes y hortaliza
y coordinador general de la UCCL "la prioridad es el
mercado local, y si es directamente al consumidor, mejor:
es el más fiel, el más cercano, el que entiende nuestros
problemas. Otra línea que estamos abriendo cada vez más
es a restaurantes interesados en tener platos ecológicos
en su carta como un valor añadido. Después está la pe-
queña distribución, sobre todo la de nuestra región, y lue-
go mercados más lejanos, como pueden ser Madrid, Cata-
lunya o Valencia." Por el momento ARAE ha establecido
relación con numerosos grupos de consumo, como Eco-
germen (Valladolid), La Patata Solidaria (Valladolid),

Juan Senovilla muestra satisfecho un manojo de zanahorias. En su
ánimo está ofertar la mayor variedad posible de alimentos

Un modelo ecológico
basado en la cooperación
para mantener población

y actividad agraria
en el medio rural
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Tomás y su hijo Marcos. En ARAE se trabaja por un mundo rural
vivo, con futuro para las nuevas generaciones

Mala Hierba (Segovia) y grupos de consumo de Madrid;
y están presentes en numerosas ferias de la región, donde
dan a conocer sus productos y su iniciativa.

Alfonso Criado plantea claramente los límites de su
modelo de comercialización: "lo ultimo que queremos es
vender al Corte Inglés o al Carrefour, porque no nos gus-
ta la política que tienen, que es injusta para los producto-
res". Para Juan Senovilla "la idea es concentrar la pro-
ducción para abarcar toda la cadena de distribución de
distintas formas, en volumen y en diversidad del produc-
to. Porque históricamente en la distribución siempre se
nos ha menospreciado y nos han tratado mal: se nos ha
pagado poco, nos imponen descuentos, y no nos dan los
beneficios necesarios."

Para estos socios con los que hablamos "es importante
no perder los mercados locales de cada productor, de for-

Que el campo
llegue a la ciudad

La relación directa es importante según nos cuentan

para "hacer llegar a las ciudades la realidad del campo, pa-

ra eliminar el tópico de que los agricultores viven de sub-

venciones, y que la agricultura y el campo no son impor-

tantes. Los agricultores somos trabajadores y trabajamos

igual que todos ¡y a veces más y con salarios más bajos!

En el campo se produce comida, y podemos prescindir de

muchas cosas pero no de la comida." En este sentido, con-

sideran que esta relación directa entre productores y con-

sumidores también puede servir para, de alguna forma,

"bombear" de la ciudad al campo gente que tenga interés

en la producción agraria ecológica de alimentos. "El futuro

de ARAE es que cada uno venda nuestra producción, y lle-

gar a donde se pueda llegar sin perder el control de la coo-

perativa. Y que nos mantenga un poco a cobijo de la

agroindustria ecológica: mantenernos como agricultores,

ganaderos y transformadores, que nos diferencie de otros

que sólo van a ser comercializadores especuladores."

ma que la gente nos conozca personalmente. Para la
gran distribución estos circuitos no son interesantes,
porque son volúmenes muy pequeños, pero nosotros lo
hemos priorizado dentro de nuestra estrategia de fomen-
to de la cooperativa, y también de la AE en general. Está
demostrado que ha sido el mensaje de boca a oreja el que
poco a poco ha logrado que los consumidores nos conoz-
can directamente, lo que ha creado más corriente de
consumo, sin despreciar ni menospreciar otras fórmulas.
Además, así los consumidores priorizan también los pro-
ductos locales."

Hacia un precio más justo para todos

Otra de sus apuestas es intentar que el precio de los
productos sea lo más razonable posible, al valorar justa-
mente los costes de producción y mantener los precios
toda la temporada, pactándolos con la gente a quien dis-
tribuyen para evitar la especulación.

Para ello ven necesario conectarse con los agentes más
receptivos y dinámicos al respecto, que a menudo se sitú-
an en las ciudades y alrededor de organizaciones o movi-
mientos sociales urbanos, tales como las cooperativas y
grupos de consumo de alimentos ecológicos. "Las organi-
zaciones sociales urbanas son la punta de lanza que se po-
nen en contacto directo con el sector productor, y tienen
una importancia capital: la gente organizada, la gente
ideológicamente afín. Importa mucho más la trascenden-
cia social de la agricultura ecológica, y el impacto que va
teniendo en la sociedad en general."
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Una referencia para los convencionales

ARAE quiere ser una referencia posible para otros
agricultores de la región, tanto convencionales como
ecológicos: colaborar a que cada vez más agricultores se
animen al cultivo ecológico. Para Jesús Manuel, "si so-
mos capaces de comercializar el producto ecológico de
nuestros socios a unos precios dignos, muchos agriculto-
res convencionales van a dar el salto sin pensarlo. De
momento muchos no se atreven porque tienen unas
grandes inversiones y necesitan vender su producto, pero
los agricultores convencionales más cercanos están ex-
pectantes, a ver si logramos comercializar."

También son innovadores en otros aspectos como en
las formas de cultivo. Los más veteranos han logrado una
gran diversidad de cultivos con altos grados de autosufi-
ciencia (en fertilización, semillas, fitosanitarios...), pero
a los agricultores recién "convertidos", les animan a cen-
trarse al comienzo en pocos cultivos, en aquellos con una
mayor demanda en el mercado, aunque el manejo sea
más dependiente de insumos externos, y así es más fácil
la transición de modelos convencionales hacia modelos
agroecológicos. Además, están experimentando formas
de trabajo asociado entre varios agricultores, que se com-
plementan en las temporadas de mayor trabajo en cada
finca.

Para Jesús Manuel "hay que intentar presentar este
modelo de producción a nuestros compañeros convencio-
nales. Muchos problemas son compartidos, y no somos
enemigos: somos compañeros, aunque hemos optado por
un modelo distinto. Si buscamos el enfrentamiento,
nuestros compañeros jamás van a ser ecológicos." Se afir-
man en la necesidad de que los agricultores ecológicos
formen parte de organizaciones agrarias generalistas, y de
que sean éstas las que los representen. "Nosotros segui-
mos vinculados a un sindicato agrario general porque
compartimos la misma problemática general agraria, y no
podemos ni queremos desligamos de ella. Queremos se-
guir vinculados al sector agrario general porque es de
donde el sector ecológico se va nutriendo, de las recon-
versiones del sector convencional."

En la actualidad hay socios de ARAE prácticamente
en todas las zonas de Castilla y León y por eso "ya nadie
puede decir que no intenta la producción ecológica por-
que no la conoce, o porque no se puede".

La rentabilidad de la transformación

Para superar la trampa de los bajos precios percibidos
en el mercado, algunos miembros de ARAE también
apuestan por la transformación y envasado de sus produc-
tos. Por ejemplo, los ganaderos de vacuno de leche han
realizado una fuerte inversión para obtener leche pasteu-
rizada y envasada, yogur, queso, mantequilla... y así com-
pensar también la merma de producción que se sufre al
adaptar el rebaño a la producción ecológica y a un mane-
jo más autosuficiente.

Están comprobando lo difícil que es iniciar la transfor-
mación del producto en la propia granja, por las condi-
ciones que impone la normativa a la pequeña industria
agraria: instalaciones e infraestructuras mínimas despro-
porcionadas; plazos insostenibles en la concesión de per-
misos; subvenciones condicionadas a la adquisición de
infraestructuras nuevas... Estas inversiones pueden arrui-
nar a los pequeños ganaderos, "se pide al pequeño trans-
formador los mismos requisitos que a la agroindustria, lo
cual hace muy difícil empezar, cuando la pequeña trans-
formación es muy fácil y podría crear mucho empleo, fi-
jando mucha población en el medio rural. Y sin embargo
se nos ponen trabas, con trámites muy laboriosos."

Para ellos, las autoridades no están dando el apoyo
que cabría esperar para el sector agrario ecológico, y me-
nos aún para el sector productor, siendo la producción
ecológica una de las prioridades centrales en la nueva re-
glamentación de Desarrollo Rural Sostenible. "El Minis-
terio de Agricultura (MAPA) no está escuchando al sec-
tor al aceptar en la nueva normativa la contaminación de
transgénicos y el uso de ciertos fitosanitarios de síntesis
que se ha demostrado que no son necesarios para el culti-
vo. El MAPA ha pecado de cierto paternalismo, o nos ha
vendido a no se sabe qué intereses."

Aún así, ARAE sigue trabajando por un medio rural
vivo con agricultores y agricultoras orgullosos de su labor,
en armonía con el entorno natural y con sus gentes..

Alfonso sabe que para superar los bajos precios en origen una salida es elaborar los pro-
ductos en la propia granja pero se encuentran con trabas
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¿Qué nos dicen
las adventicias del huerto?

Texto: Jean-Michel Florin

Fotografías: Fernando López

Aquellas a las que se llama vulgarmente "malas hierbas" no tienen ese calificativo malvado más
que desde un punto de vista humano egoísta. Para la Naturaleza nada dice que ellas sean mal-
vadas y nos daremos cuenta de que, incluso para el hombre, son a menudo plantas medicina-
les. Observemos pues la evolución del desarrollo de las adventicias en nuestro huerto para cono-
cer mejor el estado de esa tierra...")

V

amos a explorar por diferentes huertos: en-
contraremos que uno es a menudo invadido
por la pamplina, el otro tiene muchos proble-
mas con la correhuela, o la grama, un tercero

está invadido de bledos. Se podrá observar también en
un mismo huerto parcelas más invadidas por una que por
otra de estas plantas. ¿Qué nos dicen? ¿No nos están ha-
blando de las características particulares de nuestro te-
rreno y de nuestro microclima (luz, semi-sombra, frío o
más protegido, etc.) y de las diferentes condiciones de
esa tierra (más o menos húmeda, rica, compactada, etc.)
en un mismo huerto?

A la inversa que con nuestras plantas cultivadas, que
las hemos seleccionado para que crezcan sobre todos los
terrenos y que cuidamos y protegemos desde hace siglos,
las plantas adventicias son "especialistas" que se han
adaptado en el curso de su evolución. La presencia de
una especie dominante o de un número limitado de espe-
cies sobre un terreno indica las condiciones "desequili-
bradas" (demasiado seco o demasiado húmedo, muy rico
o pobre, demasiado compactado o ligero, etc.).

Una observación puntual de un terreno es interesante
en particular cuando se adquiere para cultivarlo. Se pue-
de hacer un análisis de tierra pero se puede también, co-
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y

Plantas compañeras

mo agricultor u hortelano, intentar conocerla observando
las plantas silvestres que crecen en ella. Sin embargo, es
todavía más instructivo observar la evolución de las ad-
venticias en el tiempo, pues su aparición y desaparición
indican las tendencias que se están dando en esa tierra.

¡Cómo es que un tipo de plantas crece en masa un año?
¡Cómo comprender que una planta pueda ser "indicado-
ra"? De hecho existe en cada tierra un enorme almacén de
semillas de numerosas especies vegetales. Y entre todas
esas especies sólo unas pocas germinarán. Son aquellas pa-
ra las cuales las condiciones del lugar favorables a esta es-
pecie habrán "despertado" (la semilla deja su dormancia).
Y por eso nos indican justamente esas características.

Os proponemos pasar revista a los principales grupos de
adventicias indicadoras de los mayores problemas de una
tierra.

Plantas que te permiten conocer una tierra

En tierras secas: escobilla (Artemisia campestris), achi-
coria silvestre (Cichorium intybus L.), salvia de los prados
(Salvia pratensis L.), hierba callera (Sedum telephium L.)

En tierras húmedas (encharcadas) con agua estancada:
bistorta (Polygonum bistorta L.), persicaria picante o pi-
mienta de agua (Polygonum hydropiper L.), hierba de gan-
so (Potentilla anserina L.), Lychnis flos-cuculi L., agrimonia
(Agrimonia eupatoria L), botón de oro (Ranunculus re-
pens ), menta de agua y acuática (Mentha arvensis L. y
Mentha aquatica L.), consuelda (Symphytum officinale).

Tierras calizas: tusílago (Tussilago fa7fara L.), pimpinela
menor (Sanguisorba minor Scop), achicoria (Cichorium
intybus), salvia (Salvia pratensis).

Tierras pobres en caliza: mijo de los arrozales (Panicum
crus-galli), heno blanco (Holcus mollis L.), helecho (Pteri-
dium aquilimtm), pensamiento silvestre (Viola tricolor L.).

Plantas que indican una degradación de la tierra

Hay adventicias que crecen en tierras ácidas y que nos
indican un aumento de esa acidez, a menudo ligada a una

La correhuela (Convolvulus arvensis L.). En los viñedos ya se están
haciendo diagnósticos de suelo basándose en las adventicias que predo-
minan en él

ausencia o pérdida de humus. Forman parte de este grupo
la persicaria (Polygonum persicaria), la cola de caballo
(Equisetum arvense), la vellosilla (Hieracium pilosella L.),
la centaura (Centaurium umbellatum Gilibert), la acedera
(Rumex escutatus L.) y el trébol común (Trifolium arven-
se). El hábitat natural de estas plantas es un suelo joven
en plena transformación sobre una roca madre ácida.

La acidez de la tierra aumenta con una falta de aire, un
estancamiento del agua (capa impermeable), un drenado
insuficiente, cultivos excesivamente repetidos y sobre to-
do una pérdida de humus ligada a una falta de fertiliza-
ción o a una fertilización mineral de mala calidad.

• El origen de nuestras adventicias
La flora de las adver eaš

huertos no es algo fijo en el transcurso del

tiempo, sólo un pequeño porcentaje lleva en

Europa mucho tiempo. Concretamente la

grama (Agropyrum repens), la pamplina o

hierba gallinera (Stellario media), el amor de

hortelano (Golium oporine), las cerrajas

(Sonchusaryensis y Sonchusoleraceus o ce-

rrajón), la correhuela, la centidonia o centi-

nodia (Polygonum a yiculare) y la bistorta

(Polygonum bistorto).

ea. -

La mayor parte ha co • o los campos

y huertos muy recientemente. Desde los co-

mienzos de la agricultura hasta finales de la

Edad Media han sido sobre todo plantas de

las estepas de Europa del Este y del Próximo

Oriente asi como plantas mediterráneas las

que han venido junto con las plantas culti-

vadas. Citaremos por ejemplo la neguilla o

candileja (Agrostemma githogo), el botón de

oro (Ranunculus repens L) y rábano silvestre

(Rophonus rophanistrum). Desde el descu-

iri1ento de Am&r a, son sobre todo as

plantas de América las que han colonizado

nuestros cultivos, en particular la galinsoga

(Golinsogo paryifloro) a veces invasora en

los huertos (se escapó de un jardín botánico

en el siglo XIX proveniente en su origen de

regiones altas de América del Sur) y la pega-

josa o mantecosa (Conyza conadensis) que

coloniza las tierras compactadas. Nuestra

flora evoluciona a imagen de nuestros des-

plazamientos.
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Las flores
de las plantas
silvestres son
muy atractivas
para la fauna
auxiliar

¿Qué	 nos	 dicen	 las	 adventicias	 del	 huerto?

En el césped o en vergeles con cubierta herbácea, las
margaritas son una indicación de la tendencia de esa tie-
rra a acidificarse, con una humedad permanente en la su-
perficie, y una transformación del humus neutra que se
vuelve ácida. La acidificación puede conducir a la apari-
ción de una especie de capa densa de hierba, como de
fieltro, y de musgo.

De manera general, el primer remedio a estos proble-
mas es favorecer la formación y la estabilización del hu-
mus con un buen aporte de compost y utilizando los pre-
parados biodinámicos. Tal vez sea necesario también re-
mediar un problema de compactado con un laboreo que
permita la aireación de la tierra. Hay que observar bien la
evolución de la tierra que tenemos: observar por ejemplo
si las margaritas y el musgo aumentan o si remiten...

Formación de corteza o compactación superficial

Estas plantas aparecen allí donde se pisa o donde se cir-
cula con maquinaria: la manzanilla (Matricaria chamomi-
lla L.), el llantén (Plantago mayor), manzanilla bastarda u
olorosa (Chamomilla suaveolens), centidonia (Polygonum
aviculare L.), paniquesillo o bolsa de pastor (Capsella bur-
sa-pastoris Medicus), etc.

La manzanilla es una gran especialista de los suelos li-
mosos apisonados, es decir, que tienen una corteza en la
superficie asfixiando al suelo debajo. Su presencia se verá
favorecida por los abonos químicos y toda tendencia a mi-
neralizar la tierra. Es por supuesto una planta muy intere-
sante en agricultura biodinámica así como para hacer ex-
tractos con los cuales pulverizar sobre los cultivos (al igual
que para la salud humana). Se constata ahí un principio
básico: numerosas hierbas adventicias que pueden ser in-

vasoras son de hecho importantes plantas medicinales que
vienen a curar una tierra enferma regulando el problema.
Por ejemplo la manzanilla, que con un importante desa-
rrollo radicular fasciculado viene a airear y vivificar un
suelo "muerto" (mineralizado). Es lo que hace también
con la salud humana: en el interior del cuerpo humano
ella vuelve a poner la vida, el ritmo de la "respiración" allí
donde los procesos digestivos están bloqueados.

Otra pequeña matricaria con aroma a pomelo aparece
frecuentemente en terrenos compactados, es la Matrica-
ria discoidea.

El llantén nos muestra con sus rosetas de largas hojas
enteras cómo protege una tierra "agredida" en su superfi-
cie. Indirectamente nos revela también esas propiedades
curativas por las que se le utiliza asimismo en medicina
tradicional.

Entre las crucíferas, la bolsa de pastor aparece en suelos
que forman una costra con tendencia a un exceso de sa-
les, a una salinización en la superficie. Ella misma es muy
rica en sales minerales y puede recolectarse para enrique-
cer el montón del compost.

La centidonia o corredera (Polygonum aviculare L.) cre-
ce en tierras desnudas, pisadas y compactadas al extremo,
a menudo con un exceso de nitratos y nitritos. Ahí tam-
bién se está haciendo algo con una planta que viene a
cuidar esa tierra descompactándola y fijándola, con la tu-
pida penetración de sus fuertes raíces en la superficie. Es
muy rica en sílice.

Formación de suela en la profundidad

Correhuela, grama, cardos, cola de caballo y tusflago
son las principales adventicias de esas zonas.
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Adventicias
agricultura

Las adventicias en día consideradas como plantas

indeseables en los cultivos. Sin embargo, algunas de ellas han

sido en otro tiempo favorecidas en el contexto de una proto-

agricultura. Por ejemplo, la tribu india de los Paiutes (América

del Norte) favorecía el desarrollo de especies espontáneas

como el cenizo, juncos, salvias, etc. Los indios evitaban reco-

ger todos los pies de estas plantas para mantener poblacio-

nes naturales.

Nosotros podemos hacer lo mismo hoy dia con algunas

"malas hierbas" que son muy "buenas". Los brotes tiernos del

cenizo son una especie de "espinaca" de sabor muy agradable.

Otras adventicias bastante molestas como la galinsoga y la an-

gélica menor (Aegopodium podo grano) recogidas muy tiernas

y cocidas dan también buenos platos de verdura o sopas forti-

ficantes. No hay que olvidar a la reina de las hortalizas silves-

tres, la ortiga, con sus innumerables propiedades, que os per-

mitirá en primavera hacer sopas y platos de verdura.

Otras muchas adventicias son comestibles. En primavera,

antes de tener las primeras ensaladas cultivadas, se pueden

preparar ensaladas de virtudes fortificantes y depurativas co-

giendo los brotes de diente de león, canónigos (Valerianella

Iocusta), amapolas, etc. Incluso la pamplina puede comerse

en ensalada.

Pero cuidado, determinad bien las especies a consumir, al-

gunas adventicias pueden ser tóxicas, como los murajes (los

dos, Anagallis arvensis y A. foemina) y las solanáceas como el

tomatillo del diablo (Solanum nigrum). El estramonio (Datura

stramonium) es muy tóxico.

Yo no recomiendo una alimentación a base de plantas sil-

vestres, pero consumir algunas de nuestras hierbas adventi-

cias puede ayudarnos a sobrepasar la distinción simplista en-

tre buenas o malas hierbas y podremos aprovechar las nume-

rosas propiedades fortalecedoras de las plantas silvestres.

Plantas compañeras

Entre las plantas que llamamos corrientemente car-
dos, es esencialmente el Cirsium arvense el que puede
plantear problemas. Crece en suelos ricos, arcillosos,
con zonas compactadas. Muestra una falta de vida en
esa tierra y a menudo un exceso de materia orgánica o
de nitrógeno que engendra malos procesos de descom-
posición en la tierra.'" Hace falta saber sin embargo que
es muy importante para la biodiversidad pues juega un
papel considerable en la vida de más de 80 especies ani-
males. Observad los insectos que los liban y oler sus
agradables flores perfumadas. Dejad pues algunos cardos
si tenéis sitio para ellos, siempre evitando que semillen
(alrededor de 5.000 semillas por planta de las cuales 200
a 300 pueden germinar). Hay que evitar que colonicen
demasiado un terreno con sus vigorosos tallos subterrá-
neos (rizomas).

La cola de caballo es muy conocida por SUS propieda-
des fungicidas. Su presencia indica la existencia de una
suela compacta impermeable a cierta profundidad. Sus ri-
zomas, que pueden tener muchos metros de longitud,
crecen en un ambiente de humedad estancada y es muy
difícil librarse de ellos sin remediar directamente el pro-
blema. Hay que descompactar en profundidad. Es intere-
sante constatar que esta planta, cuyos tallos subterráneos
crecen en un ambiente de humedad, es uno de los mejo-
res remedios contra los hongos, que son justamente los
que aprecian ese ambiente húmedo.

La grama rebrota de cada trocito de rizoma con una vi-
talidad fenomenal, por el contrario parece ser que la ma-
yor parte de sus semillas son estériles. Indica un proble-
ma de compactación de la tierra y una riqueza en nitró-
geno. También allí donde hay que reactivar la vida de
una tierra aireándola.

La correhuela (Convolvulus arvensis L.) se desarrolla so-
bre todo en verano en terrenos compactados o trabajados
sin tempero, en tiempo demasiado húmedo, creando con-
diciones de asfixia y sobre todo en tierras muy ricas en ni-
tratos. Un cultivo de leguminosas sobre tierras invadidas
puede ayudar con una buena aireación de la tierra y activa-
ción de la descomposición del exceso de materia orgánica.

Es interesante observar que estas plantas son todas viva-
ces, con rizomas con los cuales descompactan la tierra y
evaporan el exceso de agua (particularmente en el caso de
la cola de caballo, que a pesar de su apariencia seca está
toda llena de agua: es suficiente con aplastar un tallo para
darse cuenta de esto) y vuelven a dar vida a esa tierra.

Sin embargo, hay que saber que son las adventicias las
que resultan más difíciles de hacer desaparecer, justamen-
te a causa de su poder vegetativo. El más pequeño trocito

Hierba mora

o tomatillo

del diablo,

con sus

característicos

frutillos

cargados de

solanina
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¿Que	 nos	 dicen	 las	 adventicias	 del	 huerto?	 	

La cerraja
no apareció
ayer, es de las
adventicias
que llevan
mucho tiempo
en Europa

de rizoma puede volver a dar un pie entero. Hace falta por
tanto recoger cada trocito de rizoma y ponerlos a descom-
poner en un recipiente lleno de agua (no los pongáis en el
compost pues sobrevivirían) después regar con esta agua el
terreno invadido. En caso de invasión masiva, existen otros
medios de eliminación como es la incineración, pero lo ide-
al es remediar el problema descompactando la tierra en
profundidad y reactivando su vida.

Otras dos plantas rastreras, la cincoenrama (Potentilla
reptans) y el botón de oro (Ranunculus repens) indican
también un compactado de la tierra que provoca enchar-
camientos y asfixia del suelo.

La mayoría de estas plantas muestran al arrastrarse por
encima o por debajo de la tierra, la presencia permanente
de agua en esa tierra o en esa superficie.

Adventicias de terrenos bien fertilizados

La pamplina, el cenizo blanco (Chenopodium album L.),
las cerrajas, la lechetrezna (Euphorbia helioscopia), las di-
ferentes ortigas muertas (Lamium album, L. amplexicaule,
L galeobdolon...).

La asociación vegetal de mercurial (Mercurialis annua),
lechetrezna común (Euphorbia helioscopia), verónica (Ve-
ronica persica), hierba cana (Senecio vulgaris) y cerrajas
(Sonchus) es típica de tierras bien aprovisionadas de nu-
trientes, mullidas y que se calientan fácilmente, con una
buena estructura. En las regiones bastante cálidas se aña-
den el bledo (Amaranthus retroflexus) y el almorejo (Seta-
ria viridis), entre otras.

Están relacionadas las plantas anuales de tamaño pe-
queño o mediano con flores más bien discretas; las hojas
no son muy grandes pero las plantas se ven muy verdes.
La observación de las formas y colores de esas plantas
ilustra bien la calidad de una tierra fértil, mullida, que fa-
vorece un buen crecimiento vegetativo.

La pamplina, muy frecuente en los huertos bien abona-
dos, no indica un problema particular pero puede hacerse
molesta cuando prolifera. La observación nos muestra
una planta muy suave, de hojas con formas muy simples,

primitivas, con una pequeña flor discreta rodeada de sé-
palos verdes. Si sabemos que forma parte de la familia de
los claveles comprenderemos que es una especie de clavel
que, en lugar de expresarse en la finura y el color de las
flores, se desarrolla en las hojas y el tallo. Ahí tenemos
una serial mostrando una tierra rica en materia orgánica
(en particular de origen vegetal; por ejemplo se ve mucha
pamplina bajo los árboles en otoño, allí donde se des-
componen las hojas muertas).

El único modo de evitarla es desherbar lo antes posible,
porque si no, existe el riesgo de que lo cubra todo limitan-
do la aireación de la tierra y favoreciendo su acidificación.

Manfred Wenz, agricultor biodinámica indica que la
pamplina puede ser muy útil en los cultivos porque cubre
la tierra y fija el nitrógeno del suelo a comienzos de la pri-
mavera y será después asfixiada por el cultivo en el mes de
mayo. llene numerosas utilizaciones: alimento muy nutri-
tivo para las aves, puede servir también de ensalada.

La fumaria (Fumaria officinalis), indicará una abundancia
de potasio en la tierra y una tendencia al bloqueo en mate-
ria orgánica. En lo que concierne al potasio, el trébol vio-
leta, planta que no es una adventicia, es un buen indicador
pues desaparece con la falta de potasio y el aumento de la
acidez del suelo. La hierba cana, muy corriente en los
huertos, puede mostrar eventualmente, cuando se da en
abundancia, un exceso de nitrógeno o de materia orgánica.

Exceso de materia orgánica fresca

Un error frecuente en los huertos y en los cultivos pue-
de ser también un aporte demasiado importante de estiér-
col fresco en un terreno compactado. Se verá entonces
aparecer plantas de largas hojas y de profundas raíces que
expresan ese exceso de materia orgánica y de agua. En
particular los dos grandes rumex (Rumex cris pus y Rumex
obcusifolius) son indicadores del exceso de nitratos y de
una compactación. El cardo (Cirsium arvense) cuyas raí-
ces pueden alcanzar los 2,80m de profundidad, puede
aparecer también en esos casos, es un indicador del nitró-
geno y de terrenos limosos.

Algunas plantas indican simplemente una tendencia
al exceso de nitratos o de nitritos aportados por el estiér-
col animal (compost demasiado fresco o abonos orgáni-
cos no compostados): la ortiga, la ortiga muerta menor y
el cenizo.

Esperamos que este artículo os incite a descubrir todos
los encantos discretos de estas "buenas" hierbas espontá-
neas que invaden a veces vuestros huertos. Es muy inte-
resante anotar cada ario sobre un plano del huerto las es-
pecies que se desarrollan en particular. Así poco a poco
aprenderemos a leer mejor lo que ellas nos dicen..

Notas
(1) Artículo publicado en Riodynarnis revista del Mouvemem cle cul -
tute Bio-Dynamique. Suplemento 2005 n 9 8 Le jardín, urganistne
mani.

(2) "¡Qué hacer cuando abundan los cardos?" La Fertilidad de la

Tierra n° 29
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Texto y fotografías: Jesús Quintano Sánchez

Si tuviésemos el tamaño de una hormiga, lo último que nos gustaría es encontrarnos con un
escarabajo tigre o cicindela. Su voracidad y velocidad hacen de él un depredador infalible sobre
el terreno, aunque esto no es lo único que lo distingue. Tiene otras características que hacen
interesante su presencia en nuestros huertos. Pero ¿cómo sabemos si está o no ahí? Resulta cier-
to que es difícil ver aquello que no conocemos, por eso tendremos que empezar por saber cómo
es y dónde buscarlo

L

a familia Cicindelidae engloba a ocho géneros
presentes en la península ibérica. Las especies más
frecuentes en los agroecosistemas son Cicindela
campesrns, Cicindela maroccana, Cicindela hybrida,

Lophyra flexuosa y Myriochila melancholica entre otras. A
veces depende de lo aislado que esté el cultivo de las zonas
naturales para encontrar unas especies u otras. En el caso
de querer saber la especie que tenemos en nuestra huerta,
lo mejor es enviar una foto a una web especializada en en-
tomología o a algún conocido con conocimientos m.

Los cicindélidos tienen un diseño fascinante y, aunque
en este sentido todos los seres vivos hemos ido evolucio-
nando y adaptándonos a nuestro alrededor, este caso sor-
prende especialmente. Por ello merece la pena hacer una
descripción detenida de la extraordinaria morfología que
presentan los escarabajos tigre.

Hecho a conciencia

El cuerpo es alargado, aplanado y bien equilibrado.
Miden entre un 1 cm y 1,5cm aunque hay especies más

pequeñas. Presentan coloraciones verdosas, pardas o gri-
sáceas como los elementos del entorno donde se mueven.
Además, al igual que los minerales que forman la arena y
gravilla, tienen un discreto brillo irisado por toda su ana-
tomía que, según incida la luz, produce tonos azulados,
rojizos... Esto último sólo puede apreciarse cuando lo ob-
servamos muy de cerca. La mayoría de las especies pre-
sentan una serie de manchas claras en los élitros (así se
llama la parte que cubre sus alas) a modo de pequeños
círculos y otras formas irregulares. Esto rompe visualmen-
te su contorno, además de emular granitos de gravilla o
arena. Todo esto no es casual y forma parte de su eficaz
estrategia de camuflaje. Los podemos tener delante de
nuestras narices y no dar con ellos, a menos que el terre-
no sea muy homogéneo y esté despejado o se muevan,
claro está. Su par de alas les proporciona un vuelo rápido
y potente.

La cabeza no deja lugar a dudas del oficio del escara-
bajo tigre. Las antenas son largas y las mantienen curva-
das ligeramente hacia abajo. Sus ojos son grandes y salto-
nes. En la parte superior de estos, la superficie de la cabe-
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Nuestros aliados

Un depredador
con gran apetito

Los escarabajos tigre gozan de un apetito casi enfermi-

zo. Cuando la población es alta, incluso puede observarse

cómo son apresados los adultos por sus larvas, aunque

siempre terminan por escaparse. Capturan, sobre todo a lo

largo de la mañana, presas pequeñas que por lo general no

superan la mitad de su tamaño. Su dieta incluye hormigas,

pequeñas chinches y escarabajos, dipteros y larvas en ge-

neral, que se encuentren, vivan o pasen parte de su ciclo

sobre la superficie de la tierra. Por lo tanto quedan fuera

de su dieta presas que se encuentren sobre plantas que

superen un palmo de altura o bajo tierra, a menos que ha-

gamos una labor somera y queden al descubierto.

za se prolonga ligeramente a modo de muesca triangular,
lo que les da una expresión de agresividad y enfado. La
boca está formada por numerosas partes. Entre éstas, des-
tacan unas mandíbulas aserradas e imponentes, con las
que apresan y desgarran sus presas seguidas de unas maxi-
las con varios pares de palpos o apéndices con los que
mastican y preparan el bocado.

El cuerpo, excepto la espalda y parte superior de la ca-
beza, lo tienen cubierto de pelos sensitivos. Esto hace que
perciban las vibraciones a su alrededor además de las
condiciones de humedad y textura del ambiente y suelo.

Sus patas son largas, delgadas y ágiles. La rapidez de
movimiento unida a la forma de su cuerpo, proporcionan
una velocidad tal que podemos afirmar que en la familia
Cicindelidae se encuentran los insectos más rápidos del
mundo.

Infancia sedentaria

Cuando la hembra está preparada, localiza el terreno
idóneo con el fin de colocar sus huevos. Para ello utiliza
los pelos sensoriales localizados bajo su cuerpo y patas.
Principalmente, y según la especie, esto ocurre en prima-
vera u otoño. El huevo queda ligeramente enterrado. Una
vez eclosiona, la pequeña larvita excava un orificio en el
suelo que se prolonga a través de un túnel en sentido más
o menos vertical a la superficie. Este orificio, en función
de la edad de la larva y textura de la tierra, tendrá una
profundidad determinada, pudiendo llegar a los 100cm.

El orificio de entrada queda a ras de suelo y como mu-
cho llega a tener un diámetro de 5 milímetros. Éste no
estará al final de arenilla o piedrecillas amontonadas cir-
cularmente, como hacen algunas especies de hormigas
(familia Formicidae, las verdaderas hormigas), ni forman-
do un cono excavado, en este caso como hacen algunas
especies de hormigas león (Myrmeleónidos).( 2 ) Cuando
excavan o agrandan el túnel, la tierra sobrante que sacan
la alejan lo máximo posible, a unos 7 o 10 centímetros en

Lophyra flexuosa. Encontrada junto al charco formado por una goma de
riego picada, se alimentaba de los insectos que acudían

una dirección. Esto es algo difícil de observar pues reali-
zan esta tarea durante la noche. De modo que en algunos
casos podremos encontrar, a dicha distancia, pequeñas
bolitas de barro dispersadas en uno de los lados.

Las larvas pasan toda su vida en estos túneles y están
perfectamente adaptadas a ello, sorprendiendo su morfo-
logía tanto o más que la de los adultos. Su cuerpo, tam-
bién repleto de pelos sensoriales, es blando y vulnerable,
de color crema a excepción de su cabeza y protórax (par-
te que sigue a la cabeza) que son oscuras y duras. Juntas
tienen forma de círculo, de modo que encaja perfecta-
mente en la apertura del túnel. Así mientras su cabeza y
protórax quedan a ras de la superficie, horizontalmente

Myriochila melancholica quizás la especie más extendida, devorando una
pequeña chinche cuyos restos pueden observarse bajo la cabeza
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Escarabajo	 tigre,	 diserlado	 para	 la	 acción

Buscando comida sobre plantas bajas como la verdolaga

como si fuera una tapadera, el resto del cuerpo está verti-
calmente bajo tierra. La cabeza está rematada por unas
mandíbulas que apuntan hacia arriba, de modo que cazan
al igual que si fueran un cepo. Cuando cualquier presa
potencial pasa por encima y pisa la cabeza, las mandíbu-
las se cierran automáticamente y tiran hacia el fondo del
túnel. Pero la técnica está mucho más depurada. En el
quinto segmento de su abdomen, tiene una protuberancia
de la que salen unas pequeñas espinas duras y curvas. En
el interior del túnel el cuerpo adquiere forma de "s", de
modo que las patas y las espinas de esta protuberancia las
utiliza para fijarse y anclarse a las paredes haciendo resis-
tencia en el caso de que la presa intente escapar y para
arrastrarla hacia dentro.

Entrada del túnel larvario sin acumulación de tierra alrededor.
Los restos de tierra se acumulan lejos de la entrada y a un lado

En el caso de que sorprendamos a la larva fuera del
agujero o de que la capturemos se defenderá con sus man-
díbulas y moviendo su cuerpo rápidamente hacia adelan-
te, a modo de golpe seco, dando con las espinas que tiene
en la pequeña joroba.

Su hábitat y sus costumbres

Tienen predilección por los espacios abiertos, esca-
seando en los lugares donde hay mucha vegetación ar-
bustiva o arbórea, sobre todo si es muy espesa. Por
ejemplo, encontraremos densidades más altas en huer-
tas de hortalizas que en las de cítricos. Prefieren las tie-
rras arenosas o de textura ligera, donde sus larvas se de-
sarrollarán mejor. Además, dentro del campo de culti-
vo, se concentrarán en mayor número donde la tierra
esté más húmeda, como en las líneas que se estén re-
gando. Quizás sea porque en esa zona hay mayor dispo-
nibilidad de alimento (pequeños insectos y otros orga-
nismos).

Son amantes del sol y de una temperatura alta.
Tanto es así que podemos estar en la huerta a primera
hora y, aunque sepamos de su presencia, no verlos
hasta que los primeros rayos de sol comiencen a ca-
lentar. Es en ese momento cuando salen de su escon-
drijo nocturno y se dejan ver, moviéndose entre los
caballones, líneas de cultivo y caminos. Su actividad
es más frenética a partir del medio día y hasta media
tarde, coincidiendo con las horas de más calor. Se
mueven correteando sobre el terreno y sobre plantas
rastreras o pequeñas en busca de alimento o de una
hembra con la que aparearse. No suelen levantar el
vuelo a menos que se vean amenazados o se les moles-
te, pudiendo acarrear a su presa.

Como todo en este escarabajo, el apareamiento es
de todo menos tranquilo. Es frecuente ver cómo un in-
dividuo aborda súbitamente a otro y se revuelcan por
la tierra para luego soltarse con la misma rapidez. Al
no ser territoriales, esto ocurre cuando es del mismo
sexo o una pareja mal avenida. Cuando llega el mo-
mento, el macho se sube a la hembra y la agarra con
las mandíbulas por la unión entre el tórax y abdomen.
Ahí se quedará bastante tiempo (a veces más de media
hora), para asegurar la autoría de la fecundación. Has-
ta que llega el momento de separarse, el macho perma-
nece a la espalda de la hembra. Sorprende que, aún
así, se sigan moviendo con gran rapidez y que incluso
vuelen si es necesario. La actividad sexual se concen-
tra en primavera y a finales de verano, o principios de
otoño.

Claves para detectar su presencia

En este caso especialmente, hemos de ser pacientes
para ver si viven ejemplares en nuestra huerta. Para em-
pezar evitaremos las mañanas frías y los atardeceres,
siendo mejor cuando los rayos de sol ya están calentan-
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Nuestros aliados

La cabeza bien armada junto al protórax y la joroba espinosa
caracterizan a las larvas. La primera también la utilizan
para excavar el túnel

do. Los adultos son nerviosos, huidizos y esquivos. Por
ello, cuando vamos andando hacia ellos, levantarán el
vuelo y se alejarán rápidamente varios metros. Es un
vuelo potente y con zumbido que podemos confundir
con moscardones. Lo mejor es agacharse y quedarse
quieto observando hacia la zona donde han levantado el
vuelo o hacia claros bajo el cultivo donde será más fácil
distinguirlos. En el caso de que haya presencia de escara-
bajo tigre, no tardaremos apenas un minuto en empezar
a ver algunos ejemplares que rápidamente se olvidan de
nosotros. Si tenemos calles en la huerta, será más fácil
observarlos allí por estar el suelo más despejado. En el
caso de las hortalizas, cuando tenemos una ya lista para
recolectar de las que van dejando espacio abierto según
vamos recogiendo como cebollas, zanahorias..., también
observaremos cómo van saliendo de la maleza colindan-
te para corretear y alimentarse en las zonas ya cosecha-
das. A veces se concentran alrededor de estanques, ori-
llas de arroyos tranquilos o charcos como los formados
por una goma picada.

Para quienes tengan menos paciencia también se
puede detectar su presencia enterrando un pequeño cu-
bo o bote con un embudo encajado en la boca. Se pone
una pequeña valla de tela, cartón u otro material per-
pendicular al diámetro del embudo en línea con el cen-
tro. De modo que cuando una cicindela llegue a la valla

correrá junto a ésta y si llega a la altura del embudo cae-
rá. En unos días veremos si hay por allí escarabajos ti-
gre, y otros que también caerán. Si no vamos a mirarlo
todos los días, es mejor llenar el bote con agua y un po-
co de jabón, para que no se coman unos a otros, aunque
morirán de igual forma. El objetivo es saber si tenemos
presencia de este depredador, por lo que en cuanto cai-
gan y sepamos que hay, quitaremos la trampa y empeza-
remos a observar para ver exactamente dónde están y su
comportamiento.

Para detectar larvas, debemos buscar las bocas de sus
túneles. Lo haremos allí donde haya adultos y la tierra
sea más arenosa o esté húmeda (sin estar encharcada)
pues será más fácil encontrarlas. En cuanto noten las vi-
braciones de nuestras pisadas se esconderán, por lo que
siempre veremos el agujero aparentemente vacío. He-
mos de agachamos nuevamente y quedarnos inmóviles
mirando hacia la entrada. En caso de ser larva de cicin-
Mido, tras un minuto o dos asomará la cabeza y queda-
rá en posición de caza.

Cómo favorecerlos

Ya sabemos que sus larvas se desarrollan bajo la tierra
y que sus galerías son profundas. Por ello, si hay larvas en
nuestro cultivo, no hemos de tener miedo de pasar por

Típico tandem sexual. El macho agarra firmemente la hembra con las
mandíbulas mientras dura la fertilización. Abajo un tandem atípico, el
otoño también altera la sangre de los escarabajos tigre
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Escarabajo	 tigre,	 diseñado	 para	 la	 acción

Los agujeros vacíos entre el cultivo se llenan por arte de magia cuando
nos marchamos o sabemos esperar. Abajo la larva está en posición de
caza, lista para apresar cualquier insecto que se acerque

Ejemplo de hábitat. Entre estos cebollinos ecológicos corretean numero-
sos escarabajos tigre

encima cuando escardamos, observamos, recogemos cose-
cha... pues se retirarán mucho antes de que podamos ha-
cerles el menor daño y sus galerías no se verán afectadas.
Las labores de preparación y otras necesarias, afectan en
mayor medida pero sin llegar a eliminarlas, siempre y
cuando no sean profundas y se queden en los primeros
centímetros de tierra. Ni qué decir tiene que toda intro-
misión en el terreno es una molestia, sobre todo si utiliza-
mos algún tipo de maquinaria, por lo que si lo hacemos
en exceso podemos alterar constantemente el medio y
perjudicar o eliminar la población de escarabajos tigre.

En el caso de tener una población interesante, si tene-
mos una zona no cultivable y estamos pensando en dise-
ñar un seto para ella hemos de tener en cuenta que gus-
tan de espacios abiertos. Será en ese espacio sin seto don-
de aumentará bastante su presencia. Podemos colocar los
setos en todo el perímetro excepto en la zona que linda a
la cultivada. De esta forma dejamos un espacio abierto de
vegetación natural. Si esta zona se encuentra en medio
del terreno cultivado, realizaremos los setos a modo de
agrupaciones vegetales aleatorias sin cerrar el perímetro.
Normalmente en esta zona no espesará mucho la vegeta-
ción pero, en el caso de que lo hiciera durante todo el
año, sería conveniente desbrozar o pasar someramente
una parte para alternarla con la otra a la siguiente vez.

Así no perjudicamos al resto de organismos que allí vi-
van. De todos modos sería una opción a valorar según el
caso, dependiendo de la comunidad de organismos que
viva en esta zona y de la distribución de los cicindélidos
por toda la huerta.

Los acolchados, en especial los realizados con malla,
plástico o cartón, impiden que las hembras coloquen
huevos en las líneas de cultivo o caballones. Por eso no
contaremos con la depredación que ejercen las larvas ba-
jo el cultivo.

La hierba, si no es muy espesa, es lugar de refugio noc-
turno y caza, al favorecer la existencia de pequeños insec-
tos y otras presas potenciales.

Por último, las prácticas que conservan y aumentan la
fertilidad de la tierra como la aportación de restos de co-
secha, estiércol, compost y otras materias orgánicas, esti-
mulan la diversidad de organismos terrestres y por lo tan-
to de los escarabajos tigres porque podrán disponer de
más alimento.

Notas
(1) Mi agradecimiento a la familia del Laurel (Gregorio, Mari y
Cristina) pe hacer de su huerta la mía y por permitir que incordie a
su rebaño de escarabajos tigre. También al Dr. ['sabio Cassola por su
ayuda en la identificación de especies.
(2) Ver "¡Hormiga o león" La Fertilidad de la Tierra n 2 30).
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La chumbe
y el frambue
dan frutos
sabro

• 	  Texto y fotografías José Antonio del Valle

En esta sección, Arbustos para acoger, vamos a invitaros a incluir en nuestros setos algunas

plantas que nos han parecido del todo interesantes. Siempre procuraremos hablar de dos espe-

cies diferentes, una adecuada para implantarla en setos con climas mediterráneos y otra para la

zona más septentrional, con inviernos más rigurosos. Empezamos la sección con dos especies de

enorme aprovechamiento, el frambueso (Rubus sp.) y la chumbera (Opuntia ficus indica)

L

a función de un seto, ya sea el de una pequeña
huerta o el de una parcela hortofrutícola, el de
una finca agrícola convencional o el de una de
nuestras fincas de agricultura ecológica, es siem-

pre múltiple.
Por una parte delimita y protege nuestra propiedad,

embelleciendo con su plasticidad lineal el contorno de
nuestra parcela, por otra parte nos protege de los vientos
dominantes, creando un particular microclima en nues-
tras plantaciones y sobre todo, y bien digo sobre todo,
puede colaborar sobremanera a la biodiversidad de la fin-
ca si en su implantación incluimos la mayor diversifica-
ción vegetal posible, pilar básico, como todos sabemos,
de la agricultura ecológica.

Nos gusta no obstante que añadidamente a esas múlti-
ples funciones, le podamos dar una utilidad más a nuestro
seto, la utilidad de una producción complementaria. Nos
gusta que nuestros setos, sean bonitos, biodiversos, útiles
y además "productivos".

LAS RÚSTICAS CHUMBERAS

El género Opuntia, acoge más de trescientas especies
diferentes distribuidas por las zonas áridas y semiáridas de
todo el planeta. De todas ellas, son las especies ficus indi-
ca y megacantha, en sus variedades espinosas o inermes,
las de mayor interés agronómico.

En México, Chile o Brasil, su utilización como forraje
ganadero es usual para casi todas las ganaderías extensi-
vas. Es práctica común en dichos países la plantación de
las chumberas (nopales), en hileras, utilizando sus pencas
más tiernas y nuevas (nopalitos), cortadas después de ha-
ber sido chamuscadas con soplete de propano, para elimi-
narles sus espinas, caso de que no sean de la variedad
inerrnis o de la especie, poco usual, ellisiana.

Considerando que su contenido en agua oscila entre
el 70 y el 85%, su ingesta en zonas de veranos rigurosos
con amplias sequías y poca disponibilidad de agua, se pre-
senta como una excelente alternativa a la falta de pastos
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Arbustos para acoger

frescos y a la escasa disponibilidad de agua...(ino parece
que estuviéramos hablando de muchas zonas del Sur de
España y no de paises que se nos antojan lejanos y ajenos
a nuestros cotidianos problemas?).

Existen estudios y programas para la introducción de las
Opuntias en países como Etiopía y otros del continente
Africano, donde pudiera ser una de
las pocas alternativas de alimenta-
ción tanto ganadera como humana
ante la aridez extrema de su territo-
rio y la endémica carencia de agua
en sus pozos y manantiales.

Llama la atención el potencial y
la importancia que a nivel mundial
presenta esta planta y el poco uso y
estudio que se le dedica en España, siendo relegada a setos
marginales de fincas de ganadería extensiva en Andalucía y
Extremadura.

Cómo multiplicarla

La Opuntia ficus indica, la más conocida por todos, con
sus afiladas espinas, se propaga a partir de una penca
adulta (nopal), de las que nacieron en el mismo año. Es-
tas pencas o cladodios que conforman un tallo peculiar y
distinto a los que conocemos, se encuentran cubiertas de
largas y blancas espinas, encontrándose en la base de las
mismas, hacecillos de pequeñas espinas finísimas y muy
numerosas que resultan aún más irritantes que las princi-
pales. Dichos hacecillos se presentan igualmente sobre la
superficie de sus frutos, los riquísimos y refrescantes higo-
chumbos o tunas, como le suelen llamar en Méjico.

Es por ello que en la recolección de sus frutos, una vez
bajados de la chumbera con una curiosa y artesanal caña
a modo de pértiga, los manipularemos con gruesos guan-
tes de goma, removiéndolos en la tierra suelta a conti-
nuación, para conseguir afeitarles las pequeñas y molestí-
simas espinas que suelen recubrir dicho fruto.

Superado esto, y ya en casa, se pelan los frutos, uno
por uno, realizándoles un corte longitudinal y dos más en
los extremos, separando con facilidad la piel gruesa del
fruto del interior del mismo. Verdes, jugosos son muy re-
frescantes si los consumismos "fresquitos", después de un
buen rato en el frigorífico. No conviene atiborramos y sí
consumirlos con moderación porque su exceso pudiera
provocarnos estreñimiento.

Pero no sólo los higochumbos son la parte comestible
de la planta, de la chumbera. Sus tiernas y jugosas pencas
nuevas o nopalitos, una vez cortadas y que les hayamos
quitado las espinas son la base para las riquísimas "tortitas
de nopalitos mejicanas".

Para introducir la chumbera en tu seto

Recomiendo que optes por la Opuntia ficus indica va-
riedad Inernis, con clodidios sin espinas. Aunque su re-
producción por semillas es viable, te aconsejo que optes

por la asexual o vegetativa. Consigue algunos clodidios
o pencas, del nacimiento del mismo ario y déjalos unos
días en reposo hasta que se cauterice el corte. A conti-
nuación, los entierras en un buen sustrato y en sentido
vertical, hasta la mitad de su mayor dimensión. Si los
dispusieras en sentido horizontal sobre el terreno desnu-

do y con una piedra encima, tam-
bién enraizarían. Disponlos a 50cm
de distancia unos de otros y a 30cm
de distancia de la malla o murete
de tu cerramiento.

No olvides que es una especie de
terrenos áridos, y que por tanto
cualquier exceso de agua o de som-
bra no le dejarán crecer con norma-

lidad. Emplázalo en la parte más soleada de tu seto dedi-
cándole segmentos discontinuos de 2-3m, repartidos por
al menos 3 o 4 puntos, con ello te asegurarás el suminis-
tro anual tanto de sabrosos higochumbos como de apro-
vechables pencas o nopales.

EL SABROSO FRAMBUESO

Quién no conoce el fruto múltiple de drupas rojas,
carnosas, de un especial sabor agridulce y muy aromático
de las frambuesas. Ya sea en fresco, en mermeladas, confi-
tadas o incluso en jarabe resulta ideal para los reumáti-
cos, estreñidos y/o dispéptidos.

El frambueso es un arbusto que no alcanza el metro
de altura y al que habremos de entutorar y podar sus ta-
llos si queremos cierto orden y escalonamiento en su
producción.

Emite todos los años, de la base de su tallo, vástagos nue-
vos que vegetarán el primer año para, al segundo, fructificar
y morir, dando paso a otros nuevos vástagos de reposición.

La especie que más se utiliza es el frambueso rojo, Rubus
idaeus, con infinidad de variedades seleccionadas. Es espe-

La chumbera merece ser más estudiada como alternativa en zonas áridas
tanto para alimento del ganado como para establecer un seto bien cerrado

De la Opuntia, además de

higochumbos, obtendremos

sabrosos "nopalitos"
o pencas nuevas

La fertilidad de la tierra n° 31	 •	 63



La	 chumbera	 y	 el	 frambueso	 dan	 frutos	 sabrosos

cie común en la España Septentrional, sobre todo en el Pi-
rineo, soportando los fríos extremos del invierno y agrade-
ciendo los frescos veranos de dicha franja montañosa.

En el Sur vegeta con mayor dificultad, ofreciendo
unos frutos más pequeños, más ácidos y de difícil conser-
vación dada su blandura. A pesar de ello, hace algunos
años que se intenta introducir en las zonas freseras de
Huelva, como alternativa al hipe-
rexplotado fresón. Esta planta, no
presenta quizás una altura suficien-
te como para compartir el seto, no
obstante, al dirigirlos mediante la
poda y el alambrado, en espaldera,
apoyados quizás sobre nuestra ma-
lla o murete de delimitación, con-
seguiremos diversificar el conteni-
do botánico del seto, asegurándonos un acopio anual de
las riquísimas y suculentas frambuesas. ")

Dos grandes grupos de planta

En función de su momento de floración y fructifica-
ción existen dos grandes grupos de plantas, las remontan-
tes y las no remontantes.

Las plantas de frambuesa remontantes fructifican en el
mismo otoño en que brotó el vástago allá por abril, repi-
tiendo dicha fructificación en julio del siguiente ario.

Sus frutos no son los más carnosos y apetitosos del
mercado, no obstante se llena dos veces de guirnaldas ro-
jas, causa por la que son las preferidas en jardinería y or-
namentación. El segundo grupo, las no remontantes, nos
dará una sola fructificación en verano, de frutos grandes,
dulces y aromáticos, más afín con el carácter productivo
que le queremos imponer a nuestro diversificado seto.

Cómo preparar la plantación

mus, no desarrollándose en los excesivamente pesados
por contener exceso de arcillas.

Antes de la plantación de los ejemplares que hayamos
acopiado en el vivero y después de haber hecho un apor-
te previo de 5kg de estiércol/m 2 , cavaremos con la motoa-
zada sobre la zona de implantación, cruzando los pases
para conseguir la soltura y esponjosidad del terreno.

Trazaremos dos líneas paralelas a la cerca, una a
25cm de distancia de la misma, la otra a 75cm de distan-
cia de la anterior, es decir a im de la cerca. Sobre dichas
líneas, establecemos 2 filas de alambre por medio de 2
buenas estacas en los extremos con sus tornapuntas para
tensar, uno a 50cm del suelo y el más alto a 75cm de al-
tura. Bajo cada una de las filas, plantaremos un pie de
frambueso cada 50cm, haciéndolo con la fila hermana al
tresbolillo.

Un segmento de nuestro seto de 5m lineales de fram-
bueso, que contendrá 20 pies al tresbolillo, nos proveerá
de fruto suficiente para consumir en fresco y para con-
servar producción para todo el año. En los alambres que
establecimos, vamos engarzando los vástagos del año, te-
niendo la precaución de podar unos más cortos que
otros para escalonar la fructificación de verano del ario
siguiente.

El acolchado del terreno con restos vegetales varios
procedentes de nuestro huerto con
un espesor de 20cm favorecerá el
efecto mulching o de acolchado,
ayudando a conservar la humedad,
a controlar las hierbas invasoras y a
proteger el suelo de los extremos
climáticos que pudiera soportar.

Piensa que al frambueso le irá
bien un suelo ligeramente ácido,

por tanto evita los encalados y aportes de cal comple-
mentarios. En cambio necesita potasio para su desarrollo,
agradeciendo el que junto con el estiércol de fondo aña-
das esas cenizas de madera que seguro conservas en algún
rincón de tu cobertizo.

Por otra parte relájate con su inclusión en el seto por-
que es una planta rústica donde las haya. Soporta incluso
el abandono relativo, regalándote a pesar de ello una co-
piosa fructificación en verano.

Ya no tienes pretexto para no invitar a los amigos a
merendar con unas buenas tartas de queso con frambuesa.
Con ello afianzas amistades que junto con la familia, la
salud y la granja, son las mejores posesiones que poda-
mos tener, y a la vez presumes de seto, que tu ego, sin ex-
cesos, también ha de merendar..

Nota
( ) "El desherbado en el cultivo de frambuesas". La Fertilidad de la
Tierra n 5 28 pp. 18-22

•

Las variedades
remontantes

florecen y
dan fruto
dos veces
al atio pero
son menos
sabrosos

El frambueso rojo, guiado
en espaldera, será un seto

frutal generoso, que no
requiere muchos cuidados

y soporta bien el frío

Dado que la planta posee un sistema radicular superfi-
cial, necesita suelos ligeros con buen contenido en hu-

Sobre el autor
Ingeniero Técnico Agrícola, naturalista, docente de agricultura y
jardinería ecológicas en Sevilla. pcmjardin@yaboo.es
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Campo de girasoles ecológicos en Padilla de Arriba (Burgos)

LOS BUENOS
ALIMENTOS

Descubrir el aceite virgen
de girasol ecológico
	 Texto: Rosa Barasoain y Fernando López

De la misma forma que para nuestros cultivos es esencial favorecer la biodiversidad, porque
mantiene el equilibrio y la armonía entre los elementos, para nuestra salud es vital alimentarse
de la forma más variada posible. Tenemos la suerte de que en este país se cultivan y se puede
comprar alimentos ecológicos básicos de gran calidad, como son los aceites vírgenes de oliva, de
diferentes paladares, todos excelentes, y un aceite menos conocido y por descubrir, el aceite vir-
gen de girasol ecológico. Puro zumo de pipas de girasol

Q

uién no se ha quedado embelesado mirando un
campo de girasoles con sus rostros vueltos hacia
el sol como una adoración a la luz. Esta planta,
que en un ario crece hasta superar la altura de

un hombre, es tan hermosa y llamativa que cuando la tra-
jeron de América se le llamó
Sol de las Indias, Copa de Jú-
piter... Tenían en cuenta sólo
su belleza ornamental, sin sa-
ber que en México, de donde
es originaria, ya se cultivaba
como alimento humano 3.000
años antes de nuestra era.

En agricultura convencio-
nal se ha seguido ignorando es-
ta cualidad alimenticia de la
planta del sol, llena de vida.
Se le ha relegado a un sistema
absurdo de monocultivos sub-
vencionados, y ahora quieren
vendernos campos convertidos en fábricas para producir...
combustibles.

Pero si estamos atentos descubriremos que poco a poco
hay retazos de tierras cultivadas que se van liberando de
los productos químicos, que recuperan su dignidad como
fuente de alimento humano de calidad. Es así como lo ha-
ce la familia Becerril Bilbao, una familia campesina que
vive y trabaja en Padilla de Arriba, Burgos, un pueblecito
de 96 habitantes. Cultivan girasol ecológico en secano,
alternándolo sabiamente con leguminosas, cereales y
otras oleaginosas, para cuidar sus tierras y conseguir el
mejor aceite virgen de girasol. Su producción es pequeña,
cuidada, y la venden directamente. Es su contribución al
desarrollo social y económico de una zona rural hoy esca-
samente poblada.

En la elaboración del aceite ponen el mismo cuidado,
obteniéndolo con un simple prensado en frío extraen el
30%, la flor del zumo, con toda la pureza de sabor y aro-

mas. Nada que ver con el aceite que podemos encontrar
en el mercado convencional, que se ha prensado con ayu-
da de calor y disolventes para apurar el 70%, y luego ha
sido refinado. Es comestible, pero apenas tiene sabor ni
aromas. Afortunadamente tenemos aceite virgen de gira-

sol ecológico y con él todas sus
propiedades. Dorado, suave al
paladar, su sabor a pipas re-
cuerda el de las avellanas cru-
das. Es un aceite especialmen-
te bueno para tomarlo crudo,
como aliño de ensaladas y pla-
tos que mejoran con un aceite
delicado, por ejemplo para ha-
cer una buena mahonesa.
Ahora podemos descubrirlo.

Nos gustó hablar con Oriol
Ávila de las bondades de este
alimento. Presidente del Cen-
tro de Estudios Naturistas, di-

rector de la revista Vivir con Salud, autor del Diccionario de
los Alimentos lleva sesenta años en el tema de la nutri-
ción. Fue muy claro: "alternar diferentes aceites ecológi-
cos, diferentes alimentos, es bueno en todos los casos por-
que se produce un reequilibrio del organismo. Somos se-
res que necesitamos de todos los componentes de la Na-
turaleza y a veces caemos en las monodietas. Lo mejor es
una dieta variada, cambiar de pan, de agua, de aceite, de
verduras.., pero siempre ecológicas". A sus 80 arios acti-
vos, tiene mucho que decir de la dieta saludable. El gira-
sol nos aporta ácido linoleico, indispensable para la salud;
es una grasa vegetal necesaria para asimilar algunas vita-
minas, la A y D del crecimiento y la vitamina E, que es
un buen antioxidante, refuerza nuestro sistema inmunoló-
gico y rebaja el colesterol.

De lo que dijo nos quedó esta hermosa imagen: "la de-
mostración de su energía la tenemos ahí, en cómo es ca-
paz de seguir el curso del sol".
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