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Carne ecológica
directamente a tu casa

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

Somos ganaderos-carniceros

• Ternera: lotes de 10Kg, 5Kg y 2kg (Variado).
• Cordero ternasco- entero, medio o cuarto.
• Cordero lechal: entero o medio.
• Cerdo al corte. Paquetes de lkg.

• Pollo: entero

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

Aceite de Oliva
Virgen Extra

de
Agricultura Ecológica

'Premio Especial Ciudad de Utiel
al mejor aceite ecológico

de la Comunidad Valenciana 200-
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www.lacasadelaceite.es
Tel. 965 820 079

LA CASA DEL ACEITE

Lata de 5 litros 35€
Lata de 2,5 litros 18€
Botella de 750 cc 6 E

Envio gratis

Bachumus: Fertilizante orgánico complejo, corrector del suelo
- ácidos húmicos y fúlvicos (32%), materia orgánica

(>35%), mocronutrientes, oligoelementos y
aminoácidos

- mejora lo absorción de nutrientes y la estructura
del suelo

- tratamiento foliar o a través del aguo de riego

ORGANIZADOR

FICO BA
FUNDACIÓN FICO8A

Tel.: 943 66 77 88
Fax: 943 61 61 64
ficoba@ficoba.org

www.ficoba.org
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productos ecologicos

BioBio Productos Ecológicos, S.L.

c/ Alcarria 7 - Nave 19
28823 Coslada (Madrid)

Tel. 912 318 500 - Fax. 912 318 165

www.hiobio.es

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
Flower Power - Abono universal con efecto prolongado

Huminor - Enriquecedor de turbas

Guanaforte - Guano de aves marinos

Urtifer - Harina de ortiga, fungicida preventivo

Tres Algas - Promotor del crecimiento, rico en fitohormonas

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS ECOLÓGICOS
Am - Extracto del fruto del árbol de Neem
Aín -OL/SP - Aceites de la semilla de Neem
Pro-Neem - Torta de semilla de Neem
OleatBio - Sales potósicas c. ocidos grasos y vegetales
Piretro - Extracto puro de pelitre (chr. cinerailifolium)
Aliosein - Extracto puro de ajo
Biothur - Control de orugas (bac. thuringensis)
Própolis - Solución hidroalcohálica de propóleo

OTROS PRODUCTOS
Bioterpen - Coadyuvante de pino

Mycoplont - Endomicorrizas del género Glomus

Cuanto más vendas tú,
más gana la Tierra.

Miles de interesadgs en productos ecológicos, bioconstrucción, energías

renovables y consumo responsable visitaron Bioterra'07

Lo más natural es que este año tú también expongas aquí.

6, 7 y 8 de junio en FICOBA
http://bioterralicoba.org
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¿Estamos concienciados?

V

amos asimilando que hay una contaminación importan-
te y que de seguir así dejaremos un planeta inhabitable
a nuestros hijos, incluso lo está siendo ya para gran

parte de la población del Tercer Mundo. De la raíz del proble-
ma, del egoísmo y la codicia de los seres humanos, ya hablamos
en anteriores ocasiones. Por eso el cambio no podemos espe-
rarlo de los gobiernos de los países ricos, obcecados en el rega-
teo absurdo de niveles y porcentajes de contaminación para
diez, veinte años vista. Ni podemos esperarlo de las multinacio-
nales, ocupadas en que no desciendan sus ventas de fitosanita-
rios y en que la población mundial dependa de sus productos
globalizados. Lo ha dicho Nadia Scialabba, de la FAO, en la
reciente I Conferencia Internacional sobre Agricultura Ecológica
y Financiación: apoyar y potenciar la agricultura ecológica como
medio de producción puede ser la solución para muchos países
en desarrollo, pero las multinacionales no quieren que la agri-
cultura ecológica salga de ese 0,7% actual de la superficie cul-
tivada. En España la política es la misma, por eso no hay un
apoyo claro a la agricultura ecológica e incluso se percibe un
retroceso.

Pero no pueden frenarla por mucho tiempo. Según una
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría
de los españoles, el 87,60/o , estaría dispuesto a modificar sus
hábitos de consumo y su estilo de vida para afrontar el cambio
climático. Será suficiente con que un porcentaje de este 87,60/o

compruebe que ese cambio de hábitos no tiene por qué ser un
sacrificio, al contrario. Ya saben que los alimentos ecológicos
proceden de una agricultura que no contamina, que frena la
erosión, ahorra en agua y es un sumidero de gases de efecto
invernadero (con la superficie inscrita actualmente se puede
retener entre el 15 y el 28% del CO2 que va a la atmósfera). El

aspecto ambiental está claro, el paso que les falta es aplicarlo al
día a día y comprobar que los alimentos que se obtienen de la
agricultura ecológica no sólo son más sabrosos y aromáticos
sino que, además, están libres de productos químicos, son más
nutritivos y más baratos, porque están más concentrados i no
pagas agua a precio de zanahoria o de manzana!

Estos argumentos los ha puesto en cifras María Dolores
Raigón, catedrática y doctora ingeniera agrónoma de la
Universidad Politécnica de Valencia en su libro "Alimentos ecoló-
gicos, calidad y salud" presentado en febrero. Aporta los resulta-
dos de años de trabajo comparando alimentos obtenidos en agri-
cultura intensiva y en agricultura ecológica, "controlando todos
los parámetros que de alguna manera podrían interferir sobre los
contenidos nutricionales'i Para que ya no haya dudas ni excusas.
No se puede seguir apoyando con nuestros hábitos de compra
una agricultura que denigra al agricultor y que nos afecta en la
dieta por "la contaminación microbiológica y el desequilibrio
nutricional, además de los contaminantes medioambientales,
tóxicos de diversas naturalezas, residuos de plaguicidas y aditivos
alimentarios que pueden causar alergias e intolerancias'

Los políticos que abundan lo saben, pero callan. En las cam-
pañas electorales no hablan de agricultura como tema princi-
pal, cuando lo es. De pronto se olvidan de la contaminación, de
la desmedida avaricia mostrada por empresas que se proponen
controlar semillas, tierras fértiles, agua potable... ¿Será que no
lo consideran importante? 1::1 será que las multinacionales les
han dictado sus propios miedos? Si una mínima parte de ese
87,6% conscientemente se decide a pedir en su tienda o al
agricultor más cercano alimentos ecológicos de pronto habre-
mos roto la inercia y dado el gran paso de librar al planeta de
la codicia, perdón, de la contaminación ambiental. •
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Crear un olivar
Texto: Manuel Pajarón Sotomayor

Si queremos cuidar un olivar de forma ecológica ¿cómo empezar? Tal vez tengamos que empezar
por la propia plantación, en ese caso es la ocasión de hacerlo bien. La Naturaleza lo hace mucho
mejor, sin duda, pero no tiene prisa. Nosotros -es el signo de los tiempos- tenemos más urgen-
cia. Empezaremos por conocer el lugar adecuado donde crecerán y las variedades más adaptadas a
esas tierras y ese clima. Luego obtendremos los arbolillos. Si los vamos a comprar hay que tomar
ciertas precauciones y evitar tratamientos hormonados que últimamente proliferan en los viveros;
después veremos el marco de plantación, y las plantas y arbustos que acompañarán a los olivos

E

I olivar ecológico, no puede ser sólo olivos. Por
eso desde el principio vamos a elegir qué vegeta-
ción le va a acompañar a lo largo de su desarro-
llo. Para empezar respetaremos toda vegetación

natural presente en las márgenes de la finca o en las he-
rrizas e islotes de escaso valor agrícola. Allí donde no
queda vegetación silvestre, arbórea o arbustiva, habrá que
plantarla a la vez que los olivos. Y también desde el prin-
cipio habrá que considerar que la tierra no debe estar des-
nuda, expuesta al sol y a la lluvia, durante años, hasta
que los árboles la sombreen, por esto nos plantearemos
también desde el principio qué cubiertas herbáceas pon-

dremos y si será sólo en las calles centrales o por toda la
superficie.

Dónde hacer una plantación de olivar y dónde no

Para decidir si es buen lugar o no para olivos lo mejor
es echar una ojeada alrededor y ver la situación de los oli-
vares próximos y sus características. Si no los hay, es muy
probable que exista alguna limitación importante. Y lo
mismo si los que encontramos están raquíticos (no han
crecido siendo adultos), lo que se nota muy bien fijándo-
se en los troncos. En los olivos jóvenes los troncos tienen

1 La fertilidad de la tierra n° 32
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En el olivar

la corteza lisa y de un gris verdoso, en los adultos es negra
y rugosa.

Es bueno preguntar a los agricultores mayores del lu-
gar, incluso hacer un viaje a zonas de tradición olivarera
y comparar, hablar con la gente.

Necesitamos también conocer el clima donde van a
crecer nuestros olivos, la tierra y la pluviometría. Es cier-
to que existen olivares de secano productivos en regiones
con menos de 200mm anuales, en el mismo borde del de-
sierto (en Sfax, en Túnez), pero también se trata de una
tierra muy especial y de una densidad de plantación más
especial aún (17 árboles por hectárea).

Tened en cuenta que el olivo es más sensible al frío
que los frutales que pierden la hoja en invierno, pero
sobre todo es importante saber en qué época se dan las
temperaturas mínimas y las hela-
das. Aunque es de hoja perenne, el
olivo a partir de los primeros fríos
del otoño entra progresivamente
en un período de reposo relativo
durante el invierno. Se va "endu-
reciendo" hasta llegar a resistir
temperaturas por debajo de los O 'C,
incluso de —5"C. Por debajo de esta
temperatura tendría daños en bro-
tes y ramas jóvenes, y por debajo
Je —10°C los daños alcanzan a ramas de gran tamaño e
incluso pueden provocar la muerte de toda la parte aé-
rea. Los olivos "movidos" (fuera del reposo o saliendo
de él) por debajo de los OC, pueden sufrir daños graves
en brotes y perder hojas y yemas. Pero si las heladas
—aunque sean débiles— se producen durante la forma-
ción de las inflorescencias, dará lugar a flores incomple-
tas; o deteriorará los frutos si hiela durante la formación
Je los mismos, obteniéndose de ellos aceites de mala ca-
lidad.

El calor en cambio le sienta bien. Es un árbol que ne-
cesita mucha luz y que no teme al calor.

Conocer la tierra donde crecerán

Hay olivares sobre todo tipo de tierras, aunque lo más
frecuente es encontrarlo en terrenos calcáreos. Vegeta
bien sobre tierras de aluvión y también sobre las tierras
silíceas. Es "de buen conformar".

Prefiere tierras equilibradas en cuanto a la "textura",
esa proporción de cada uno de los grupos de las partículas
que la componen, agrupadas por su tamaño en tres cate-
gorías (de mayor a menor): arena, limo y arcilla. Si las
precipitaciones son escasas (entre 300 y 600mm por año)
la tierra, para ser buena, no debe contener mucha arcilla
(hasta un 20%), pero tampoco poca, pues las tierras de
texturas gruesas, con bastante arena, no retienen el agua.
Por encima de los 600mm de lluvia anual, la cantidad
ideal de arcilla es del 30%, no mucho más, pues serían
poco permeables, y el olivo no soporta la asfixia de las ra-
íces (es más sensible cuanto más joven).

Es también fundamental la "estructura", que depende
principalmente de la cantidad de arcilla y de la presencia
de sustancias cementantes (que pegan unas partículas
con otras), entre las que destaca la materia orgánica y
también el calcio. La materia orgánica, aunque esté pre-
sente sólo en un 2%, mejora la circulación del agua y el
aire en la tierra, al tiempo que retiene una cantidad sufi-
ciente de humedad.

La observación de la tierra la haremos en época seca,
mediante una "cata", un hoyo generoso que nos permita
ver el "perfil" de esa tierra. Las bien saneadas tienen co-
lores uniformes (pardos, rojizos o amarillentos) en cada
una de las capas horizontales que la componen; las que
han pasado temporadas largas encharcadas presentan to-
nos entremezclados con manchas de color gris o verde-

azuladas. En las que drenan muy
mal o tienen una capa freática su-
perficial (suelen darse en el fondo
de las vaguadas) en el color del per-
fil dominan los grises, pero en este
caso no hace falta ni cata, pues la
vegetación (juncos y similares) ya
nos lo indica.

En cuanto a la profundidad de
suelo necesaria las raíces del olivo
no llegan muy hondo, pero precisan

del suficiente volumen de tierra explorable, para que no
se reduzcan también las posibilidades de crecimiento pro-
porcional de la copa, y por tanto la producción.

Con un análisis de tierra podremos conocer sus carac-
terísticas químicas: el contenido de nutrientes, el pH, la
salinidad, etc. que no suelen ser limitantes para el olivar,
excepto en casos muy especiales.

En el olivar hay muy pocas enfermedades telúricas
(de la tierra) a temer, pero pueden ser muy graves, por

El olivo no necesita una gran profundidad para sus raice,
pero sí volumen de tierra explorable

Allí donde no queda

vegetación silvestre,

arbórea o arbustiva, habrá

que plantarla a la vez

que los olivos
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Crear	 un	 olivar

Elegir más
de una variedad

En el cultivo ecológico es una gran ventaja elegir varie-

dades autóctonas, porque son rústicas y bien adaptadas.

Afortunadamente todavia contamos con una enorme di-

versidad genética perfectamente adaptada a cada zona

concreta.

Para elegir tendremos en cuenta las características de

esos árboles en cuanto a su cultivo, es decir qué cualida-

des agronómicas serán convenientes en nuestra zona. Por

ejemplo su vigor, la producción, el tiempo que tardará en

dar fruto, su regularidad, las épocas de floración (muy im-

portante cuando se pretende hacer una plantación con

más de una variedad para facilitar la polinización cruzada,

porque al olivo "le cuesta" autopolinizarse). También ten-

dremos en cuenta cómo es la recolección en esa variedad

y su resistencia o su susceptibilidad a enfermedades.

El segundo criterio importante es el tipo de fruto que

queremos: si son variedades de aceituna para aceite -y el

tipo de aceite-, para mesa, o mixtas (que sirven para am-

bos aprovechamientos). Con aceituna sana y en el punto

adecuado de maduración se puede obtener un aceite exce-

lente, que tendrá un "frutado" particular para cada varie-

dad y situación.

lo que se deben tener en consideración. Un primer gru-
po incluye a aquellas enfermedades relacionadas con
tierras encharcadizas. La otra enfermedad es la temida
verticilosis, que tendrá más probabilidad de aparecer so-
bre terrenos en los que se haya cultivado sobre todo al-

Antes de pensar en plantar hay que saber si una zona
es adecuada para el olivo

godón y también donde se cultivaron de forma intensi-
va solanáceas (pimiento, berenjena, tomate, patatas y
tabaco).

Qué plantar: De los tipos de plantones

El olivo es un árbol muy fácil de multiplicar vegetati-
vamente. Esta facilidad debió ser determinante para que
el olivo fuese uno de los primeros árboles que se puso en
cultivo, hace ya cerca de seis mil arios.

En España el sistema más extendido ha sido el de es-
tacas o "garrotes", que se obtenían de la poda de renova-
ción de los olivos adultos. Eran ramas jóvenes (de corteza
verdosa y lisa), del diámetro de la muñeca (5-8cm), en
trozos de 50-60cm, cuidando que tuviera nudos. Desde
los años 80 las estacas son de 20cm, con el mismo grosor,
lo que permite obtener casi el triple a partir del mismo
material; y en vez de ponerlas directamente en la tierra
de cultivo, se introducen verticalmente en bolsas de plás-
tico de tamaño adecuado, que se rellenan con tierra, lo
que permite preparar un vivero particular.

Actualmente se ha generalizado un sistema de esta-
quillas semileñosas enraizadas, con un nudo y su par de
hojas, del mismo ario o del ario anterior. Para forzar el
enraizamiento se emplean hormonas vegetales que lo in-
ducen, generalmente auxinas sintéticas (ácido indolbutí-
rico) cuya utilización está prohibida por los reglamentos
de agricultura ecológica.' 1 Los esquejes se colocan en un
medio que impida su desecación durante el tiempo que
dura el proceso, hasta que disponga de raíces efectivas. Se
trata de un sistema reservado a los especialistas, pues re-
quiere medios sofisticados, con lo cual se separan las fun-
ciones del cultivador (olivarero) y las del criador de los
olivos (viverista).

Si vamos a comprar la planta desecharemos las que
tengan síntomas de ataques de glifodes, o cualquier otra
oruga minadora de las hojas o de los brotes. Y, por su-
puesto, cualquiera que tenga el menor síntoma de estar
infectada de tuberculosis.

El marco y la disposición de la plantación

Un criterio muy importante a la hora de plantar es la
pendiente del terreno. Con pendientes por debajo del
6%, la disposición de las filas de árboles puede hacerse
como mejor convenga, de norte a sur para aprovechar
mejor la insolación, o como se quiera, pero cuando la
pendiente supera ese porcentaje, se impone la defensa
contra la erosión. Las calles se establecerán perpendicu-
larmente a la línea de máxima pendiente, lo que permiti-
rá en el futuro, entre otras ventajas, la implantación y
manejo de cubiertas herbáceas. Cuando la pendiente su-
pera el 12% habrá que proceder, como mínimo, a plantar
según curvas de nivel o emplear otros sistemas previos de
protección de la tierra, como terrazas o bancales.

La densidad de plantación puede ser también muy di-
versa. En agricultura tradicional las más frecuentes varia-
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En el olivar

ban de los 70 a los 120 árboles por hectárea. Más exacto
sería decir "matas por hectárea", pues, en muchas regio-
nes olivareras, estas matas tenían, y tienen —porque si-
guen vivos y produciendo—, 2 o 3 pies, de lo que resulta
una densidad que varía de 210 a 360 pies por hectárea.
Este sistema tiene claras ventajas, pero también tiene in-
convenientes, especialmente dos: el primero es que la su-
perficie de copa expuesta al sol, la superficie foliar de
captación de la energía, no es la máxima para el volumen
de copa que posee, se está desperdiciando energía gratui-
ta. El segundo inconveniente es la dificultad para la reco-
lección mecanizada.

Ambos inconvenientes los soluciona el utilizar árbo-
les de un solo pie, distribuidos regularmente sobre el te-
rreno con densidades de plantación aparentemente supe-
riores: de 200 a 350 árboles por hectárea, que al ser de un
solo pie resultan muy similares a las tradicionales.

Los marcos de plantación más extendidos hasta hace
unos arios fueron el marco real (en el que los árboles se
disponen en los vértices de un cuadrado) y el tresbolillo
(árboles en los vértices de un triángulo equilátero). Con la
moderna olivicultura, que introduce los árboles de un pie
con densidades más altas, se extiende el empleo de marcos
rectangulares (8x6m; 8x4m), que dejan una calle más an-
cha y permiten el tránsito y la ejecución de las tareas.

Preparando el terreno (para plantar)

El que los árboles queden bien alineados facilitará en
el futuro la mecanización de las operaciones de cultivo.

Las labores previas dependerán del estado de la tie-
rra, pero en general bastará con preparar un poco toda la
superficie, para que las raíces puedan extenderse sin obs-
táculos. Pero no es necesario mullir como para una
siembra de cereal ni trabajar profundamente, salvo que
haya una "suela de labor" que convenga romper. Tampo-
co hay que abonar la tierra, porque durante los primeros
años los plantones necesitan cantidades pequeñas de
nutrientes y si tienen humedad suficiente los tomarán
sin problemas de la tierra que les rodea si es mediana-
mente fértil.

El tamaño del hoyo debe estar proporcionado con el
tamaño de la planta (y su cepellón si lo tiene). Si son
muchos suelen hacerse con retroexcavadora, con un cazo
chico, o con ahoyadoras (atención al posible sellado de
paredes en terrenos arcillosos). También se pueden hacer
a mano, especialmente cuando se emplean plantas proce-
dentes de estacas semileñosas enraizadas, cuyo cepellön
es bastante chico.

Los hoyos suelen hacerse con unos meses de antela-
ción, en verano por ejemplo, para plantar en otoño.

Se haga como se haga, hay que hacerlo bien

Las plantas se colocan en el hoyo tras romper y quitar-
le la bolsa que contiene el cepellón, cuidando de no ente-
rrarlas ni demasiado profundas, ni demasiado superficiales.

Al planificar la plantación pensaremos también en el tipo
de cubierta que protegerá la tierra

El óptimo está en dejar el cuello de la planta unos 5cm
por debajo del nivel del terreno. Se apisona bien la tierra
alrededor, se le hace una poceta y se riega con unos 50 li-
tros de agua por plantón, para conseguir que no queden
bolsas de aire entre el cepellän y la tierra que le rodea.

Si se emplean plantones de vivero debe cuidarse que
estén formados a un pie, con un eje central claro, que
tenga entre 12 y 18 meses, y buen crecimiento (ligera-
mente superior a un metro). Estos plantones altos y finos
precisan de un tutor que los mantenga verticales y que
sea duradero (la madera se pudre) y resistente (cuando el
olivo empieza a tener copa el viento puede hacer mucha
presión), y no debe tener aristas o bordes que dañen la
corteza de la planta. Para evitar el rozamiento lo mejor es
que tenga suficientes ataduras —que tampoco deben dañar
al tierno tronco; el material de atado debe ser resistente,
grueso y flexible—.

En las plantaciones hechas a partir de estacas, aun-
que se hayan criado en bolsas, se produce la brotación
en mata, se elimina la necesidad de los tutores, pero se
retrasa significativamente la entrada en producción y,
además, exige un esfuerzo mucho mayor en la poda de
formación.

Nota
(1) Como alternativa se estä investigando con extractos de semillas
de cereales y otras plantas porque en la germinación se generan auxi-
nas naturales, con extractos de algas, y con bacterias (Azospirillum).
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el olivar
ecológico

de, observar el olOner y comprender

mos pare culdarlo

epeelaupo

El olivar ecológico. Solicítalo a esta editorial (Tel. 948 539216).
El libro tiene 160 páginas en color, tamaño 20x30cm, está cosido
y con solapas. PVP 19,50 euros más gastos de envío.
www. laferti I idaddelatierra .com

Crear	 un	 olivar

El olivar ecológico
Aprender a observar el olivar y comprender

sus procesos vivos para cuidarlo

El autor, además de contar con una experiencia de más de treinta años, es un apasionado del olivar, de
ahí que transmita tan bien su invitación a conocerlo de verdad, en su globalidad, como un sistema vivo
adaptado a estas latitudes, rústico, pero con unas necesidades a respetar. Sabiamente nos guía en esa nueva
forma de observar, de conocer cada una de esas partes que influyen en el todo. Sin limitarse a dar recetas
enlaza los aciertos del cultivo tradicional con una puesta al día perdurable. Además, lo ha escrito de forma
tan clara y amena que es fácil llegue al corazón y a la comprensión de todas aquellas personas interesa-
das en el olivo o que quieran poner en práctica su cultivo ecológico

E

I autor, Manuel Pajarón, Ingeniero Agrónomo, conoce
los olivos desde niño y además, desde muy joven tuvo
claro que como ecologista no quería quedarse sólo en

la denuncia, quería aportar algo positivo y esto fue lo que le
acercó a la Agricultura Ecológica.

Al elegir destino laboral (en el desaparecido Servicio de
Extensión Agraria) su preferencia fue por la Sierra de
Segura, colmada de oliva-
res, "donde si no sabias de
olivos no sabías nada".
Coincidió que por enton-
ces fueron los propios
agricultores de la Coope-
rativa Olivarera Sierra de
Genave (Jaén) quienes
decidieron cultivar total-
mente en ecológico y le
pidieron asesoramiento.
Fue así como comenzó una
colaboración profesional,
de la que surgió una cola-
boración mutua -de esto
hace 20 años- que todavía
perdura. Actualmente es
Director de la Oficina
Comarcal Agraria en Beas
de Segura (Jaén) y además
ha colaborado en otras ini-
ciativas como el nacimien-
to de la SEAE, la Feria
Internacional Ecoliva, etc.
Desde el primer número
nos ha traído el olivar eco-
lógico a esta revista, con varios artículos que ahora ha podi-
do completar, con más profundidad. El libro está ilustrado
con hermosas fotografías de olivares ecológicos de prácti-
camente todas las autonomías, lo que nos da idea de la
extensión y raigambre de este cultivo en nuestro país.

Se trata de aprender a observar el olivar. Ya en la intro-
ducción el autor avisa de que no se trata "de los típicos
capítulos de fertilización, labores, tratamientos de plagas y

enfermedades y demás". Pide al lector que cambie un poco
su punto de vista: que vea al olivo no como un árbol aisla-
do, sino como un sistema vivo, con toda la vida que le rodea
(en el aire, sobre y bajo la tierra) incluido el agricultor y
quienes tomarán el aceite o las aceitunas; y las "malas hier-
bas"; y las matas de las lindes; y el resto de olivares o culti-
vos cercanos; y el cortijo y la almazara.., porque todo influ-

ye y está influido por la
búsqueda de una agricultu-
ra de la que obtenemos ali-
mentos sanos y es la base
de una economía. Es impor-
tante que no sean necesa-
rios los tratamientos quími-
cos, pero lo es más poder
llegar a no necesitarlos y
que pueda ser una agricul-
tura perdurable, algo que se
ha olvidado en el cultivo del
olivar.

Y cómo hacerlo? Aquí
está el mérito del autor,
que lo explica de una
forma clara y amena.
Como muchos autores
experimentados coincide
en afirmar que en la
Naturaleza uno más uno
no siempre son dos, por-
que la matemática es otra
cuando hablamos de la
suma o de la confluencia
de seres vivos, con los que

no vale memorizar recetas, sino comprender qué sucede.
Por eso no nos limitemos a buscar en el índice un tema
concreto (están todos los imprescindibles, desde planta-
ción, riegos, abonados, poda, enfermedades, plagas...)
sino a leerlo como un relato en el que iremos entendien-
do las relaciones, las causas y efectos de cada labor que
practiquemos o que suprimamos, con ejemplos claros y
sobre todo, sabiendo los porqués.
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Poligono Industrial Noain-Esquiroz
Calle S, nave 6

31110 NOAIN (Navarra)
Teléfono: 948 31 63 91

Fax: 948 31 63 92

NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

REMOLQUE POLIVALENTE er
ESPARCIDORII
DE ESTIERCOL

REMOLQUE HIDRAÜLICO
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	 R

SISTEMA
PATENTADO

EMOLQUE BASE

DESCARGA LATERAL
ADAPTABLE AL REMOLQUE BASE

41d0PgrialdPRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:
Naturalis L (Beauveria bassiana)- R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis) - R

Cordalene (Bacillus thuringiensis)- R

Ultrafine (Aceite hortícola rango estrecho) - R

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho) - R

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - PR

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

AUXILIARES:
Nemaslug (Phasmarhabditis hermaphrodita — Babosas y caracoles 1t

Nemasys (Steinemema feltiae — Esciáridos, trips, minadores) — R

Nemasys C (Steinemema carpocapsae — Lepidópteros) — R

Nemasys H (Heterorhabditis megidis — Coleópteros) - R

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:
Contans WG (Coniothyrium minitans)- R

AQ 10 (Ampelomyces quis ualis) - PR

R - Producto	 PYA

PR - Prod	 YA

(er'	 NP - No

AgricheneS.A. - P	 e Castilla, 14 A - 280	 drid - Tel. 913 14

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

Nutrel (Hidrolizado proteico) - R

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

Vapor Gard (Pinolene — Antitranspirante) - R

Cytokin (Crema de algas) - NP

Prodigy (Reconstituyente de suelo) — R

Rhizovital (Fitofortificante) — R

Lysodin algafert (Fertilizante) - NP



Generosa
y sabrosa
berenjena
	  Texto: José Antonio del Valle

Fotografías: Mariano Bueno

Si existe una familia botánica hacia la que

mostrar nuestra gratitud será, sin duda, la

amplia familia de las solanáceas: tomates,

pimientos, berenjenas, patatas... ¿se le puede

pedir más?

Aquí hablaremos del cultivo de la rica y

generosa berenjena, que nos dará una abun-
dantísima cosecha, además escalonada, de

ricos frutos. Podemos elegir entre diferentes

variedades, en una amplia diversidad de for-

mas, incluso berenjenas de diferente color y

tamaño, algunas verdaderas joyas de la gas-

tronomía. Lástima que, al gustarle tanto el

calor, su plantación se limite a zonas de

inviernos benignos y veranos calurosos

L

a berenjena, una solanácea cuyo nombre botáni-
co es Solanum melongena, es una planta anual
que podemos alargar un año más si le aplicamos
una adecuada poda. Presenta un porte erecto, un

tallo erguido de 0,5-1m de altura del que nacen ramillas
laterales que sustentan a unas grandes y peculiares hojas,
en disposición altema, pelosas y con espinas en sus ner-
vios que, más que pinchar cuando manipulamos las plan-
tas, lo que hacen es irritar la piel.

Su tallo se lignifica ligeramente, dándole un porte de
arbusto. La raíz de la berenjena es profunda y muy agresi-
va, creciendo con profusión para soportar los rigores de la
estación calurosa y para prospectar el mayor volumen de
tierra posible, motivo por el cual se comporta como plan-
ta esquilmante, obligándonos a hacer una rotación para
que esa tierra descanse de solanáceas al menos dos años.

Las bonitas flores violetas de la berenjena crecen en
las axilas de las hojas, en grupitos de tres. Una de ellas,
hermafrodita, dará lugar al fruto si se autofecunda o es fe-
cundada por otras flores de la misma planta, como ocurre

generalmente. El hecho de que el gineceo presente mayor
altura que los estambres, hace que la fecundación presen-
te cierta dificultad, motivo por el cual solicitaremos la
ayuda altruista y laboriosa de nuestras amigas las abejas.

El rico fruto de la berenjena es una baya de diferentes
formas y colores, según la variedad. Cuando llegan a nues-
tra cocina no presentan semillas en su interior porque las
habremos cosechado antes de la formación de las mismas,
cuando el fruto ha alcanzado 3/4 partes de su tamaño final
y tenga un brillo lustroso en su tersa y vinosa piel. Desde
sus inicios hasta su recolección, las berenjenas conservan
tanto el cáliz como el pedúnculo.

El clima que les gusta a las berenjenas

La berenjena es un cultivo de regiones cálidas. No so-
porta el frío, ni las heladas, ni el exceso de humedad.
Quiere sol y calor siempre que no le falte el "tempero" en
su tierra. En general es una especie que podemos cultivar
en gran parte de España. En algunas zonas puede que ne-
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Aprendiz de hortelano

cesite el apoyo de invernadero o túnel para alcanzar un
buen desarrollo vegetativo. Siempre hay que cuidar el ex-
ceso de humedad, tanto en la tierra como en el ambiente
porque puede abortar la mayor parte de la floración.

Algunos apuntes para incluirlas en tu huerto

Cuando plantes berenjenas, calcula con atención tus
necesidades porque se trata de un cultivo de enorme ren-
dimiento. Fíjate que en 1 m 1 de culti-
vo de exterior, en regadío, obtendrás
entre 2,5-3 kilos de fruto, consiguien-
do hasta casi 10 kilos por m = si las
cultivas en invernadero. Te apunto
que esta hortícola es la de mayor ren-
dimiento en los invernaderos alme-
rienses, también en nuestra sana agri-
cultura ecológica.

De todas formas, si te pasas con tu
cosecha, siempre podrás congelarla o conservarla aliñada,
emulando a los hortelanos de la bonita Comarca de Cala-
trava, en Ciudad Real.

Te recomiendo que cultives tus plantas de berenjenas
con el sistema de bancal profundo. Ya sabes, lomos con
forma trapezoidal de 0,70m de anchura de tierra mullida y
porosa ;que no debemos pisar! y sobre los que se alinean
las plAnt Lilas de berenjena a 0,50m de distancia entre ellas.

El acolchado, al tratarse de un cultivo de riego de lar-
ga estancia en la huerta, es de obligado cumplimiento si
queremos conseguir dos cosas: una, mantener la humedad
en la tierra; otra, limitar el crecimiento de las plantas es-
pontáneas, las mal llamadas "malas hierbas".

Fíjate que se siembra en semillero protegido de ene-
ro a marzo, necesitando 2,5gr de semilla por m'. No cre-
as que es poco porque lgr de semillas contiene aproxi-
madamente 250 unidades. Conviene pre-germinarlas te-

niéndolas la noche anterior en agua
tibia.

Una vez sembradas, en 10 días
presenciarás la nascencia, debiendo
esperar aún en la bandeja de alvéolos
hasta que alcancen una altura de
unos 10cm, momento en que deberás
trasplantar tus pequeñas plantas al
bancal, ya sea de exterior o en inver-
nadero. Este trasplante suele realizar-

se en el mes de marzo para, una vez esperados unos 70-
90 días de desarrollo, empezar a cosechar, escalonada-
mente, hasta los primeros fríos de noviembre e incluso
diciembre.

Fíjate que hablo del trasplante, y no de hacer siem-
bras escalonadas como hacemos con las lechugas. Porque
las plantas de berenjena producirán escalonadamente du-
rante toda la temporada.

Para evitar problemas
de patógenos una buena

costumbre es retirarle
las hojas más próximas

a la tierra

Finca de Martín y Cécile en Castelló donde se obtuvieron las fotos de las variedades de berenjena que aparecen
en este articulo (excepto la de la variedad "listada de Gandía")
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Variedades
para todos los gustos

Encontraremos frutos de berenjena de todos los colores y
formas posibles: negras, blancas, moradas, rosadas, a rayas, lar-
gas, redondas, ovales, achatadas...

La elección por parte del horticultor ecológico se debería ba-
sar en el gusto personal si son cultivos para autoconsumo y en
las modas del consumidor si son cultivos para vender en el
mercado.

Hoy dia por ejemplo, son más vendibles las variedades de
fruto pequeño, negro y redondo -como la variedad Redonda
negra- que otras variedades de mayor calibre de baya.

Esta tabla que aquí incluimos servirá para elegir la variedad
más indicada.

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS

Bombilla	 Cáliz del fruto sin espinas. Típica en Anda-
lucia. Fruto veteado en blanco y morado. 

Frutos largos (20-45cm), estrechos, mora-
Larga Morada	 dos y rosáceos. A veces, de tan larga, se

dobla el fruto. Es típica de Cataluña.

Similar a la anterior pero muy negra.

De diferentes formas. Son frutos que se
vuelven blanquecinos al madurar.

Larga Negra

Blanca

Frutos morados o negros, alargados y en-
Mallorquina	 sanchados en la punta. Típicos de Catalu-

ña y Baleares.

Típicas en el Levante. Proceden del pueblo
Listada de Gandia 	de Gandia (Valencia). Frutos ovales y alar-

gados, listados y de carne muy blanca.

Frutos con el cáliz muy desarrollado, ova-
les y de color negro.Murciana

Redonda Morada 	
Frutos redondos y morados que pueden
pesar ¡hasta 2 kilos!

De Almagro	 Comentadas en el articulo.

Frutos redondos y muy negros. De tamaño
Redonda Negra
	 considerable, Han sido las más sembradas

en los invernaderos de Almería.

Redonda Verde	 Fruto redondo, verde y veteado.

Frecuente en Andalucía, al igual que la va-
riedad "Bombilla". Fruto morado oscuro
con "costillas" longitudinales que le dan su

Inombre. Redondas y de tamaño medio. 	 -
1..

le Redonda

Acostillada

Generosa	 y	 sabrosa	 berenjena

En cuanto al día idóneo tanto de siembra como de
trasplante, cito textualmente lo que el maestro Mariano
Bueno nos aconseja en su excelente libro "El huerto fa-
miliar ecológico": "Las mejores fechas de siembra son dos dí-
as antes de la luna llena o en el cuarto de luna llena, a poder
ser en luna ascendente y en días de fruto, tanto para la siem-
bra corno para el trasplante".

Cuidados durante su cultivo

La berenjena necesita riegos frecuentes, por ejemplo
cada tres días podría ser un turno apropiado. Dependerá
—como es lógico— del viento reinante, de la temperatura
y del microclima de la parcela en que la hayamos ubi-
cado.

Estos riegos frecuentes habremos de espaciarlos en el
momento que entre en floración, porque el exceso de hu-
medad en ese período hará que se aborten muchas flores.

Es conveniente despuntar el brote apical, porque in-
ducirá la brotación de los laterales y provocará, por aña-
didura, una floración más numerosa.

Los problemas fitopatológicos que durante su cultivo
podamos tener se reducirán a su mínima expresión si las
plantas disponen de una tierra fértil y profunda, si no su-
fren falta de riego durante su ciclo y, sobre todo, como se-
guro que habrás deducido, si junto a las plantas encontra-
mos la mayor biodiversidad posible.

Incluyo una tabla con una relación de "problemas" y
posibles soluciones que puede ser de utilidad pero, de to-
das formas, te recomiendo que "prevengas y alimentes"
para que la plantación se defienda y autorregule por sí
misma.

La berenjena necesita una tierra ligera, fresca y rica
en humus. Una buena medida será la de preparar la tierra
con antelación, aportándole a la parcela en que estable-
ceremos las berenjenas 10 kilos de compost por m 2 y en el
caso de que detectemos que está baja en fósforo, ayudarle
con Sergomil (polvo de rocas fosfóricas autorizado en
AE) a razón de 1 1/ha en riego.

Una buena costumbre que recomiendo, es la de dejar
los primeros 25cm del tallo de las plantas limpio de hojas.
Así se evita que entren en contacto con la tierra húmeda,
lo cual es la puerta de entrada de patógenos. Por tanto,
"pies limpios" en las líneas de las berenjenas.

Asociaciones de cultivos

Hasta que las berenjenas empiecen a darnos fruto y
sus matas se encuentren ampliamente desarrolladas, po-
dremos aprovechar tanto las calles del cultivo como el es-
pacio entre planta y planta, para aumentar nuestro cesto
con alguna otra hortaliza más.

Podemos asociarlas, por ejemplo, con col rizada, judí-
as verdes (no de enrame), rábanos e incluso con frescas y
precoces lechugas. Pero con las que nunca debemos aso-
ciarlas, es con judías de enrame, ni con tomates, ni pi-
mientos, ni melones, ni pepinos o calabacines.
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Algunos problemas
y posibles soluciones

POSIBLES SOLUCIONES

Caracoles y babosas
	

Cerveza, metaldehido,
fosfato férrico, yeso 

!o Escarabajo de la patata 	 Neem, pelitre, Bacillus thuringiensis
y la berenjena

Esclerotinia
	

Azufre

Botrytis

Mosca blanca, minador

Azufre

Neem, extracto fermentado
de ruda, jabón potásico 

Sulfato de cobre

Jabón potásico, neem

Jabón potásico, neem

Extracto fermentado de ruda

Mildiu

Araña roja

Dorifora

Pulgones 

Aprendiz de hortelano

De todas formas, elijas la asociación que elijas, asocia
a las berenjenas con cultivos de ciclo corto porque en 70-
90 días no habrá sitio más que para las berenjenas y sólo
para ellas.

Las famosas berenjenas de Almagro

Las berenjenas son un ingrediente importante de la
Escalibada, plato típico de Cataluña y Levante y también
del sabroso y alimenticio Pisto. Se pueden comer asadas,
rebozadas, en purés, fritas, aliñadas y en churney... Y se-
guro que aportaríais algunas decenas más de usos culina-
rios con ricas y personales recetas a compartir.

Aunque no es un alimento muy nutritivo, sí que con-
tiene ciertas cantidades de vitaminas y minerales. No
obstante, como casi con todo, no conviene abusar de ella
por contener alcaloides como la nicotina y la solanina.

La denominación de origen "Berenjenas de Alma-
gro", corresponde a variedades cultivadas en la Comarca
de Calatrava, de la bonita provincia de Ciudad Real. Son
berenjenas muy pequeñas, de 7-10cm de largo total y con
un gran contenido en polifenoles como el ácido clorogé-
nico, un antioxidante de más efectividad aún que la Vita-
mina C.

Se cultivan en casi todos los pueblos de la comarca,
aunque Bolaños de Calatrava y Almagro, que le da nom-
bre a la denominación, sean los más conocidos.

Los horticultores de esta comarca, cultivan la Sola-

man melongena, subespecie Scuientum y tipo Depresum,
procedente de variedades permitidas por el Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen.

En esta comarca siempre se ha cultivado la berenjena
de Almagro en pequeños huertos familiares, siendo los
propios agricultores los que dejaban "granar" algunos pies
Je planta para guardar las semillas de un año para otro.

Tal y como se hacía antes a nivel familiar, hoy día se
siguen vendiendo estas berenjenas en conserva, aliñadas

Cosecha berenjenas de todos los colores y tornub posibles: negras,
blancas, moradas, rosadas, a rayas, largas, redondas, ovales, achatadas...

con aceite, vinagre, sal, comino, ajo, pimentón y agua. Y
también, al igual que antes, siguen estando muy solicita-
dos los "aliñadores" que eran capaces de dar su toque ma-
estro al preparado.

Estas berenjenas, al ser tan pequeñas, se aliñan con su
cáliz y trocito de pedúnculo incluido. Las habrás probado o
al menos las habrás visto envasadas porque son un producto
nacional con una merecida fama que le viene ya de antaño.

Otra receta con la que podrás encontrarla será la de
las berenjenas embuchadas, en la que se sustituye el pi-
miento natural por pasta de pimiento que se introduce en
la baya con una paletilla, después de haberle realizado un
pequeño corte.

Si te gustan troceadas en vez de enteras, también las
envasan cortaditas en dados, sin cáliz ni pedúnculo y ali-
ñadas con esa fórmula magistral que sólo unos pocos lu-
gareños son capaces de conseguir. •

Sobre el autor
Es Ingeniero T&nico Agrícola, agricultor ecokigico autodidacta y
naturalista vocacional. Proyecta, diseña y ejecuta proyectos de jardi-
nería y paisajismo en Sevilla ademäs de ejercer como docente de
Jardinería y Agricultura EcolOgica. pcmjardín@yahoo.es
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La Red
de Ecoproductores

Texto y fotografías: Daniel López García

21>

incluso recién
plantada,
la hermosa
huerta de
Antonio y
Fernando
Mulero
muestra una
fértil armonía

La Red de Ecoproductores Andaluces (REPA) agrupa a 13 cooperativas y empresas de agriculto-

res y elaboradores que en total engloban unas 50 iniciativas de producción agroalimentaria eco-

lógica repartidas por muy diferentes entornos de Andalucía. PEPA ofrece de esta forma una gran

variedad de alimentos ecológicos, desde alimentos frescos a frutas y hortalizas secas, y también

alimentos transformados o elaborados. Además, han creado una red de distribución por toda

Andalucía para llegar desde el agricultor directamente al consumidor

A

unque REPA existe formalmente desde la pri-
mavera de 2007, muchos de los productores
que la integran llevaban arios colaborando
entre sí. Al principio a través de su participa-

ción en lo que más tarde ha sido la Federación Andaluza
de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE),'" y
en los últimos arios en la labor de emprender proyectos
agrícolas concretos, la verdadera savia para formalizar es-
ta estructura. Una vez formada la red, los integrantes de
REPA plantean su intención de seguir incorporando a
otros "ecoproductores" andaluces para conseguir en su
oferta la mayor diversidad posible de alimentos, pero con

un tamaño máximo de la red que no dificulte la relación
directa entre productores y la toma de decisiones demo-
crática. Antes prefieren apoyar la formación de otras re-
des similares.

La producción hortícola es el elemento central a par-
tir del cual están llegando a los mercados, pero lo que les
asegura la fidelidad de sus clientes es la capacidad de
ofertar la cesta completa de la compra. Su modelo de dis-
tribución directa permite que el alimento llegue al consu-
midor final a precios asequibles, y que todo el precio vaya
a parar al productor, haciendo así viables las pequeñas
fincas con producciones diversificadas. La diversidad de

16	 • La fertilidad de la tierra ir 32



Organización social

climas y orograffas de Andalucía permite una variedad de
alimentos importante. REPA pretende "hacer llegar una
dieta sana a las más amplias capas de la población", fo-
mentando además la pequeña producción ecológica y por
tanto formas de vida sostenible en el medio rural andaluz.

Cooperación y autonomía en forma de Red

Visitamos las huertas de la Cooperativa La Verde, en
Vdlamartín, Cádiz, donde 6 traba-
jadores, hombres y mujeres, mane-
jan 18 hectáreas de hortaliza varia-
da y a su vez forman parte de la Co-
operativa Agrícola de los Pueblos
Blancos (en la Sierra de Cádiz)
junto con otras 14 iniciativas de
producción hortofrutícola, suman-
do en total unas 80ha de regadío.
En La Verde, Manuel Zapata nos
comentaba que los objetivos principales de REPA son
consolidar el mercado ecológico interno de Andalucía
basándose en los intereses de los agricultores, organizados
de forma no jerárquica; apoyarse entre agricultores para
complementar producciones, temporadas y mercados,
respetando la independencia de los socios y llegar al con-
sumidor final directamente.

Un elaborado sistema
de distribución

Una compleja red de furgonetas que se encuentran casi

diariamente para intercambiar producto en distintos pun-

tos de Andalucia permite esta distribución 'de proximidad".

Cada agricultor lleva sus productos a un punto de distri-

bución, y allí intercambia producto con los otros grupos:

deja lo que otros grupos necesitan y toma lo que él nece-

sita como complemento para su mercado local. El precio al

que se entrega se establece previamente según los costes

de producción, conocidos por toda la red, más una canti-

dad fija para gastos de logística por parte del tomador. Es-

te modelo asegura que el interés de participar en REPA es-

tá en vender las producciones propias, y no en acceder al

producto para distribuirlo.

Desde diciembre de 2007 la distribución será más fácil

al contar con una Unidad Logística cedida por 5 años por

la Dirección General de Agricultura Ecológica de la Conse-

jería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia. La

Unidad Logística supone un recurso básico para el inter-

cambio de productos y para el acopio de otros productos

que no se producen desde REPA. La dimensión de la Uni-

dad Logistica, los gastos que supone y la rapidez en su ad-

quisición han respondido más a ritmos politicos que a los

ritmos internos de la Red, pero desde REPA se ha recibido

como un apoyo y un reto que es necesario asumir.

En los duros campos de El Ejido (Almería) Paco Can-
tón, agricultor ecológico y presidente de REPA, cultiva
lha en invernadero y 1,5ha al aire libre. En la visita a su
finca nos comentó más objetivos importantes: quieren
asegurar la viabilidad de pequeñas fincas de producción
diversa, que permitan un manejo agroecológico y generar
unas relaciones agricultor-consumidor distintas a las del
mercado convencional, a través de la relación directa y
con fórmulas de Responsabilidad Compartida.

Todos estos objetivos los van
llevando adelante con la planifica-
ción conjunta de producciones y el
intercambio de productos entre
agricultores y transformadores para
abastecer cada uno su mercado lo-
cal, sin incluir sobreprecio sobre los
productos de otros socios. Para Ma-
nuel Zapata "los productos de otros
agricultores no nos dan negocio, si-

no estabilidad al ampliar la diversidad ofertada. Nuestro
negocio está en vender los propios productos en lugares
donde solos no podríamos llegar. No tenemos vocación
de intermediarios".

Cada grupo mantiene así la autonomía, a la vez que
se planifica conjuntamente y se accede a mayores espa-
cios de mercado sin perder el control, y sin perder la re-

Quieren hacer llegar una dieta sana a las más amplias capas de la
población. En la foto hortalizas de Paco Cantón en El Ejido (Almería)

Sin vocación de intermediarios,

no buscan negocio
con los productos

de otros agricultores, sino
estabilidad con más oferta
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La	 Red	 de	 Ecoproductores	 Andaluces

Construyen el mercado interno a la medida del agricultor, que contri-
buye a mantener la diversidad de variedades locales

lación directa con el consumidor. Una nueva fórmula
de multiplicar oferta y espacio de mercado sin necesidad
de crecer, sólo a través de la autoorganización y la coo-
peración.

La autonomía de los grupos pretende ser también una
forma de superar la mala experiencia que muchos miem-
bros de REPA han tenido en las cooperativas agrarias clá-

sicas, en las que el agricultor se convierte casi en cliente
del equipo técnico. Para ellos, la garantía de no conver-
tirse en una entidad de gestión está en el carácter des-
centralizado y en red de toda la actividad. En este senti-
do, el reglamento interno aún se está afianzando. Para
Paco Cantón, "el vínculo entre los grupos se viene gene-
rando en la práctica, con el trabajo, desde hace años.
REPA ha sido solamente formalizar una experiencia que
ya existía". Dentro de este esquema, los grupos que más
aportan al capital social son los que tienen más votos en
la toma de decisiones comunes, cuando la votación sea
necesaria.

Distintas formas de cubrir el mercado interno

Durante años cada grupo fue abriendo su propio mer-
cado. Mediante grupos o cooperativas de consumo, en
tiendas, o abriendo sus propias tiendas. Algunos socios de
REPA todavía exportan parte de su producción o la han
exportado, pero están apostando por el mercado interior,
en el que pueden controlar las vías de comercialización
de su producto y pueden establecer alianzas con el consu-
midor.

Lo que caracteriza a todos los socios de REPA es la
voluntad de que su producto se consuma en Andalucía,
por claras razones ecológicas y también para que sean los
andaluces los que consuman el producto andaluz de cali-
dad.

Desde 2004 ha sido muy importante el apoyo de la
Dirección General de Agricultura Ecológica para asentar
el mercado interno, sobre todo a través del I Plan Anda-
luz de Fomento de la Agricultura Ecológica? En concre-
to, el programa "Alimentos Ecológicos para el Consumo
Social en Andalucía" ha permitido que muchos de los
grupos, algunos de los cuales ya venían trabajando con
comedores escolares a menor escala, hayan podido multi-
plicar su producción al tener la venta segura y al intensi-
ficar la coordinación entre grupos de productores. Este
programa ha sido el auténtico embrión de REPA.

Hacia una comercialización ecológica

Manuel Zapata en su huerta de Coop. La Verde, en Villamartín (Cádiz)

Los miembros de REPA se sirven de muy distintas
formas de comercialización, lo cual les da una gran flexi-
bilidad a la hora de sacar sus producciones, adaptándose a
cada temporada y a cada tipo de finca. Además del Con-
sumo Social, gran parte de la distribución se realiza en
asociaciones y cooperativas de consumo en las ciudades y
pueblos de cada zona, que aportan un consumo muy esta-
ble y concienciado, y permite una importante coopera-
ción mutua. También se llevan alimentos ecológicos a la
creciente red de tiendas de alimentos ecológicos y herbo-
larios de Andalucía, y el ario pasado se empezó a trabajar
con la Red de Restaurantes Verdes de Andalucía (" •

La DG de Agricultura Ecológica ha organizado en
2007 una Bioferia en cada una de las capitales andaluzas,
en las que sólo estuvieron presentes productores directos.
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Plan Estratégico de Agricultura Ecológica a

través de tres ejes: consumo social, promo-

ción de pequeños y medianos agricultores, y

reforzar las infraestructuras logisticas nece-

sarias. El concepto central que unifica esos

tres puntos es el de "concentrar la oferta",

para permitir que esas pequeñas y medianas

empresas ecológicas puedan acceder a ma-

yores mercados sin perder su escala y su

autonomia, y sin tener que recurrir a distri-

buidoras: mediante un "crecimiento solida-

rio y no competitivo" que permitiese a los

agricultores ir desarrollando el mercado in-

terno a través de su autoorganización en

distintas redes horizontales, y a través de

circuitos cortos de comercialización.

Después de tres años de experiencia los

números hablan por si solos: para el curso

2007 108 se han incorporado al programa

105 centros escolares (CEIP y guarderias) de

toda Andalucia, que ofertan en sus come-

dores un menú que en más de un 25% pro-

viene directamente de los agricultores eco-

lógicos locales. A esta cifra habria que su-

mar 6 centros geriátricos y 2 hospitales (Ja-

én y Granada), en total más de 10.000 me-

mo de crecimiento muy elevado. En el p

grama participan unos 70 productores an-

daluces, y se calcula que absorbe la produc-

ción de unas 300ha de horticola y cereal; y

de unas 200ha de pastos y olivar. Todo el

abastecimiento del programa se realiza a

través de REPA

Paco Cantón, Presidente de REPA, y Roberto

Trujillo, investigador del CIFAED y asesor de
nús diarios en toda Andalucia, y con un rit-	 la Dirección General de Agricultura Ecológici

Organización social

En estas ferias se ha constatado un gran interés de la po-
blación en el producto ecológico local, también al com-
probar que los precios ecológicos, a través de circuitos
cortos, son muy competitivos con los de la agricultura
convencional. Esto permite a REPA plantearse nuevas
fórmulas de comercialización, alrededor del llamado "sis-
tema de cestas fijas" directamente al consumidor, me-
diante fórmulas de Agricultura de Responsabilidad Com-
partida entre producción y consumo. Al preguntarles por
la posibilidad de que el mercado abierto sea copado por
distribuidoras o grandes superficies cuando les sea sufi-
cientemente interesante, Manuel Zapata afirma "sólo
queremos crecer en la medida en que cada grupo poda-
mos abastecer a nuestro mercado comarcal. En nuestro
mercado inmediato no nos van a poder echar".

Los comedores escolares también aumentan la de-
manda por parte de los padres y madres de los escolares,
que así han ido conociendo el producto ecológico. La ex-
tensa red de distribución ya desarrollada para el programa
ha permitido comenzar este curso con la distribución de
"cestas ecológicas" para asociaciones de madres y padres

de alumnos (AMPA), sin grandes esfuerzos y con una
oferta de más de 200 referencias. Además, debido a esta
distribución de proximidad, algunas tiendas de alimenta-
ción convencional del entorno de los centros escolares
están demandando a REPA producto ecológico.

Podemos establecer un paralelismo entre este modelo
y el modelo francés de los AMAP'. Se trata de poner en
contacto redes de agricultores organizados (en el caso
francés la Confederation Paysanne; en Andalucía REPA)
y redes sociales con fuerte implantación local (en Francia
organizaciones sociales de ámbito estatal y en Andalucía
la red de AMPA, por ejemplo). A partir de estas redes, se
trata de consensuar un modelo de relación y compromiso
entre distribuidores y consumidores; se puede conseguir
multiplicar el modelo, de forma que se pueda integrar en
la red a amplios grupos sociales, y cada vez a más peque-
ños agricultores que pueden conservar así su escala y su
autonomía, en forma de agricultura local "protegida so-
cialmente". Y además, se consigue fortalecer las redes so-
ciales locales, cerrando ciclos económicos y ecológicos en
las distintas comarcas.

El consumo social como dinamizador
del mercado local

El programa Alimentos Ecológicos para el

Consumo Social en Andalucia se inició en

2005 a partir de un Convenio entre las Con-

sejerías de Agricultura, Educación y Medio

Ambiente, al que más tarde se incorporarla

, la de Igualdad y Bienestar Social. Sus dos

objetivos principales son, impulsar el consu-

mo local de productos ecológicos andalu-

ces; y que la calidad ecológica llegue a de-

terminados grupos sociales especialmente

sensibles a problemas de salud, especial-

mente los niños, enfermos y personas ma-
: yores. Según un informe del programa, "a

través de la información, promoción y uso

de los alimentos ecológicos en estos centros

• se pretende impulsar el conocimiento, y por

tanto la demanda por parte de la población,

favoreciendo la concentración de la oferta y

acelerando la creación de puntos de venta

más cercanos al consumidor fi nal".

• Roberto Garcia Trujillo, investigador del

CIFAED 1  y asesor de la Dirección General de

Agricultura Ecológica, ha coordinado el pro-

grama desde su inicio. Él nos comenta que,

a través de un debate abierto con los distin-

tos actores andaluces con intereses en el

sector ecológico, se acordó dar cuerpo al

die
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Se fomenta la pequeña producción ecológica y una forma de vida perdurable en el medio
rural andaluz. Fernando Mulero, de la Coop. Pueblos Blancos

La	 Red	 de	 Ecoproductores	 Andaluces

Un modelo agroecológico regional

El modelo de REPA se basa en un abastecimiento
continuo a lo largo de todo el año por parte de cada gru-
po local a sus puntos de distribución locales. Esta pro-
ducción se complementa con la de otros grupos, bien por
temporadas o porque son alimentos elaborados con ma-
teria prima de unos grupos (por ejemplo, salsa de toma-
te) que vuelve a la comarca de origen transformada. Sin
embargo, la distribución de cada grupo se basa en la pro-
ducción propia, que debe ser diversificada y suficiente
durante todo el ario. Por ello algunos de los hortelanos
de REPA están haciendo un importante trabajo en la re-
cuperación y uso de variedades locales, y algunas fincas
muestran una gran diversidad de cultivos, como en las
35 especies cultivadas en la finca de Paco Cantón o las
más de 40 en el caso de La Verde, alcanzando la cifra de
14 variedades de tomate o 10 de lechuga en una sola fin-
ca y produciendo su propia semilla y plantel. Este mode-
lo es muy importante de cara a asegurar más empleos de
mano de obra, tema para el que se es muy sensible en es-
ta zona histórica de jornaleros y jornaleras. Además, esta
diversidad permite una mayor seguridad en cuanto a los
ingresos de la finca, ya que nunca van a fallar todos los
cultivos.

Este modelo también hace posible un auténtico culti-
vo agroecológico, en el que un correcto manejo de la bio-
diversidad es la vía para asegurar la productividad soste-
nible de las fincas. Hacen rentable su trabajo promocio-
nando su producción con la gran calidad de las varieda-
des tradicionales, y buscando una relación directa con los
consumidores, de forma que los alimentos resulten bara-
tos y a su vez el precio final llegue completo al agricultor.

La dimensión agroecológica del modelo de REPA
"va más allá de la AE certificada. La relación directa es
mucho más que la calidad estandarizada y la trazabilidad
que ofrecen los supermercados", nos dice Paco Cantón.
También por eso ponen énfasis en no enriquecerse con
el producto de otros agricultores, o en dotar a los asala-
riados, cuando los hay, de unas condiciones de trabajo
dignas.

Sin embargo, quedan pendientes algunos debates que
afianzar en este rápido desarrollo de REPA. Antonio Mu-
lero, de Agrícola de los Pueblos Blancos, cultiva junto
con su padre 2,5ha de hortaliza en Prado del Rey (Cádiz).
Para él hasta el momento, y en relación con el programa
de Consumo Social, "REPA está hecha un poco desde
arriba, y ahora hay que construirlo pasito a pasito". Tras
cuatro arios de apoyo por parte de la DG de AE el pro-
yecto ya está lanzado, y ahora se enfrentan a la necesidad
de asentar el grupo y sus formas de funcionamiento.

Otro elemento que están trabajando es el precio.
Hasta ahora buscaban ser competitivos con respecto al
precio convencional, pero mediante acuerdos con los
consumidores quieren fijar unos precios basados en la
Responsabilidad Compartida y en los costes de produc-
ción, en los que quede reflejado el valor de la producción
diversificada y local, y que permitan unas condiciones de
vida dignas para los pequeños agricultores.

A fin de cuentas, constituyen un modelo muy válido
de desarrollo rural endógeno, cimentado en la AE y en la
integración de distintas producciones, movido por los
propios agricultores y reforzado con las redes sociales lo-
cales de las comarcas y ciudades de Andalucía. Este mo-
delo, en el que también ha sido importante el apoyo de la
Administración, debe suponer un balón de oxígeno para
agricultores ecológicos de otras regiones que no se con-
tentan con un modelo convencional de comercializa-
ción, sino que buscan la dignidad de la agricultura en su
función de vertebración social y ecológica en el contexto
local: para construir un medio rural vivo, productivo y
sostenible..

Notas
(1) Ver en internet Intp://www.facpe.org
(2) Ver La Fertilidad de la Tierra, ri 9 28. Entrevista con Manuel Glez.
de Molina entonces Director Gral. de AE de Andalucía.
( 3) www.restaurantesverdesandalucia.net
(4) Ver La Fertilidad de la Tierra n9 28, "Los AMAP, contrato entre
agricultores y consumidores".
(5) "Alimentos Ecológicos para consumo social en Andalucía".
Junta de Andalucía, 2007.
(6) Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica
y Desarrollo Rural. Santa Fe, Granada.
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Pistacho ecológico:
el oro verde
	 Texto y fotografías: José Francisco Couceiro;

M Carmen Gijón; Julián Guerrero; Carlos Lacasta;

Alfonso Moriana; Ana Rivero

Está considerado el fruto seco más apreciado, además de ser un producto de lujo por los pre-
cios que alcanza. En la Unión Europea tiene un mercado potencial de más de 450 millones de
habitantes que hoy consumen un promedio de menos de 100gr al año. Gracias a la experiencia
de los autores, que llevan 20 años cultivándolo en ecológico, veremos qué necesitamos para
obtener pistachos sanos y nutritivos. Necesita tierras francas o franco arenosas, una baja hume-
dad relativa durante el verano, ausencia de heladas fuertes en abril y un mínimo de horas de
frío durante el invierno. Las zonas que reúnan estos factores, por ejemplo Andalucía o Castilla
La Mancha, pueden considerar el cultivo del pistacho un verdadero "oro verde"

S

u encarecimiento se debe sobre todo a la gran
diferencia entre oferta y demanda a nivel mun-
dial, por un aumento paulatino del consumo
mientras la producción se ha ido estancando res-

pecto a los demás frutos secos. En los 40 arios de cultivo
en EEUU su consumo se ha multiplicado por diez gracias a
sus cualidades organolépticas y a una intensa campaña de

difusión de sus cualidades nutritivas, tales como su aporte
en hierro, potasio y vitamina A, ausencia de colesterol y
escaso contenido en grasas saturadas. Las industrias de cos-
mética, repostería, cámicas y empresas de restauración lo
demandan con ahínco. En Irán, primer productor de pista-
chos del mundo, su cultivo está protegido y la exportación
es la que más divisas genera después del petróleo.
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Producciones obtenidas en
parcelas experimentales en secano

AÑO Producción neta por árbol en Kg
Beneficio bruto por hectárea'

4° 0,2-0,3 165€ 9°5-7 3.966€
5° 0,5 330€ 10°3-5 2.644€
6° 0,5-0,8 429 € 11° 10-12 7.272€

7°1-2 991 € 12° 5-7 3.966 €
8° 0,6-0,8 462€ 13-15° 8-16 7.933€

*Se ha considerado un precio medio de 3€ kilo y que en 1 hectárea
entran 220 árboles productores a un marco de 7 x 6 metros. Plan-
tación en terreno profundo, franco arenoso y porta injerto vigoroso
de terebinto o cornicabra.
Al beneficio bruto hay que descontar el coste de selección de los
frutos (retirar los vados y separar los abiertos de los cerrados) lle-
vada a cabo por la empresa compradora

Fruticultura

El pistacho en nuestro país

El pistacho se comenzó a estudiar en 1987 y su intro-
ducción de forma definitiva en la agricultura castellano
manchega tiene lugar en 1996. Hasta esa fecha existían
en el estado español muy pocos árboles de esta especie,
la mayoría procedentes de semilla y, en muy pocos casos,
árboles injertados en los que se desconocía tanto el pie
como la variedad injertada. Actualmente podemos ha-
blar de más de 3.000ha sólo en Castilla-La Mancha de
las cuales, en un porcentaje que supera el 80%, el agri-
cultor se ha decidido a llevarlas en mantenimiento eco-
lógico.

La puesta en práctica del cultivo es sencilla y la in-
versión es mínima. No obstante, al tratarse de una espe-
cie leñosa, los beneficios no serán inmediatos ya que,
hasta el 5 2 -62 año no se podrá recoger una cosecha sig-
nificativa. La producción dependerá de factores tales co-
mo textura y profundidad del suelo, cantidad y calidad
del agua, marco de plantación, cuidados, condiciones
climáticas etc.

En regadío no sólo aumentaríamos la producción (20-
40% aprox.) sino que el porcentaje de frutos abiertos se-
ría mayor y el de vacíos menor, lo que elevaría la calidad
de la cosecha.

Las referencias que se tienen a nivel mundial respecto
al periodo productivo del árbol hablan de un centenar de
años. No obstante, el que esa etapa del árbol sea de ma-
yor o de menor duración dependerá del grado de explota-
ción al que lo sometamos.

HACIA UNA PLANTACIÓN EN ECOLÓGICO

El primer paso es comprobar que la zona es adecuada
para su cultivo. Las zonas óptimas para el desarrollo del
pistachero son aquellas de inviernos fríos, veranos calu-
rosos y una humedad ambiental baja durante ese periodo

(30-40%). El mes de abril —período de floración— debe
ser poco lluvioso y con riesgo mínimo de heladas. Res-
pecto a la tierra todas pueden ser aptas, excepto las arci-
llosas y las que puedan encharcarse en alguna época del
año.

Preparación del terreno y plantación

Uno o dos meses antes de la plantación, daremos un
pase cruzado con el subsolador o "topo", con el fin de
romper la posible resistencia de la tierra al despliegue ra-
dicular. Unos días antes de la plantación podemos reali-
zar el "marqueo", dando un pase de vertedera sobre la lí-
nea donde se colocarán los árboles. Posteriormente se-
ñalaremos con estaquillas los lugares donde se plantarán
los pies.

En el momento de la plantación sólo tenemos que ir
quitando las estacas señalizadoras, sacar el pie del alvéolo
y enterrarlo al mismo nivel que venía en el recipiente.
Posteriormente, se tapa y se da un riego para asentar la
tierra que rodea el "cepellän".

Cuidados hasta el momento del injerto

Hay que cuidar que no proliferen las adventicias cerca
del arbolillo y hasta que prenda el injerto en las planta-
ciones de secano hay que hacer riegos de apoyo en prima-
vera y verano.

Al principio de la primavera eliminaremos los brotes
laterales en los primeros 20-40cm. Inicialmente no se ne-

Cornicabra de un crecimiento (una savia)
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Distribución de machos (verde oscuro) y hembras (verde claro)
en una plantación de pistacheros

cesitan ni tutores ni protectores en los pies (sólo en aque-
llas zonas con abundancia de liebres, conejos, etc.).

Pies a injertar con la variedad masculina

Antes de proceder a realizar el injerto debemos señalar
mediante pintura, o con un tutor pintado, aquellos pies
que vamos a injertar con una yema de la variedad mascu-
lina (ver esquema de distribución arriba). Los árboles
masculinos sólo van a servir de polinizadores, es decir, só-
lo obtendremos de ellos el polen. El fruto, los apreciados
pistachos, sólo se obtienen de los árboles femeninos.
Mientras la plantación se encuentre en el período juvenil
(hasta el 15 9 ario aproximadamente), debemos procurar
una proporción de machos de un 10-11%.

Cuando el pie alcance unos 8mm de diámetro ya se
puede realizar el injerto. Se debe comenzar lo más alto
posible, por ejemplo a unos 30 o 40cm del suelo. Apro-
ximadamente cada veinte días, si la yema del injerto an-
terior se ha secado, se ve "resquebrajada" o en mal estado,
se realiza un injerto más abajo. Así a lo largo del verano
nos iremos asegurando del mayor prendimiento posible.
El periodo óptimo para realizar el injerto va desde prime-
ros de julio hasta finales de septiembre, es decir, en pleno
movimiento de la savia. El tipo de injerto más utilizado y
con el que mejores resultados se obtienen es el injerto de
"escudo", también llamado en "T" o "de yema". El agri-
cultor también podría optar por adquirir planta injertada
pero, a la vez que escasea, es excesivamente cara (alrede-
dor de 20 € por unidad).

Entutorado y cuidados de la guía

Aunque es posible que el entutorado se deba realizar
para dirigir el portainjerto todavía sin injertar, en la ma-
yoría de los casos no se aconseja entutorar hasta después
del injerto, precisamente para facilitar esta operación y
dirigir lo que sería la guía nacida de la yema injertada.
Debemos elegir un tutor fuerte, resistente a la doblez.

Elegir la variedad
adecuada

El pistachero posee innumerables variedades (cultivares),

tanto femeninas como masculinas. En cada país productor

se cultivan un número determinado de las mismas, seleccio-

nadas según su productividad, exigencias en horas-frío, ca-

lidad del fruto, etc.

La elección de la variedad es un aspecto muy importan-

te a la hora de introducir el cultivo en una zona determi-

nada. Para reducir el riesgo al mínimo es aconsejable elegir

varias variedades de las que se conoce su comportamiento

en las condiciones edafo-climáticas de la zona elegida.

Como pie, el más empleado en Castilla La Mancha

corresponde a la especie Pistacia terebinthus L. conoci-

da vulgarmente como "Cornicabra" "Tornalobo", "Char-

neca", etc. Este pie se emplea mayoritariamente porque

es una especie autóctona y por tanto perfectamente

adaptada a las condiciones edafoclimáticas. Da unas

producciones interesantes, con un elevado grado de

productividad (gr/cm2). Hay una perfecta afinidad con

los diferentes cultivares estudiados, es bastante rústica

y es la planta más barata en el mercado. Existen una

docena de viveros que proporcionan este pie.

Para el injerto la variedad Kerman es la que más se injerta

en las plantaciones de secano de Castilla-La Mancha debido

a sus excelentes características de tamaño de fruto y sabor.

Además, esta variedad proporciona una mayor calidad en

regadío ya que, con un mínimo aporte hídrico, se recogen

más frutos abiertos y menos vacíos con respecto al secano.

Para el secano de zonas más cálidas existen algunas varie-

dades realmente interesantes como Larnaka o Avdat.

En sólo un año de desarrollo, la guía habrá adquirido
la altura necesaria para iniciar la poda de formación.
Hasta ese momento se deben eliminar todas las ramas la-
terales que broten de la misma, incluidos los "renuevos" o
retallos" que salgan del pie. En definitiva, durante el pri-

mer verano de crecimiento se dejará crecer la guía elimi-
nando tan sólo los "bajeros". Aunque se nos pase la altura
a la que queremos pinzar, esperaremos al invierno si-
guiente para cortar esa guía.

Una poda peculiar del pistacho

A los árboles machos se les pinza la guía cuando lle-
gan a los 2 o 2,5m aproximadamente, y sólo se dejarán las
yemas de los primeros 30 o 40cm. Por debajo de esa altu-
ra debemos eliminar todas las yemas.

En los árboles hembra se pinzará la guía cuando llegue
al 1,80m de altura y se irán eliminando las primeras yemas
en los primeros 10cm del árbol, es decir desde el 1,70 al
1,80m de altura. También se deben eliminar todas las ye-
mas desde el suelo hasta una altura de 1,20cm. Mejor ha-
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Fruticultura

cerio al inicio de la primavera coincidiendo con la brota-
ción de las yemas. Debemos dejar sólo las yemas entre
1,20cm y 1,70cm de altura. En esos cincuenta centímetros
debemos elegir las tres yemas que darán lugar a las tres ra-
mas. Debemos hacerlo teniendo en cuenta que las ramas
deben salir lo más separadas posible entre sí, formando
entre las tres un ángulo de unos 120 2 , esto es, la circunfe-
rencia dividida en tres partes iguales. En el invierno si-
guiente obtendremos las ramas procedentes de las yemas
que hemos dejado en el árbol y elegiremos las tres ramas
que conformarán la estructura principal del árbol.

Riego en los primeros años

Aunque este cultivo se ha seleccionado como alterna-
tiva de secano, la respuesta al riego es muy buena, sobre
todo en el caso del cultivar Kerman. La aportación de
agua irá aumentando según va creciendo el árbol. Los
primeros años, cuando el portainjerto es aún pequeño, y
los dos arios posteriores al injerto en los que previsible-
mente el desarrollo aún no será muy grande, puede ser su-
ficiente el uso de 2 goteros de 4 litros/hora a unos 75cm
de la planta. En esos 3 primeros años de plantación es
conveniente dar riegos cortos (30-40 1/planta) pero muy
seguidos (aproximadamente cada 3-4 días) para favorecer
el crecimiento. Cuando el árbol comience a desarrollar la
copa es aconsejable aumentar progresivamente el número
de goteros, hasta un total de cuatro. Es aconsejable con-
sultar a un técnico sobre el manejo del agua, ya que estas
recomendaciones son generales y deben adaptarse a cada
situación particular.

Frutos de la variedad Kerinan

Abonar cada cinco años

A partir del quinto o sexto ario del injerto y una vez
cada cinco años, se pueden incorporar entre 20 y 30 to-
neladas por hectárea de estiércol ecológico de ganado va-
cuno u ovino.

Frutos de la variedad Lämaca
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Adultos de Clytra devorando hojas de un ärbol joven
de pistachero (Kerman)

Algunas atenciones en el año

ducción, debemos realizar la poda de producción. Y to-
dos los años debemos eliminar los brotes interiores cer-
canos a la cruz ("chupones") y los brotes del suelo y
tronco bajo ("bajeros").

Prevención y poco más

Por el momento no son muchas las plagas o enferme-
dades que atacan a este cultivo. Pero debemos recordar
que la plaga ocasionada por el coleóptero Clytra longima-
na produce daños en los árboles jóvenes si no estamos
atentos a su aparición —en el mes de mayo—. Su trata-
miento es sencillo, a base de piretrinas naturales. En el
mes de junio es posible la aparición de chinches que lle-
gan a perforar la cáscara del pistacho cuando todavía se
encuentra blanda y producir innumerables pérdidas. En
este caso lo más adecuado sería emplear repelentes a ba-
se de diluciones de agua con ajo o vinagre. Respecto a
las enfermedades, debemos evitar plantar en zonas con
problemas de verticilosis. También debemos evitar plan-
tar en zonas con excesiva humedad ambiental. Evitar
también los riegos superiores a 3.000 m'/por ha y año
porque, a corto o medio plazo, da lugar a enfermedades
criptogámicas de difícil tratamiento ecológico y que,
con el paso del tiempo, llevarían al cultivo a un callejón
sin salida.

Después de la cosecha

No son muchos los cuidados que necesita una plan-
tación adulta. Únicamente debemos tener la precau-
ción de que las malas hierbas no compitan con los ár-
boles y para ello efectuaremos 4 o 5 pases cruzados de
cultivador al ario, lo más superficialmente posible.
Además de la escarda con el cultivador y de la desbro-
zadora de latiguillo alrededor de los árboles, cada dos
años, en el invierno posterior a los años de buena pro-

El momento óptimo para la recolección se aprecia
porque el mesocarpio (pellejo) del fruto se vuelve
opaco, separándose fácilmente del endocarpio (cásca-
ra). Recoger los frutos antes o después de este estado
puede perjudicar la calidad de los mismos.

En Castilla La Mancha la plena madurez se da a me-
diados del mes de septiembre en la variedad Kerman y, a
finales de agosto o primeros de septiembre en las varieda-
des más tempranas (Larnaka, Avdat, etc).

La recolección se realiza mecánicamente, con vibrador,
siendo su rendimiento medio de 550 pies por jornada apro-
ximadamente o con una mochila vibradora. La cosecha
del día se transporta a unas tolvas donde los frutos con el
pellejo son introducidos en la peladora. La eliminación del
mesocarpio o pellejo (pelado) ha de realizarse en fresco ya
que, de lo contrario, podría mancharse la cáscara con la
consiguiente merma de calidad. La máquina peladora
consta de un disco abrasivo que rota junto con un pelador
de goma blanca, dentro de un cilindro por el que circula
agua corriente..

Sobre los autores
Licenciados en Biología trabajan en el Centro Agrario El
Chaparrillo (Ciudad Real) de Castilla-La Mancha, donde José
Francisco Couceiro, Doctor Ingeniero Agrónomo, dirige el
Departamento de cultivos leñosos desde el que se iniciaron los estu-
dios sobre el pistacho a finales de los ochenta. Carlos Lacasta es
investigador del CSIC en la Finca Experimental La Higueruela en
Santa Olalla (Toledo). Para inis información jfcouceiro@jccm.es

Peladora

de pistachos
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLOGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

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

AZADA DE RUEDA
CORTANTE
ARADO
SURCADOR
CULTIVADOR
RODILLO DE ESTRELLAS
HORCA

195 EUR.
30 EUR. 
35 EUR
38 EUR.
40 EUR.
64 EUR.

105 EUR.

HERRAMIENTAS PRECIO

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

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

*
Ecoprac ( Valls-Mir S.C.R ) 	 C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n
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cualquier cultivo

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

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

Goimar S.L. Bermeo bidea, 15 -48100 Mungia (Bizkaia)
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"¡Qué bien me sienta el que mi corazón pueda degustar los sencillos e inocentes
placeres del hombre que pone en la mesa el repollo que él mismo cultivó, y no sólo
disfruta de la col, sino de todos los buenos días, de la hermosa mañana que la plan-
tó, de las deliciosas tardes que la regó y del placer de verla crecer!, todo vuelve a dis-
frutarlo en un instante."

Johann Wolfgang Von Goethe
Las desventuras del joven Werther (1774)



Nuevas contaminaciones por OGM
Agricultores ecológicos aragoneses estudian demandar

al MAPA por su gestión en los cultivos transgénicos

L

a pasada campaña de maíz ecológico del 2007 sufrió
nuevamente contaminaciones por transgénicos, con la
consiguiente descalificación como producciones ecoló-

gicas. Se han detectado 5 contaminaciones a cultivos ecoló-
gicos (3 en Aragón, 1 en Catalunya y 1 en Castilla-La Man-
cha). Aragón es la comunidad más afectada y como denuncia
Antonio Ruiz, presidente del
Comité Aragonés de Agricul-
tura Ecológica, "debido a las
contaminaciones el cultivo de
maíz ecológico ya había des-
cendido un 750/e, y esta nueva
contaminación podría provo-
car que el año que viene de-
saparezca el maíz ecológico
en toda la Comunidad': La de-
nuncia fue realizada en una
rueda de prensa junto con
David Sánchez, de Amigos de
la Tierra; Josu Erce, de Ecolo-
gistas en Acción; Javier Sán-
chez, secretario general de
UAGA y Félix Bailarín, uno de los agricultores ecológicos
afectados. Los representantes de los agricultores plantearán
una demanda por daños y perjuicios ante el MAPA, al que
consideran también responsable de esta situación.

En los campos de Félix Bailarín se ha detectado la mayor
contaminación de cultivos transgénicos de maíz sobre ecoló-
gicos de España, hasta el 80% de su producción, según el
agricultor, quien acusa a los responsables del Ministerio de
dejarle "totalmente desprotegido': "Tengo que pagar por ha-

cer agricultura ecológica y cuando mi campo se contamina
por culpa de los transgénicos tengo que empezar de cero, sin
ningún tipo de ayuda", ha explicado.

Otro de los agricultores aragoneses afectados es Mariano
Jiménez, que ha sufrido la descalificación en ecológico de
57.000kg de maíz, lo que le supone una considerable pérdida

económica. Jiménez cree que
la contaminación ha sido a
través de la polinización, ya
que cerca de sus cultivos hay
plantaciones de maíz transgé-
nico. Este agricultor es ya la
segunda vez que sufre conta-
minación transgénica.

Durante la rueda de prensa
se presentó la "Declaración de
la sociedad civil contra el uso
de transgénicos en la agricul-
tura y la alimentación". Avala-
da por más de 300 organiza-
ciones sociales, además de
Científicos por el Medio Am-

biente (CIMA) e investigadores, demuestra que es un asunto
que compete e interesa, sobre todo, a los ciudadanos. Los
promotores instan al MAPA para que "reconsidere su apuesta
transgénica y oriente la agricultura española hacia soluciones
ambiental y socialmente sostenibles':

Por otra parte, según ha denunciado Greenpeace, España
ha apoyado la aprobación de la patata transgénica de BASF,

aunque finalmente el Consejo de Ministros de Agricultura de
la UE la ha rechazado.

El Plan Compras Públicas Verdes no incluye
alimentos ecológicos en las dependencias de la Administración
E n opinión de Ecologistas en Acción el Plan de Compras PU-
L blicas Verdes "es necesario, pero insuficiente" entre otros
motivos porque no considera los alimentos ecológicos. El con-
cepto de Compra Pública Verde se refiere a tener en cuenta cri-
terios ambientales y de ahorro a la hora de adquirir productos
y servicios para las administraciones públicas, como se está
planificando en los paises de la Unión Europea. En España esta
estrategia se ha concretado en el Plan de Contratación Pública
Verde de la Administración General del Estado.

En una nota Ecologistas en Acción lamenta que en este Plan
no se incluyan los alimentos ecológicos que se podrían consu-
mir en los comedores y cafeterías de las dependencias ministe-
riales. Según la asociación ecologista, es una cuestión que re-
sulta "totalmente incongruente, justo ahora que el Ministerio
de Agricultura está desarrollando la campaña 'Agricultura eco-
lógica. Vívela' para dar a conocer la agricultura ecológica y au-
mentar de este modo la demanda de los ciudadanos".

Por otra parte, aunque el MAPA había anunciado que en la
cafetería situada en la sede del propio Ministerio iba a ofrecer
un menú ecológico, la realidad es que actualmente no ocurre
así de forma estable, ya que existen problemas de distribución.
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EN BOCA DE TODOS

En Francia se confirma
la moratoria de un maíz
transgénico, mientras
en España se cultiva

E

I Gobierno francés ha prohibido recientemente
el cultivo del maíz transgenico MON 810, al
formalizar ante la Unión Europea la demanda

de la cláusula de salvaguardia. Esta cláusula está
prevista en una directiva europea y fija que si un
pais dispone de nueva información de que un trans-
genico constituye un riesgo para la salud humana o
el medio ambiente, podrá restringir o prohibir provi-
sionalmente en su territorio el uso o la venta. Fran-
cia mantendrá esta moratoria hasta que acabe el
proceso completo de reevaluación del MON 810.

Un informe del comité de expertos encargado por
el propio Gobierno llegó a la conclusión de que exis-
ten serias dudas sobre la seguridad del maíz trans-
genico. Los elementos científicos que han originado
la decisión del Gobierno galo muestran una serie de
consecuencias de los maíces tipo Bt (entre ellos el
que se cultiva en España, el MON 810) sobre el me-
dio ambiente y la salud, como la imposibilidad de
evitar la contaminación a otros agricultores, la ge-
neración de resistencias en plagas y los efectos tóxi-
cos sobre varios tipos de organismos presentes en
los ecosistemas, el cambio en la caracterización mo-
lecular (el gen que se comercializa no es el que se
aprobó en 1998, ha variado, y por lo tanto muchos
efectos sobre el medio ambiente se desconocen), los
impactos sobre los polinizadores, la toxicidad a largo
plazo sobre seres humanos, la persistencia de las to-
xinas producidas, etc.

En los últimos años, Francia tuvo la segunda ma-
yor superficie cultivada de maíz transgénico en la
UE después de España, que es el primer productor
en Europa con unas 80.000 hectáreas cultivadas. El
cultivo del maíz transgenico está prohibido en Aus-
tria, Grecia, Polonia, Hungría y Suiza.

Iniciativa para una Catalunya libre de transgenicos
A través del movimiento Som Lo Que Sembrem

(Somos lo que sembramos), se está gestando una
iniciativa legislativa popular (ILP) encaminada a ha-
cer de Catalunya un país libre de transgenicos. Ha-
cen falta reunir 50.000 firmas para que pueda ser
votada en el parlamento catalán. Con esta iniciativa
se pretende introducir el tema de los transgenicos
en el debate público, social y político".

Som Lo Que Sembrem

www.somloquesemblem.org

Nuevo logotipo europeo
para la agricultura ecológica

L
a Unión Europea cam-
biará el logotipo que

identifica los productos
ecológicos, porque el
anterior "ya no respon-
de a las expectativas
de los operadores del
sector" El nuevo logoti-

po europeo será obliga-
torio a partir del 1 de

enero de 2009, cuando entre
en vigor el nuevo Reglamento.

Con este cambio se pretende "adaptarse mejor a la evolu-
ción del sector y permitir al consumidor identificar más
fácilmente los productos de la agricultura ecológica". El
nuevo Reglamento no es obstáculo para que los operado-
res utilicen envases ya existentes que lleven el antiguo lo-
gotipo hasta que se agoten las existencias.

La anécdota ha sido que la presentación del nuevo logo
por la Comisión Europea prevista para el pasado 26 de fe-
brero en el Salon International de l'Agriculture de Paris tu-
vo que cancelarse precipitadamente debido a sus grandes
similitudes con el logo bio de una cadena alemana de su-
permercados. Parece ser que hubo un intento de registro
privado. El logo está aprobado, pero lo cierto es que no ha
empezado con buen pie.

Los ensayos para la
reevaluación del maíz
transgénico MON 810
tendrán lugar en España

L
a autorización del cultivo de maíz transgenico MON 810 en
la Unión Europea está hoy en día caducada, por haber pa-

sado diez años desde su puesta en marcha. Por ello, actual-
mente se lleva a cabo una reevaluación del citado maíz, lo que
conlleva la realización de estudios de campo. Según ha avan-
zado Juan Felipe Carrasco, responsable del área de transgeni-
cos de Greenpeace, la Unión Europea ha designado a España
para hacer dichos estudios. Carrasco recela de los resultados,
porque da por hecho que el Gobierno español dará una opi-
nión favorable, "después de estar años defendiendo su cultivo".

Por otra parte, el comisario europeo Stavros Dimas ha pe-
dido la prohibición de los maices Syngenta BT 11 y Pioneer
1507, que están a punto de ser aprobados. Si finalmente se
prohiben, la decisión afectaría también en forma de prohibi-
ción a los demas maíces tipo BT, entre otros el MON 810.

Más información: www.grecnpeacc.es
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En Escuelas e Institutos

Huertos ecológicos
en Baleares

Tras el éxito de los huertos ecológicos en las escuelas
de las Islas Baleares, el actual Govern quiere poner en
práctica dicha iniciativa en los institutos. Cerca de 30
escuelas tienen huertos ecológicos, a través de un pro-
yecto de la Conselleria de Agricultura y el Consejo Ba-
lear de Agricultura Ecológica iniciado en el 2006. El ob-
jetivo es concienciar a niños y familiares de las venta-
jas de la agricultura ecológica.

Con los huertos, tanto los niños como los adolescen-
tes podrán aprender de los beneficios de la producción
ecológica. El objetivo es que los alumnos puedan cono-
cer las técnicas de primera mano y descubrir los bene-
ficios de los productos ecológicos.

Se prevé que los huertos ecológicos de los institutos
se pondrán en marcha en los próximos meses.

Amigos de la Tierra agradece la amplia participación de los lectores

Resultados de la encuesta sobre transgénicos

L

a encuesta, enviada con la revista n 030 el pasado otoño
de 2007, era para conocer la opinión de los lectores sobre
los OGM y las estrategias de lucha contra su introducción.

La inmensa mayoría de las respuestas está en contra del uso
de OGM en agricultura y alimentación, por considerarlos peli-
grosos y carentes de beneficio. En cuanto a los responsables
de que España sea prácticamente el único país europeo que
cultiva OGM a escala comercial, el 340/o responsabiliza al Go-
bierno, tanto el anterior que los autorizó, como al actual que
no los ha prohibido. Un 31 0/o responsabiliza a las multinacio-
nales, porque ejercen una presión muy fuerte para introdu-
cirlos. El 18 0/0 responsabiliza a los agricultores que los utilizan
y un 150/0 a la falta de movilización social.

De especial interés es el rechazo mayoritario (90 0/0) al um-
bral del 0,90/o de presencia de OGM en la agricultura ecológi-

ca, aprobado recientemente por la Unión Europea y que a ni-
vel político se argumentó que era una demanda del propio
sector ecológico.

En cuanto a la línea a seguir por Amigos de la Tierra el 330/0
sugiere realizar campañas de información y sensibilización, el
420/o centrarse en la presión política y un 20 0/0 presionar a las
empresas.

Para Amigos de la Tierra las respuestas recibidas ayudarán
a orientar su línea de acción, continuando con su labor de
trabajar por un mundo libre de transgenicos (OGM). Ahora
con el gran apoyo que supone contar con tantos lectores que
comparten la ilusión de una sociedad más justa y solidaria.

Amigos de la Tierra

www.terra.org

Un nivel de calidad alto

Primera valoración organoléptica
de productos ecológicos

E l MAPA ha presentado, junto con FEPECO y la Unión Española
L de Catadores, la primera valoración organoléptica de productos
ecológicos realizada en España. La presentación se realizó en la fe-
ria gastronómica Madrid Fusion 2008. Según Fernando Gurucharri,
presidente de la Unión Española de Catadores, los productos ecoló-
gicos responden a "un nivel de calidad alto", lo que se refleja en las
puntuaciones que han recibido, que ha sido entre notables altos y
algún sobresaliente. Para la realización de este estudio se han se-
guido los mismos estándares que para los productos convenciona-
les. En este sentido Gurucharri subraya que no se han valorado co-
mo productos ecológicos, sino como productos alimentarios. La va-
loración organoléptica se lleva a cabo considerando las característi-
cas arómaticas, de sabor, táctiles y cromáticas del alimento.

En cuanto a las puntuaciones, los vinos ecológicos han recibido

una valoración media de 75,49 puntos sobre 100, lo que les confie-
re un entorno cualitativo de "vinos buenos". Destaca la categoría de

vinos especiales con una puntuación media de 80,80 puntos. Los
aceites de oliva virgen extra tienen una puntuación media de 66,86
sobre 100, lo que les sitúa en el entorno cualitativo de "aceites bue-

nos", a pesar de que la cata se hizo a finales del 2007, con aceites

de la campaña 2006-2007. En el sector de frutas y hortalizas la va-
loración media del tomate fresco es de 67,10 sobre 100, con una
categoria cualitativa de "buena a muy buena" La puntuación media

de la manzana fresca es de 63,78 sobre 100 y de una categoría

cualitativa "buena" En el sector de pan ecológico la valoración me-

dia es de 6,90 sobre 10, por tanto con un nivel cualitativo "bueno" y

muy cerca de "bueno a muy bueno". Por último, la valoración de

carnes frescas ecológicas sin elaboración es de 7,13 sobre 10, que

corresponde al nivel cualitativo de "buena a muy buena"
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BODEGAS 0259,r„e 914n,a
Pálido y Dorado

on Vinos ecológicos
I	 de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

Agrícola Sierra Morena
Otra. A-433 km16,5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 360 760

www.puertocarretas.com

Bodegas G.Górnez Nevado

01 915
	 CI M. Arribas 104

1870 14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel , y fas 957 360096

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
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,le;oix DIFUSOR DE PRÓPOLIS
+ IONIZADOR PROPOLAIR

- DESPRENDEN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DEL PROPOLIS+
LOS IONES NEGATIVOS

- POTENCIAN LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO.
- INDICADOS EN LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

(ASMA BRONQUIAL Y ALERGIAS) Y LOS RESFRIADOS
(RINITIS. SINUSITIS, FARINGITIS, AMIGDALITIS).

- TIENEN EFECTOS ANTIVIRICOS, ANTIBIÓTICOS Y
ANTIINFLAMATORIOS.

BIO CASA
www.bionaturaaragon.com

Entrega a domicilio - Pídenos listado.
3.000 productos a precios económicos

FRANQUICIA i310 NATURA
¿DESEAS TENER TU PROPIO NEGOCIO?

¿TIENES UNA TIENDA Y QUIERES AMPLIARLA?
TE OFRECEMOS

- UNA IMAGEN DE MARCA QUE AVALARÁ TU NEGOCIO
- CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESPECIALIZA-

DOS Y FERIAS
- PRODUCTOS PROPIOS CON MARCA"BIO NATURA" Y

PRIMERAS MARCAS.
- ASESORAMIENTO LEGAL, FINANCIERO Y EN MARKE-

TING GARANTIZADO POR PERSONAS CON EXPERIEN-
CIA EN EL ÁMBITO ECOLÓGICO QUE VIGILARÁN LA SE-
GURIDAD Y LA RENTABILIDAD DE TU NEGOCIO.

laSD c.ur	 t.uraSt ria a m p (.7,3 Onart di

de. prod.uctos ecoleigtcos, naturales
de cornercto 3.usto
y con sólo ..un 'cli,c'.

BIO NATURA
CORRÓ 192, BAJOS

08401 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL 938 491 381 - 606 380 120 - FAX 938 499 643

e-mail. info@bionaturaaragon com



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
15x21 cm • 336 pgs. • color • rústica
PVP 23 €

Traducción de la Lla 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 VINO
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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 obtener 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 en la mesa
Maurice Chaudière
20x30 cm. • 107 pgs. • color • rústica
PVP 19 €
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48'
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Moriono Sueno

Cdmo
obtener

tus propias
semillas

p Rasen* Oltra

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
uerto, 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.

Pedidos: 948 539216
www.lafertilidaddelatierra.com



Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

N°31 último número Números anteriores*
Agotados hasta el n° 18 incl.
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P.V.P. 4.30 euros

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

ri Deseo suscribirme desde el número	 inclusive , por el precio de 16 euros al año (cuatro números). Europa 26 euros.
[1 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).
El Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).

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

Ei Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).
[I] Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).

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

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

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)

N° de cuenta (10 cifras) .

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

Fecha y firma del titular

BOLETÍN DE PEDIDO DE LIBROS Y SUSCRIPCIÓN
Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539216 o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

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

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

	  Teléfono	

Nombre y apellidos 	

Dirección



Somos de maíz
Encuentro Latinoamericano

Texto y fotografías: Carmen Chocano

En Caracas (Venezuela), y ante voces claras y rotundas que repetían "¡Somos de maíz!" y "¡Sin

maíz no hay país!", fui testigo del fuerte movimiento popular latinoamericano que lucha pací-

ficamente y con tesón hacia una verdadera integración soberana de los pueblos, con el maíz

como eje común. Representa el derecho de los pueblos a su seguridad alimentaria y a preservar

el equilibrio ecológico y la diversidad cultural que existe alrededor de las prácticas agrarias y

gastronómicas ancestrales; el derecho a preservar las casi cuatrocientas variedades de maíz que

son la base de la vida campesina e indígena de los pueblos latinoamericanos

Arepas

o tortitas

de maíz

E

I primer encuentro latinoamericano "Somos de maíz",
organizado por el Gobierno venezolano nos reunió en
Parque Los Caobos, en Caracas, en septiembre de 2007, a

representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela en torno
a un ciclo de conferencias y foros que se complementaron con
distintas actividades culturales (música, artesania, bailes...) y
gastronómicas (guisos, arepas, tortillas, choclos, sopas...) con
el maíz como tema central. Una amiga, profesora de la Uni-
versidad de Murcia, y yo fuimos las únicas invitadas europeas
para dar nuestra visión del otro lado del atlántico sobre el
riesgo que suponen los OGM y los biocombustibles derivados
del maíz para la cultura y la forma de vida de los paises lati-
noamericanos.

Existe entre estos países un sentimiento común de amenaza
al cultivo y consumo del maíz, motivado principalmente por la
globalización neoliberal que marca las pautas de los Tratados
de Libre Comercio; por el avance de los cultivos de maíz trans-
génico y el riesgo ya existente de contaminación al resto de
variedades de maíz, pérdida de biodiversidad y efectos sobre la
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salud, la economia y el medioambiente; y también por el boom
de los agrocombustibles, con la utilización del maíz para obte-
ner carburante (bioalcohol).

La promesa de las multinacionales de los OGM de alimentar
al mundo y de no contaminar el ambiente, y la promesa de
frenar el cambio climático dada por los biocombustibles, se es-
trellan en realidades como la creciente pobreza en el mundo,
la disminución de la biodiversidad y la degradación de los re-
cursos naturales.

Ha quedado patente que los OGM contribuyen al riesgo de
pérdida de biodiversidad y a la creación de resistencias. Según
Peter Rosset, del equipo técnico de Vía Campesina en México
ya hay malezas resistentes a herbicidas (la canola en Canadá,
le pasó el gen transgenico de la colza).

En cuanto a los biocombustibles la preocupación es genera-
lizada, porque puede ser un riesgo muy peligroso la unión de
los biocombustibles y transgenicos para producir agrocarbu-
rantes de segunda generación y mejorar la eficiencia energéti-
ca de los cultivos, convirtiendo alimentos en carburantes. Con
lo que gasta al dia un carro en combustible derivado del maíz
se podrian hacer 1.750 arepas (toditas de maíz) comentaba
Ivan Gil, Presidente del INIA de Venezuela.

Un anciano maya de Chiapas, perteneciente al Proyecto "Se-
millas Madre en Resistencia" nos dijo: "durante los últimos
cinco siglos, mientras nuestro pueblo ha aguantado sufri-
mientos, nuestro maíz nos ha permitido sobrevivir. Ahora
nuestro maíz está sufriendo y debemos devolverle lo que nos
ha dado, debemos ayudarle a aguantar el sufrimiento. De esta
manera, el maíz y la gente de maíz, seremos capaces de sobre-
vivir juntos".

Me sorprendió que al acabar nuestra conferencia se acerca-
ra una campesina de la Defensoría Indígena Wajxaqib de Gua-
temala, vestida con su pollera de colores y sus trenzas adorna-
das, y sacando un pendrive de su faja, me pidiera una copia de
mi intervención. Es una mezcla curiosa de tradiciones y tecno-
logia que conviven en perfecta simbiosis.

En este mundo globalizado -en el que es mucho más fácil
mover mercancías entre países que personas- es necesaria la
cooperación e intercambio de bienes productivos entre los
pueblos; pero fomentando los trueques, sin hipotecar a nues-
tros agricultores y consumidores locales, que tienen la autoes-
tima por los suelos porque se sienten un mecanismo más de la
voraz máquina de la agroindustria, sin poder de decisión y en
manos de las multinacionales de semillas, fertilizantes, fitosa-
nitarios, mercado.... ¡Cuando son ellos los auténticos protago-
nistas de nuestra alimentación!

La creciente organización del movimiento popular en Suda-
mérica ofrece una oportunidad histórica que no puede desa-
provecharse. Los grandes movimientos de organizaciones lo-
cales campesinas unidas y consolidadas en Vía Campesina o la
Red de Semillas trabajan en todo el mundo por la soberanía
alimentaria, que aporta la esperanza y el poder para conservar,
recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capa-
cidad para producir alimentos.

Por ejemplo, Vía Campesina denunció a Syngenta por culti-
var maíz transgenico en una finca en Paraná (Brasil), cerca de
un parque natural y en 2006 el Gobierno multó y expropió a

La soberanía alimentaria es la esperanza y el poder de conservar,
recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad
para producir alimentos

Syngenta. Otro ejemplo, en abril de 2007, en Amatlan (México)
se celebró el Festival de maíz, para proteger el maíz criollo y
fomentar las prácticas ecológicas.

La Agroecología, estrategia de desarrollo

Una de las conclusiones a las que se llegó es que no se pue-
de pretender competir con el modelo capitalista convencional
agroindustrial, sino ofrecer una alternativa a aquellos que han
sido desplazados por ese modelo. Es así como se consigue una
gran respuesta en las comunidades campesinas y pequeños
agricultores del mundo.

Se es consciente de la terrible amenaza que sufren las varie-
dades tradicionales y ancestrales de maíz y los agricultores
que las cultivan. Se argumentaron las razones por las que no
queremos OGM ni agrocombustibles, defendiendo la alternati-
va de la agroecología como conservadora de la biodiversidad,
de los recursos naturales y de la soberanía alimentaria.

La gran riqueza y biodiversidad de Latinoamérica es un le-
gado muy valioso dejado por los Incas con sus prácticas agra-
rias, y transmitidas a todo el mundo a lo largo de la historia
(por ejemplo la asociación "milpa" de maíz-frijol-calabaza).
Hay que recuperar el valor espiritual y material de la tierra
(Pachamama), el agua y las semillas; fomentar los aportes or-
gánicos a la tierra; la producción y transferencia de semillas
entre agricultores; preservar el derecho a producir localmente;
el respeto al patrimonio genético de los pueblos... Porque sin-
ceramente, creo que antes nos salvarán nuestras semillas au-
tóctonas del cambio climático que los agrocombustibles.

De esos días aún conservo un regusto a maíz cocinado de
mil formas en los stands de los paises latinoamericanos, que
ofrecían sus especialidades a todo el que pasaba por el Parque
de Los Caobos. De las Conferencias y los Foros salieron buenos
proyectos como la creación de un Grupo Promotor en el Insti-
tuto Agroecológico Latinoamericano (IALA), en Barinas (Vene-
zuela) y la cooperación del Centro Regional de Tucumán, del
INTA (Argentina), con su proyecto "Prohuerta", en la organiza-
ción de cursos de agroecología con técnicos venezolanos.
Ahora yo también soy de maíz..
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Un momento de la intervención
de Nadia Scialabba

,mr	 roe
Recomiendan urgentemente
una estrategia para el impulso
del sector valenciano

Los asistentes al V Congrès Valencia d'Agricultura
Ecológica recomendaron elaborar urgentemente una
estrategia de impulso a la Agricultura y Alimentación
ecológica, esto es, un Plan de Acción que oriente la po-
lítica agraria y de desarrollo rural de la Generalitat Va-
lenciana. El propósito sería solventar los problemas ac-
tuales en todos los aspectos -producción, elaboración,
comercialización y consumo- y disipar las amenazas a
un desarrollo rural y una agricultura perdurables.

En este Congreso celebrado en Orihuela también se
recomendó la creación de un Grupo Consultivo para el
Desarrollo y Promoción de la Agricultura y la Alimen-
tación Ecológica en la Comunidad Valenciana, donde
participen todas las partes interesadas, agentes socia-
les y operadores del sector.

Otro de los temas tratados fue la petición a la Gene-
ralitat para que coordine los distintos departamentos
con el objetivo de introducir alimentos ecológicos en
los comedores escolares y hospitales dependientes de
organismos oficiales y concertados, "dada la excelente
calidad nutritiva de los mismos".
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I Conferencia Internacional sobre Agricultura Ecológica y Financiación

La FAO afirma que la AE puede ser una solución
para muchos países en desarrollo

L

a secretaria del grupo de trabajo sobre
Agricultura Ecológica de la FAO, Nadia
Scialabba, afirmó que la potenciación

de la agricultura ecológica "puede ser una
solución para muchos países en desarrollo".
Estos países "podrían llegar a prescindir de
la necesidad de importar alimentos del Pri-
mer Mundo". Sin embargo, reconoció que
las presiones de las grandes multinaciona-
les están ralentizando el desarrollo de este
tipo de agricultura. Las declaraciones las
realizó en el marco de la I Conferencia In-
ternacional sobre Agricultura Ecológica y
Financiación celebrada en Madrid en di-
ciembre, organizada por la Fundación Trio-
dos en colaboración con la SEAE.

En su intervención, Lucy Van de Vijer, del
Louis Bolk Institute, instó al sector de la
distribución a hacer un esfuerzo por dar a conocer los mayo-
res contenidos nutritivos de los alimentos ecológicos. Volkert
Engelsman, director general de Eosta, afirmó que hoy en día
los consumidores se han convertido en "hedonistas éticos, re-
gionalistas urbanos e innovadores que demandan productos
orgánicos"

Para Manuel González de Molina, direc-
tor general de Agricultura Ecológica de la
Junta de Andalucía, afirmó que el fomento
de la AE sólo se consigue "con un impulso
fuerte por parte de las administraciones'
Como representación institucional, el sub-
director general de Calidad Alimentaria y
Agricultura Ecológica del MAPA, Clemente
Mata, recalcó que es hora de "lograr un in-
cremento de la diversificación de estas pro-
ducciones".

Fue notable la participación internacio-
nal. El miembro de la Comisión de Inversio-
nes Verdes de la Asociación de Banca Ho-
landesa, Daniel Povel, declaró que la agri-
cultura ecológica es "una apuesta clara" y
tiene "un gran futuro". Por su parte, el di-
rector de Banca de Empresas de Triodos

Bank en el Reino Unido, Gavin Smith, ha destacado la impor-
tancia de las campañas de formación para los agricultores.
En la Conferencia también tomaron parte Juan Bolaños, ge-
rente de FEPECO; Javier González, representante de la Asocia-
ción Intereco; Víctor Gonzálvez, de SEAE y Ángeles Parra, de
la Asociación Vida Sana.

Terra Sacra
II Congreso de Agroecoloxía
e Agricultura Ecolóxica en Galiza

Tendrá lugar del 2 al 4 de mayo en Monforte de Lemos
(Lugo), con el objetivo de abrir un espacio de debate e in-
formación que permita la puesta en común de los principa-
les desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la agri-
cultura ecológica gallega. Organiza la Universidade de Vigo.

Más información: Tel. 986 812 051 seae@uvigo.es

La Diversidad del Planeta
Congreso Internacional sobre el Futuro de
Nuestros Alimentos y Nuestra Agricultura

Del 12 al 16 de mayo se celebrará en Bonn (Alemania),
"La Diversidad del Planeta", un festival y un congreso. Coin-
cidirá en la misma ciudad con las reuniones del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y del Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología.

El objetivo principal del congreso alternativo es debatir
sobre cómo productores y consumidores, así como sus co-
munidades, pueden cooperar para enriquecer y defender la
diversidad de plantas y animales, y sobre cómo ejercer pre-
sión sobre las negociaciones gubernamentales.

Save Our Seeds: vvww.planet-diversity.org



BIOCOOP
Sociedad Cooperativa Gallega
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Industrias Lácteas Cerrón S.L.
Crta. Almansa, sin
02651 Fuenteálamo (Albacete)
Tel. 967 543034 Fax:967 321552 cerron@feda.es

PRODUCCIÓN PROPIA DE FRUTA
Y VERDURA ECOLÓGICA

Distribución a toda España
de Alimentos Ecológicos en general

www.gumendi.es

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

gumendi@gumendi.es



Primeros vinos
en obtener la

certificación Demeter

Premios
Alimentación Ecológica
y Biodiversidad 2008

L

a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, entregó el
pasado 18 de febrero la segunda edición de los Premios Ali-
mentación Ecológica y Biodiversidad. Cuatro modalidades

recibieron premios de 3.000 euros: Mejor productor de alimentos
ecológicos, premio ex aequo, a la empresa familiar Ecoficus (Ex-
tremadura), por producir y elaborar productos derivados del higo
respetando el ecosistema de una zona donde la higuera tiene una
gran tradición, ya Urbano González, que junto con su familia son
pioneros de la apicultura en Castilla y León; Mejor Asociación de
Consumidores, para Aigua Clara; Mejor divulgación periodística,
para la revista en catalán Agrocultura, editada por la asociación
L'Era; Mejor trabajo de investigación, para Custodia Cano y Al-
berto Bago por el proyecto Mycovitro.

Los seis Premios Honoríficos, que recibieron trofeo y diploma,
fueron: Mejor empresa productora de alimentos, para Biosphera
(Extremadura), que dispone de la primera central hortofrutícola
ecológica de la UE; Mejor empresa de producción de insumos pa-
ra AE, para Hifas da Terra, única empresa en la península que
produce pellets inoculantes de Shitake; Mejor establecimiento de
venta especializada, para Herboristería Navarro (Valencia); Mejor
empresa del sector de hostelería, para Hotel Posada del Valle (Pi-
cos de Europa); Mejor institución que incorpora alimentos ecoló-
gicos en centro públicos, para la Junta de Andalucía; Mejor labor
en apoyo a la agricultura ecológica, premio ex aequo, para Anto-
nio Bello, investigador del CSIC, y Francisco Casero, presidente de
la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

L

a finca Mas Blanc del Priorat obtuvo oficial-
mente en enero la certificación Demeter que
acredita la práctica de la agricultura biodiná-

mica en la producción y elaboración de sus vinos +7
y Balcons. Mas Blanc, propiedad de Bodegas Pinord,
que desde hace 12 años cultivaba exclusivamente
viñas ecológicas, luego además biodinámicas, se
convierte en la primera de toda España en obtener
esta certificación biodinámica para sus vinos.

La finca tiene actualmente una plantación de
55.000 cepas y para este año saldrán cerca de
40.000 botellas. Balcons y +7, los dos vinos que se
producen en la finca, saldrán al mercado con el aval
Demeter en el 2009 y 2010, pero a finales de este
2008 ya saldrá la primera producción de botellas de
vino joven Demeter con una nueva etiqueta: Clos
del músic.

El sello de calidad Demeter distingue a los pro-
ductos procedentes de la agricultura biológica-diná-
mica. Garantiza que se cumplan los requisitos del
Reglamento ecológico europeo y que además se
cumplan las normas de producción y de elaboración
que establece Demeter Internacional.

www.demeter.es

Calendario de ferias
Biocultura en Barcelona del 8 al 11 de mayo en el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Feria alternativa del consumo responsable, para profesionales y
consumidores. Incluye Mama Terra, el Festival ecológico de la infancia.
Más de 200 actividades paralelas a la actividad comercial.
Tel. 935 800 818 www.biocultura.org

Bioterra en Irún del 6 al 8 de junio, en el Recinto Ferial de Ficoba en
Irún (Gipuzkoa). Feria transfronteriza de productos ecológicos, energías re-
novables, bioconstrucción, consumo responsable...
Tel. 943 667 788 www.bioterra.org

Fira de la Terra en Barcelona del 19 al 20 de abril en el Passeig Lluis
Companys i Parc de la Ciutadella. Tel. 934 585 145 www.diadelaterra.org

Natura I ia en Hinojosa del Valle (Badajoz). En el mes de mayo (días sin
determinar) se celebrará la IV Feria de Productos Ecológicos, Silvestres y Na-
turales. Tel. 924-537651

Semana Verde en Silleda (Pontevedra) del 11 al 15 de junio. La Feria
Internacional Semana Verde de Galicia celebrará su treinta y una edición,
incluye el Salón de Alimentación del Atlántico con sección de productos
ecológicos.
Tel. 986 577 000 www.feira-galicia.com
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Curso de cristalización sensible.
Con Marie-Françoise Tesson. Los días
18, 19 y 20 de abril. En Cañicosa (Se-
govia).
Asociación Biodinámica de España.
Tel. 921 504157 biodinamica@terra.es
www.asoc-biodinamica.es

▪ El huerto de autoconsumo en pro-
ducción ecológica. Curso práctico. De
febrero a octubre. 90 horas. Los jue-
ves, en Almázcara.
• Introducción a la Agricultura y Ga-
nadería Ecológicas. Marzo. 40 horas.
Campus de Ponferrada.
• Avicultura ecológica: carne y pues-
ta. Del 14 al 18 de abril. 20 horas.
Almázcara.
it I Jornada de Viticultura y Enología
Ecológicas. 29 de abril. 8 horas.
Carracedelo.

Identificación de plagas, enferme-
dades y fauna auxiliar en los princi-
pales cultivos de El Bierzo. Del 12 al
16 de mayo. 20 horas. Almázcara.
Centro Regional de Formación
Profesional Ecológica. Escuela de
Formación Agraria en Ponferrada.
Tel. 987 467 377 • arnmarna@icyl.es

• Curso de introducción a la Agricul-
tura Biológica. Del 23 al 27 de julio.
En Amayuelas de Abajo (Palencia).
Asociación Vida Sana.
montse.escutia@formacionvidasana.org
www.formacionvidasana.org

*Introducción
al Olivar Ecológico
con Manuel Pajarón

Curso teórico-práctico sobre cómo
cultivar en ecológico el olivar. Lo
impartirá Manuel Pajarón, experto en
olivar ecológico desde una perspecti-
va agroecológica y autor del libro, El

Olivar ecológico, editado por La
Fertilidad de la Tierra. El curso se
impartirá del 11, 12 y 13 de abril en
Acebo, Cáceres.

Sálama. Tel. 927 19 32 03
600 41 98 37 / 687 31 30 80
beatriz@salamacomunicacion.com
www.salamacomunicacion.com

Elaboración y empleo de los prepa-
rados biodinámicos (primavera y oto-
ño). Sílice, ortiga y preparado de Ma-
ria Thun. Con Almut Zöschiger. Fe-
chas: 19 y 20 de abril.
• Hierbas adventicias y bichos. Cómo
nos ayudan a saber las necesidades
del suelo. Con Almut Zöschiger. Fe-
chas: 31 de mayo y 1 de junio.

El huerto y jardín biológico-dinámi-
co. Módulo 111. Trabajos de verano. Con
Almut Zöschiger. El 14 y 15 de junio.
Asociación Agropecuaria Castilla Verde.
Tel. 979 810 888 / 627 582 172
www.castillaverde.com

> CATALUNYA

Fruticultura ecológica. Fechas: 19 y
20 de abril. En Can Bosc, Lladó (Girona).
Tel. 932 848 821
info@permacultura-es.org

• Introducción a la Agricultura Biodi-
námica. Con Almut Zöschiger. 21, 22,
23 y 24 de marzo.
• Los preparados de primavera. Con
Almut Zöschiger. 3 y 4 de mayo.
Granja Laya. Ulldecona (Tarragona).
Tel. 977 261 015.

> COMUNIDAD VALENCIANA

• Huerto ecológico práctico
Imparte Mariano Bueno. El 19 y 20
de abril, en la Finca "La Senyeta" en
Benicarló.
Finca "La Senyeta".
mdelavelle@no-log.org .
Te1.964 474650

Huerto ecológico. Fechas: 26 y 27
de abril.

Jardineria ecológica con pocas ne-
cesidades de agua. Xerojardinería. Fe-
chas: 17 y 18 de mayo. Ambos en Ali-
cante.
Corazón Verde. Tel. 630 210 126
vvww.corazonverde.org

• Días de granja. Ideal para familias
con niños. Del 1 al 4 de mayo.

Volver a la tierra. Curso práctico; pa-
ra aquellos que están empezando.
Los otros animales domésticos, galli-
nas, abejas, cabras...; 14 y 15 de junio.
El jardín comestible: 28 y 29 de junio.
En Alcalá de Xivert (Castellón).
Finca Sant Miguel.
Tel. 676 042 618 • www.fincasantmiquel.es

> MADRID
La leche y su transformación. Con

Julio Arroyo. Fechas: 29 y 30 de marzo.
• El huerto y jardín biológico-diná-
mico. Módulo 11. Trabajos de primave-
ra. Con Almut Zöschiger. Fechas: 5 y
6 de abril.

Introducción a la Permacultura y
Agricultura Sinergica. Con Antonio
Scotti. Fechas: del 1 al 4 de mayo. En
Can Bosc, Lladó (Girona).
Cambium permacultura-es.org
Tel. 972 548 714 • dainacomas@gmail.com

• Curso a Distancia de Agricultura
Biológica. Matricula abierta del 15 de
enero al 30 de mayo.

Curso On Line de agricultura bioló-
gica. Matrícula siempre abierta.
• Transformación de Materias Primas
Biológicas. Del 18 de febrero al 10 de
mayo. Curso on line de extensión
universitaria. Universidad de Vic.
Asociación Vida Sana.
montse.escutia@formacionvidasana.org
www.formacionvidasana.org

El huerto y el jardín biológico-diná-
mico. Módulo II. Trabajos de primave-
ra. Fechas: 12 y 13 de abril.

Elaboración y empleo de los prepa-
rados biodinámicos. Preparados de
Maria Thun, de ortiga y sílice. Fecha:
26 de abril.
• El huerto y el jardín biológico-diná-
mico. Módulo III. Trabajos de verano.
Fechas: 24 y 25 de mayo.
• El huerto biológico-dinámico. Con
Almut Zöschiger. Fechas: 5, 6, 7 y 8
de junio.
Asociación Agrícola Biológico Diná-
mica San Yago.
Finca Río Pradillo. Camorritos, Cerce-
dilla (Madrid). Tel. 91 852 38 83
info@riopradillo.com
www.riopradillo.com
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COMPO Agricultura S.L.,
Teléfono: 932 247 334, Fax: 932 259 29

Una empresa del Grupo K+S

nque.tonagel@kali-g

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

Avda. Príncipe de Asturias, s/n

PARETON-30858 (MURCIA)

--
Tel. y Fax: 968 484016

romera@surninistrosromera.com
www. suministrosromera. com

JA RON
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS

11.1

It Eficaz para el control de las plagas ori nadas por
11 pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanigero, acaros,
p en hortalizefrutales; así como la mosca blanca ear',4.

invernadero.e.A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestwitelas abejas.

A.	 TEN SAN Z
"LA INDUSTRIAL JABONERA"

Avda. Oenerabbat, 126
43500 - TORTONA (Tearinteona1

. - F gx: 977.440.228 diF
best raen ¡AV a mi tino. eer'-'-

Extractos de plantas para agricultura

preparados de ortiga
cola de caballo

formulaciones propias

ctro. del campo, 3 / Fiberin - Navarro
elf. 948 555 101 630 638 946

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

ESTA® Kieserita 25% MgO y 50% SO3



Platycnemis sp
esperando
los primeros
rayos de sol
sobre la
cubierta
de un campo
de cítricos

Pocos son los que se acuerdan de las libélulas cuando hablamos de insectos auxiliares en la agri-
cultura. Sin embargo, las libélulas son muy frecuentes si se dan las condiciones necesarias. Con
ellas las moscas (la del olivo y la fruta lo son), mosquitos, pulgones alados y otros chupadores
de savia, polillas, mariposas y un largo etcétera tienen un depredador más, que -a diferencia de
la mayoría- les acecha desde y en el aire. Además de ser un buen aliado, su presencia es un
buen indicativo del estado en el que se encuentran las aguas de nuestro entorno

D

e las aproximadamente 120 especies de libélu-
la que viven en Europa, 77 están presentes en
la Península. Son insectos de colores llamati-
vos y movimientos acrobáticos que ya volaban

entre dinosaurios, pues hay fósiles de aquella época con
libélulas similares a las actuales (bueno, algo más gran-
des), con casi un metro de envergadura. Las que tenemos
hoy no son tan escandalosas pero siguen cautivándonos
porque las consideramos símbolos mágicos, de buena
suerte, o simplemente por su belleza: junto con las mari-
posas son los insectos más reproducidos en joyería.

Son muchas las historias, cuentos y leyendas a lo lar-
go de todo el mundo que hablan de la libélula. Conozca-
mos a estos insectos, inofensivos para nosotros, que ayu-
dan a librarnos -entre otros- de molestos mosquitos y ca-
tadores de nuestros cultivos.

¿Quién es quién?

Desde nombres bucólicos como dragonfly (mosca dra-
gón) o damselfly (mosca damisela) para los angloparlan-

tes, a otros como "zapatero" en Andalucía, estos insectos
reciben numerosas denominaciones, pero veamos quiénes
son. Las libélulas y caballitos del diablo forman el orden
de los Odonatos, caracterizados por tener grandes alas rí-
gidas que no pueden doblar ni replegar. Su cabeza y tórax
son pequeños comparados con su largo abdomen, dándo-
le un aspecto delgado y alargado. Poseen un aparato mas-
ticador con mandíbulas aserradas y ágiles. Las antenas
brillan por su ausencia, algo que -además de por las alas y
por su robustez- diferencia a estos insectos de las hormi-
gas león. En realidad tienen dos antenas muy pequeñi-
tas (si afinamos la vista se ven), pero se han atrofiado en
favor del excelente sentido de la vista. Hasta ahora las
características son comunes, pero este orden se divide en
dos subórdenes con claras diferencias: Anisóptera y Zy-
góptera.

El suborden Anisóptera engloba a las verdaderas libé-
lulas. Destacan su corpulencia y potente vuelo. Sus gran-
des ojos ocupan prácticamente toda su cabeza y se tocan,
o casi, en la parte superior de ésta. Las alas delanteras son
ligeramente desiguales a las traseras y, cuando están posa-
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das, las mantienen abiertas a ambos lados de su cuerpo o
hacia abajo en forma de tejado. Pueden llegar a ser bas-
tante grandes, midiendo hasta casi 10 centímetros.

El suborden Zygóptera engloba a los llamados caballi-
tos del diablo. Su constitución, y también su vuelo, es
más débil que el de las libélulas. No superan los 5cm de
longitud y los ojos son más pequeños, situados a ambos
extremos de la cabeza, a modo de martillo. Las cuatro
alas son de igual tamaño y forma, manteniéndolas plega-
das verticalmente por encima de su cuerpo.

Saber esto parece innecesario, pero a la hora de bus-
car información o bibliografía sobre las especies que ten-
gamos por nuestra finca, ya no lo es tanto.

Agua, tierra y aire

El titulo de este artículo no está escrito al azar. Estos
tres elementos, y en ese orden, describen a grosso modo el
ciclo de vida de los Odonatos. Comienza en el agua, don-
de hacen la puesta de huevos, que caen al fondo o que-
dan adheridos a las plantas acuáticas. Cuando eclosio-
nan, las larvas comienzan a alimentarse de pequeños or-
ganismos acuáticos, aumentando el tamaño de sus presas
según van creciendo. Crían en aguas calmas y estancadas
(balsas, charcas estacionales o permanentes, lagunas,
abrevaderos...) así como en aguas con corriente más o
menos rápida (ríos, riachuelos, arroyos, acequias...). Hay
especies que necesitan aguas bien oxigenadas, frescas y en
movimiento. Pero otras pueden sobrevivir en aguas es-
tancadas pobres en oxígeno, alcalinas y con temperaturas
de 30 C, como por ejemplo algunas charcas estacionales.
Pero en todos los casos se ven afectadas por los vertidos
continuados procedentes de ganaderías intensivas y de la
industria en general. Y no digamos por el efecto que si-
guen teniendo las aplicaciones de herbicidas y otros pro-
ductos utilizados de forma indiscriminada —e impune— no
sólo en la actividad agraria. Por todo ello, podemos con-
siderar a los Odonatos y la presencia de unas especies u
otras, como bioindicadores de las aguas.

Tras un periodo de varios meses, e incluso años según
especies, las larvas desarrolladas salen del agua y tocan
tierra trepando vegetación arriba o por cualquier otro
elemento. Unas veces a pocos centímetros, otras a más de
un metro, se detienen y comienzan el proceso de muda.
Al salir el adulto, tardan varias horas en estirar y endure-
cer las alas para salir volando tras calentar motores. Has-
ta ese momento son muy vulnerables a las aves, anfibios y
reptiles. Estas mudas son fáciles de encontrar sobre todo a
finales de primavera y durante todo el verano, momentos
en los que hay más salidas de adultos.

Tardan varias semanas en ser sexualmente maduros.
Algunas especies varían de color hasta ese momento. El
apareamiento es un tanto aparatoso pues el macho agarra
a la hembra por el cuello —con unas pinzas situadas en el
extremo de su abdomen— y la hembra curva bajo ella el
suyo, enganchándolo bajo el segundo segmento del abdo-
men de su pareja, donde se localiza el esperma. Esto dura

Crocothemis erythraea hembra, una especie muy frecuente

Crocothemis erythraea macho, delatado por su coloración roja,
sobre un caballón de zanahorias

un momento o varias horas según la especie, pudiendo
volar durante este periodo. A la hora de poner los hue-
vos, la pareja —todavía en tandem— localiza el lugar ade-
cuado y mientras el macho queda en la superficie, la
hembra sumerge su abdomen o todo el cuerpo en el agua
para ir colocando los huevos. Esto también pueden ha-
cerlo volando.

A la izquierda, dibujo representativo de una larva de Caballito
del diablo. A la derecha, dibujo representativo de una larva de libélula

La fertilidad de la tierra n° 32 •	 45



Libélulas:	 agua,	 tierra	 y	 aire

Ischnura graellsii una de las especies más resistentes en cuanto
a las condiciones del agua

Colonizan el espacio aéreo de toda la zona y colin-
dantes. Incluso podemos encontrarlos a varios kilómetros
del punto donde se han criado. La vida de adulto dura
uno o dos meses y hasta bien entrado el otoño —e incluso
en años suaves, llegado el invierno— podemos observar li-
bélulas y caballitos del diablo patrullando nuestros culti-
vos y alrededores.

Aparatosa postura amorosa la de los Odonatos. Así pueden estar horas

Aficionadas
a la comida rápida

Moscas, mosquitos, pulgones, pequeñas cigarritas, poli-

llas y mariposas entre otros insectos voladores, constitu-

yen el menú de los adultos de libélulas y caballitos del dia-

blo. Son voraces y ansiosos consumidores. Tanto es así que

la mayoría de las veces no se posan para comer a menos

que la presa sea grande, como una mariposa o polilla. Lo

hacen en el aire, sobre la marcha, terminando en unos po-

cos bocados. Mastican toda su presa hasta formar una bo-

la que luego tragan. Las larvas tienen un apetito similar,

pero su dieta la componen renacuajos, alevines, larvas de

mosquito y otros organismos acuáticos.

Ejército acuático de larvas

Las larvas están equipadas perfectamente para vivir y
cazar en el medio acuático. Con sus tres pares de patas
caminan por el fondo o se agarran a piedras y plantas, en
busca de un buen lugar donde acechar a su presa. Los co-
lores son similares a los del medio (marrones, verdosos,
grises), proporcionándoles un alto grado de mimetismo
que les beneficia para obtener comida y pasar desaperci-
bidas. Sus antenas son pequeñas en comparación con las
de otros insectos acuáticos, no superando la longitud de
su cabeza.

El cuerpo de los Zygöptera es alargado y estrecho, con
tres branquias en forma de pala en el extremo de su abdo-
men que utilizan también para desplazarse, al mover el
cuerpo de un lado a otro. Pueden medir entre 1,5 y 3cm
de longitud.

Sin embargo los Anisóptera tienen el cuerpo más an-
cho, incluida la cabeza, y además no tienen estas bran-
quias externas. Respiran insuflando agua en el interior de
su abdomen, donde están las branquias. Esta cavidad ab-
dominal la utilizan también para desplazarse: expulsan el
agua contenida en ella por el orificio anal, y con este im-
pulso avanzan. Es como si soltáramos la boquilla a un glo-
bo lleno de agua bajo el agua. Miden entre 2 y 4cm.

La boca la tienen equipada con buenas mandíbulas
que cortan y trituran a la presa. Pero todas las larvas de
Odonatos poseen un arma secreta: bajo la cabeza perma-
nece plegada una prolongación de su aparato bucal. Es
una especie de brazo terminado en unas pinzas que se de-
nomina "máscara". Cuando un objetivo se acerca lo sufi-
ciente, la proyectan en un movimiento rapidísimo, apre-
sando a la víctima y llevándosela a la boca.

Ejército aéreo

Como expertos cazadores aéreos, los Odonatos cuen-
tan con las herramientas necesarias para serlo. Sus gran-
des y complejos ojos les proporcionan una visión extraor-
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dinaria. Controlan lo que pasa tanto delante como de-
trás, pues tienen visión de casi 360g . Pueden localizar un
insecto volando a varios metros de distancia, fijar la vi-
sión sobre él y seguirlo hasta darle alcance. Para ello uti-
lizan sus resistentes alas, movidas por unos potentes mús-
culos ubicados en su tórax. El vuelo puede ser rápido o
lento, en todas direcciones, incluso pueden volar hacia
atrás o pararse en un punto. En este sentido los caballitos
del diablo poseen un vuelo mas débil y aparatoso que las

Todo esto les ayuda también a anticiparse y escapar
de nuestros intentos de captura y de sus depredadores
(aves y reptiles sobre todo), aunque el éxito de éstos se
centra en las larvas y en los adultos recién salidos, cuan-
do el aire y el sol no les ha dado el punto de madurez para
salir volando.

¿Y cómo cazan?

Ya sabemos cómo lo hacen sus larvas, pero en los
adultos es otra historia. Los Odonatos tienen tres pares
de patas. El par de patas delantero es más corto que el del
medio, y éste más corto que el último. Cuando vuelan
tienen las patas recogidas, pero cuando están a punto de
dar alcance a su presa las abren hacia delante. La desi-
gualdad creciente en cuanto a la longitud de las patas ha-
ce que éstas formen una especie de cesta en forma de em-

Las patas situadas junto a la cabeza, se disponen hacia delante
en forma de red o cesta. Un abrazo inesperado y mortal

budo. La velocidad y precisión hacen que el insecto
—cuando es alcanzado— quede dentro de esta "cesta", mo-
mento en el que cierra las patas. Además, cada una de las
patas tiene dos filas de pequeñas espinas a ambos lados
que apuntan ligeramente hacia delante, con lo cual au-
menta la eficacia en cuanto a la retención del insecto
presa, que queda sujeto cerca de la boca de su depredador,

Otra forma de cazar en el aire es desde una percha de caza
(cañas, postes, vallas, arbustos...) desde la que tengan buena visión
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Simpetrum fonscolombit centinela sobre este olivo aguardando alguna
mosca, prays u otro insecto confiado

que comienza a comer de forma inmediata. Si la presa es
grande —como una mariposa, polilla e incluso otro Odo-
nato más pequeño— se posan para comer.

La caza en el aire suelen hacerla de dos formas. La pri-
mera es patrullando una zona concreta, siguiendo un pa-
trón de vuelo. Lo más espectacular es cuando encuentran
una nube de mosquitos o moscas. Comienzan a dar pasa-
das muy rápidas, cruzando por el medio una y otra vez,
hasta que sacian su apetito. En verano, cuando andamos
sobre la hierba o recolectamos en la huerta, es curioso ver-
los lanzándose sobre todo lo que va levantando el vuelo.

La otra forma de cazar en el aire es desde una percha
de caza. Muchas especies buscan un punto con buena vi-
sibilidad del entorno. Suele ser la parte más alta del ele-
mento donde se pose (caria, poste, valla, planta, arbusto,
árbol...). Siempre de forma horizontal —para una mejor

Este zygóptero (Calopterix sp) habita en corrientes frescas y oxigenadas
con rica vegetación. Típico en huertas de montaña que lindan con arroyos

visión— y de cara al viento, para no ofrecer resistencia.
Ahí se quedan hasta que algún insecto pasa y es localiza-
do (a varios metros) momento en el que la libélula levan-
tará el vuelo y regresará al mismo punto, ya con su presa
bajo las patas. Son territoriales, expulsan a cualquier se-
mejante que invada su zona.

Los caballitos del diablo normalmente cazan lanzán-
dose sobre un insecto que esté posado o se mueva sobre
las plantas, por lo que también entran en su dieta insec-
tos no voladores. El momento del día con mayor activi-
dad depredadora es el atardecer.

En nuestro terreno

Después de lo descrito, no hace falta decir que libélu-
las y caballitos del diablo son excelentes aliados para no-
sotros. Su acción complementa la del resto de organismos
entomófagos que se encuentran en los agroecosistemas.
Además, lo hacen en el agua y en el aire, medios donde
pocos de los insectos beneficiosos que conocemos lo ha-
cen. Podremos observarlos ir y venir, siguiendo los caba-
nones o las calles del cultivo, sobre las copas de los árbo-
les, siguiendo su rutina de vuelo en busca de su objetivo.
Si hay Odonatos, hay agua cerca, en la misma finca o a
varios kilómetros. Constituye el factor limitante, pues
crían en ella. Por lo tanto, añadamos una razón más a las
muchas que hay para conservar el agua de nuestro entor-
no, ya sea una charca estacional, un riachuelo o cualquier
otro punto de agua natural o artificial. No obstante, las
libélulas deben estar donde han de estar y es en esas zo-
nas donde hay que favorecer y conservar su presencia. La
modificación y alteración de lugares desérticos, donde es-
casee el agua, con la introducción de regadíos e infraes-
tructuras, pueden atraer y aumentar súbitamente estos
depredadores allí donde nunca se han dado, lo que puede
afectar a numerosas especies locales y con ello a la comu-
nidad originaria. Tampoco hemos de permitir que, a las
aguas donde crían, lleguen vertidos que pongan en peli-
gro su existencia.

En huertas pequeñas podemos crear charcas o lagunas
artificiales con algo de vegetación para facilitarles un lu-
gar de cría. Incluso podemos colocar perchas de caza, en
caso de que escaseen, pinchando cañas delgadas en los al-
rededores del cultivo.

Las larvas son uno de los principales recursos alimen-
ticios para gran parte de las aves acuáticas y de los anfi-
bios. Su abundancia supone mayor riqueza en organismos
acuáticos de los que se alimentan, lo que se traduce en
mayor diversidad y complejidad de la comunidad de seres
vivos en la zona.

Alegrémonos si la presencia de estos insectos alados
es rica y frecuente, pues el agua, la tierra y el aire cobra-
ran vida.

Nota
Ver "¡Hormiga o León?" La Fertilidad de la Tierra ti' 30
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Selección de plantas para semilla
Texto y fotografías: Elena Sauca y Marcelino Santiago

A la hora de obtener semillas de las hortalizas que más nos interesan hay que tener en cuenta una
serie de aspectos que iremos tratando en diferentes artículos, como la forma de seleccionar las
semillas, criterios para mantener la variedad (métodos de aislamiento, polinización, recolección),
tratamientos posibles en agricultura ecológica para evitar plagas y enfermedades, condiciones
óptimas de almacenamiento, test de germinación casero, mejora, etc. En este artículo vamos a
exponer cómo hacer una correcta selección de plantas de las que obtendremos las semillas

L

as plantas, al igual que cualquier otro ser vivo,
evolucionan, se van adaptando a las diferentes
condiciones en las que viven: clima, tierra... Se
trata de la selección natural. En las variedades lo-

cales esta evolución la podemos dirigir en función de
nuestras necesidades o preferencias. Son heterogéneas, por
lo que a través de la selección tendremos la oportunidad
de elegir aquellas características que más nos interesen.

La técnica de selección habitualmente utilizada por
los agricultores es la selección masal, que puede ser posi-
tiva o negativa.

Se llama selección masal positiva cuando se seleccio-
nan plantas sanas que presentan aquellas características
que nos interesan. Se escoge un 10-15% de entre las
plantas de las que partimos, lo cual supone una alta pre-
sión selectiva. Para evitar cruzamientos con las plantas
no seleccionadas aislaremos las escogidas del resto antes
de la floración, tapándolas con bolsas por ejemplo, o eli-

minando las no escogidas. Habrá que tener especial cui-
dado en no escoger plantas con características que no de-
seamos.

La selección masal negativa es cuando se eliminan
las plantas que no cumplen nuestros requisitos dejando el
resto. El porcentaje de plantas eliminadas es mucho me-
nor, alrededor del 20%, por lo que la presión selectiva se-
rá mucho menor que en la selección masal positiva. Este
sistema se suele utilizar cuando la variedad ya está defini-
da, es decir, cuando ya la conocemos.

Guardar un buen número de plantas

Buscaremos plantas sanas, bien formadas, perfecta-
mente desarrolladas, que se adapten bien a nuestra tierra
y clima y que no atraigan a los insectos perjudiciales. De
entre ellas nos quedaremos con aquellas que más se acer-
quen a las características buscadas.
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Marcar las plantas
.	a conservar
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1111

Lechugas, en principio, de una misma variedad pero una con cogollo y la otra sin cogollo

Selección	 de	 plantas	 para	 semilla

De estos
tomates
variedad Igeldo,

podemos elegir
que tengan
o no hombros
verdes

Si queremos guardar semilla de variedades que desco-
nocemos o que no conocemos muy bien, conviene sem-
brar más semillas de las que en principio necesitamos. De
esta manera podremos conocer toda la variabilidad de la
variedad y seleccionar aquellas características que más
nos interesen, según una selección masal positiva.

No se trata de ir recolectando y lo que quede guardar-
lo para semilla, es muy importante hacer una selección
previa. Tampoco conviene seleccionar fijándonos tan só-
lo en el fruto, sino que hay que contemplar la planta en
su conjunto. Si el ario ha sido lluvioso buscaremos indivi-
duos que hayan sobrevivido a la humedad, al ataque de
hongos (mildiu en tomate por ejemplo). Las plantas que
vayamos eligiendo las iremos marcando y elegiremos los
mejores frutos para semilla.

Conviene partir de un buen número de plantas selec-
cionadas ya que no está asegurado que todas lleguen en
buenas condiciones hasta la producción de semilla. Es
posible que hayamos elegido alguna planta que posterior-
mente se vea afectada por determinado hongo o insecto,
en cuyo caso deberemos eliminarla. El número de plantas
a guardar también dependerá de si la especie es alógama
(se cruza) o autógama (no se cruza). En el primer caso

Para marcar las plantas podemos emplear tiras de tela,

' cuerda u otros materiales, para atarlos rodeando el tallo y así

, distinguirlas bien. Pero haced el nudo sin apretar el tallo, de-

jando espacio para que crezca. También conviene utilizar ma -_ - teriales que no puedan provocar heridas en el tallo, porque

podrían ser foco de entrada de enfermedades. Si son plantasI que no poseen tallo antes de subirse a flor, como por ejemplo r

la lechuga, para marcarlas podemos emplear estacas o esta-

, quillas de madera.

Es muy importante que, si tenemos más de una variedad

: en selección, antes identifiquemos bien las plantas en campo

para luego no equivocarnos.

—col, cebolla y puerro etc.—, habrá que guardar un mayor
número de plantas. Estaría bien un mínimo de 20, pero
esto dependerá de la cantidad de plantas de las que dis-
pongamos, mientras que, para lechuga, tomate, pimiento
podría valer con 2 o 3 plantas. En el caso de las varieda-
des alógamas debemos guardar mayor número de plantas
para asegurar la variabilidad genética; en las plantas autä-
gamas conviene guardar semilla de más de una planta, so-
bre todo para asegurar la obtención de semilla.

Aspectos a tener en cuenta en la selección

Según la especie con la que trabajemos tendremos en
cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tomate nos
puede interesar la precocidad en cuyo caso elegiremos los
tomates de la primera o segunda flor. En cambio para la
lechuga no nos interesa que se suba a flor, por tanto no
elegiremos las que primero se suban a flor, porque las
plantas que obtengamos de esa semilla tendrán una ma-
yor tendencia a subir a flor prematuramente. Al recolec-
tar las plantas de raíz nos fijaremos en la relación hoja/ra-
íz, piel lisa y color intenso.

En general deberemos tener en cuenta aspectos como la
sanidad. Seleccionaremos siempre plantas sanas. Porque si
hay algún problema, por ejemplo con el hongo mildiu, tar-
de o temprano todas las plantas lo desarrollarán. Por tanto
seleccionaremos las plantas que más tarden en hacerlo.

Cuidaremos también la calidad externa. La forma, tipo
de piel, relación hojas/fruto, tamaño cogollo, tamaño fru-
to, color fruto, cicatriz estilar y hombros verdes en tomate.

Es importante también el clima en el que vamos a cul-
tivar. La época de cultivo, duración del cultivo, duración
de la época de cosecha, sensibilidad a la subida a flor, sen-
sibilidad o resistencia a sequía, calor, humedad, heladas,...

Elegiremos también según la calidad interna. El co-
lor, textura, jugosidad, sabor, resistencia a almacenado.

Otro aspecto a tener en cuenta es el rendimiento,
elegir plantas que dan buena cosecha.
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Semilla
• Forma: redonda

• N° semillas/gr: - Rábanos: 100
- Nabo: 230
- Colza: 160-330

Viabilidad:	 - Rábanos: 5-10 años

- Nabo: 5 años

- Colza: 8-10 años

Características botánicas
• Momento de floración:

- Rabanitos: anual

- Rábanos: bianual

- Nabo: bianual

- Colza: anual

• Tipo de flor: Completa o perfecta

• Tipo de planta: Monoica

• Fecundación:

- Rábanos, rabanitos y nabos es cruzada. Son alógamas.

Fecundación por insectos aunque también por el viento

(nabos)

- Colza: autógama, se autofecunda

• Fotoperiodo: Plantas de dia largo

• Vernalizacion: Las variedades de primavera (rabanitos)

y la colza no necesitan vernalización, el resto si.

Cómo multiplicar tus propias semillas

Crucíferas o Brasillsine II

GÉNERO Y ESPECIE: BRASSICA OLERACEAE L.

En La Fertilidad de la Tierra n2 30 hablamos sobre la especie
Brassica oleraceae L. en esta ficha nos ocuparemos del resto de
brassicas habitualmente cultivadas: rábanos y rabanitos
(Raphanus sativus L.); nabo (Brassica rapa L. var. rapa ) y colza
(Brassica napus L. var. oleifera Moench L.).

Qué se necesita para su cultivo

Tierra: rábanos y nabos toleran bien una tierra ligeramente
ácida, con un pH entre 6 y 6,5. Las tierras más ácidas se encala-
rán en las labores preparatorias.

La colza se adapta bien a la mayoría de las tierras no arenosas
y con cierta profundidad debido a su sistema radicular pivotante
que tiende a profundizar. Le son favorables las ligeramente ácidas,
aunque puede darse bien en tierras con un pH 7,5.

Abonado: los rábanos, rabanitos y nabos necesitan compost
maduro. La colza tiene necesidades elevadas de nutrientes, que
pueden cubrirse con un buen abonado con estiércol maduro,
pero lo que se restituye a la tierra una vez recogida la cosecha
también son cualidades elevadas. Es exigente en nitrógeno en el
momento de la floración.

Riego: requieren humedad moderada pero que no falte en la
tierra.

Labores de estos cultivos

Elección de lugar: lugares soleados que favorezcan la presen-
cia de insectos polinizadores.

Fecha de siembra: dependerá de la variedad y de las costum-
bres locales. En el caso de la colza ha de procurarse sembrar pron-
to, de manera que el cultivo se encuentre en estado de roseta a la
llegada de las primeras heladas.

Métodos para evitar el cruce de dos variedades

Como ya hemos comentado, la distancia mínima entre varie-
dades debe ser de 1.000m, teniendo en cuenta no sólo los culti-
vos para semilla de nuestra huerta sino también los de las huertas
vecinas. Si esta opción no es posible, o no nos interesa, existen
otras alternativas:

• Si se conoce bien el ciclo de crecimiento de las diferentes
variedades se puede intentar un aislamiento en el tiempo, de
forma que su floración no coincida con la floración de la siguien-
te variedad que vayamos a sembrar. Por ejemplo, si sembramos
rabanitos que florecen el mismo año de la siembra y rábanos de
invierno, que florecen a la primavera siguiente, tendremos cuida-
do de que la floración de ambos no coincida.

• Si queremos conservar semilla de dos variedades que flore-
cen al mismo tiempo se pueden utilizar cajas o jaulas para tapar
de forma alternativa cada variedad. Primero taparemos una vare-

dad dejando que los insectos polinicen la otra para después tapar
la segunda variedad y dejar polinizar la primera. Una vez han sido
polinizadas individualmente las dos variedades habría que enjau-
lar ambas hasta el cese de la floración.

• Otro método podría ser guardar semilla de una variedad
cada año. Puesto que la viabilidad de estas especies es de varios
años, esta opción es la más aconsejable.

Mejor prevenir

Ver La Fertilidad de la Tima n5 30 pag. 57. En caso de dudas
preguntar a técnicos o conocedores del cultivo, sobre todo si
recogemos semillas de dudosa sanidad. Consultar antes de sem-
brarlas.
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Criterios de selección

Selección	 de	 plantas	 para	 semilla

Mismos criterios que vimos en el resto de brassicas (ver La
Fertilidad de la Tierra n 2 30 pag. 58).

Al igual que en el resto de brassicas, en el caso de las bianua-
les, rábanos y nabos, nunca guardaremos semilla de las plantas
que se suban a flor prematuramente ya que aumentaríamos esta
tendencia en nuestra variedad. En cambio en el caso de las anua-
les, rabanitos y colza, nos puede interesar la precocidad. Además,
buscaremos plantas con buena formación de las raíces, en las cua-
les vigilaremos que el color y la forma correspondan con la varie-
dad que queremos guardar.

Recolección y extracción

Mismo proceder que con la especie Brassica oleracea (ver La

Fertilidad de la Tierra ir2 30 pag. 58).
En el caso de la colza, cuando las vainas de medio tallo

adquieran una coloración marrón oscuro, estará en condiciones
de cosechar, lo que ocurrirá en torno a Junio-Julio si hemos sem-
brado en octubre.

En el caso de rábanos, rabanitos y nabos, puede ser recomen-
dable envolver las plantas con plásticos formando bolsas. Cuando
las plantas estén secas las cortaremos y las colgaremos en el alma-
cén o granero de manera que se sequen bien las vainas. Gracias
al plástico, no perderemos semilla.

Dado que en los rábanos es más difícil extraer la semilla que
en otros miembros de las brassicas, cuando se utiliza la cosecha-
dora lo mejor es cosechar bajo condiciones muy secas. Las vai-
nas secas son relativamente frágiles y la extracción de su semilla
es fácil.

Conservación

Mismo proceder que en el resto de brassicas, (ver La Fertilidad

de la Tierra n2 30 pag. 58).

Producción de Semilla
Rábanos
Según la estación de cultivo encontramos dos tipos:
• Raphanus sativus vor. radiculata, variedades de rábanos

anuales, pequeños y rojos o blancos. Variedades de primavera
que no necesitan vernalización.

• Raphanus sativus vor. longipinnatus, variedades de tipo largo
y blanco. Variedades de verano, otoño e invierno, precisan ver-
nalización.

Marco de plantación
• Variedades de primavera o rabanitos: pueden sembrarse muy

cerca unos de otros.
• Rábanos de invierno: 15 x 25 cm.
• Algunas variedades son autoincompatibles por lo que se nece-

sita un elevado número de plantas, al menos 40-50, para ob-
tener semilla.

Dos sistemas para obtener semilla
Para la producción de semilla se utilizan dos sistemas: de "ra-

íz para semilla" y de "semilla para semilla En el método de raíz
para semilla, se extraen las raíces cuando llega el invierno y se
cortan las hojas hasta 5-7cm de las raíces las cuales se almace-
nan en montones durante el invierno en buenas condiciones de
temperatura, humedad y luminosidad. La temperatura se man-
tendrá entre 0-7 °C. Se pueden almacenar en arena algo húme-
da o en cajas pequeñas en un lugar protegido de las heladas.
Con este método podemos seleccionar las mejores raíces que
plantaremos en primavera para obtener semilla.

En el método semilla para semilla se mantendria la planta en
el campo en todo momento, incluido el invierno. Este método,
más cómodo, lo emplearemos en zonas de inviernos suaves y en
parcelas con pendiente o bien drenadas. Del rabanito, planta
anual, obtendremos semilla de semilla.

Los tallos florales llegan a alcanzar una altura de 90cm por lo
que podria llegar a ser necesario entutorar, de la misma manera
que las brassicas mencionadas en la ficha anterior.

Nabo
• Planta bianual que necesita vernalización.
• Marco de plantación: 4-5 x 50-90cm.
• La semilla se puede obtener mediante los dos métodos men-

cionados para los rábanos. En el caso de raíz para semilla, en
invierno se pueden emplear los métodos ya comentados o
trasplantar las raíces en túneles.
Los tallos florales, al igual que en los rabanitos, pueden alcan-

zar 90cm de altura. Se puede despuntar los 10cm superiores del
tallo terminal para favorecer las inflorescencias secundarias
cuando los brotes florales tengan 30-40cm de largo. Así reduci-
remos la excesiva altura de la planta y con ello el riesgo de en-
camado en la fase final así como en el tiempo de maduración.

Colza
El cultivo, momento y forma de recolección para semilla es el mis-
mo que para obtención de aceite, ya que en ambos casos se reco-
lecta la semilla. Es importante que la densidad de siembra sea apro-
ximadamente de 600.000 plantas, para evitar la presencia de adven-
ticias, con una dosis de siembra de 8kg a una profundidad de 1cm.
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Pasión por las
variedades antiguas

Texto y fotografías: Mariano Bueno y Magali Delavelle

Los practicantes de la Agricultura Ecológica nos quejamos a menudo de las dificultades que
encontramos para conseguir plantas o semillas de variedades tradicionales o antiguas y del poco
interés que hay en su recuperación o cultivo. Estos son motivos más que suficientes para com-
prender por qué resulta tan sorprendente como gratificante visitar la finca que Martin y Cécile
han convertido en un verdadero museo vivo donde disfrutar del conocimiento directo de una
increíble diversidad de plantas interesantes, un verdadero Jardín del Edén en medio de los olivos

D

espués de transitar por polvorientos caminos
de tierra, entre fincas de secano donde se al-
ternan almendros, algarrobos y algún que otro
olivo, es una delicia llegar a la finca situada

entre Cálig y Benicarló (Castellón) de apenas un par de
hectáreas, y en donde desde hace ario y medio, Martin y
Cécile cultivan entre olivos centenarios multitud de va-
riedades de hortalizas curiosas, antiguas o raras. Hierbas
aromáticas o condimentarias, flores, plantas medicinales
y árboles de toda Europa conviven en perfecta sincronía.

La aventura empezó en marzo del año 2006, cuando
Martin Bopp (de Lorach, Alemania) y Cécile Schonhol-

zer (de Bale, Suiza) se decidieron a dejar sus trabajos de
oficina para instalarse en una finca escondida de Caste-
llón entre Benicarló y Calig.

Martin, aficionado a la cocina del mundo, hacía tiempo
que en su pequeño huerto de Alemania cultivaba verduras
de todo tipo, a fin de conseguir productos de calidad que
aportaran buenos sabores para cocinar. También recogía se-
millas antiguas o raras con el objetivo de reencontrar el in-
menso abanico de sabores, olores, colores y formas olvida-
das por la cocina actual, secuestrada por las prisas de la co-
mida rápida y limitada por la escasa y estandarizada oferta
de productos hortícolas que hallamos en los supermercados.
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Iniciativas vivas

Una serie de problemas de salud debidos al trabajo,
les llevaron a comprar una finca de unas dos hectáreas en
España, donde el clima les permitiera cultivar toda clase
de plantas durante todo el ario. Analizando los mapas cli-
máticos europeos, eligieron una zona concreta de Caste-
llón (entre Alcanar y Torreblanca) por ser la más estable
a nivel climático; con inviernos suaves —es raro que haya
heladas— y veranos no excesivamente calurosos, gracias a
las brisas marinas.

La finca era de estas típicas plantadas de olivos con
tierra muy calcárea, pedregosa, árida y bastante dura. El
primer titánico trabajo fue despedregar, quitando a mano
las abundantísimas piedras de todos los tamaños, a fin de
conseguir una tierra suelta donde las semillas pudieran
germinar con facilidad y las verduras crecer sanas.

Llenos de la energía y la ilusión que da el inicio de
todo proyecto plantaron 20.000 plantas, pero la mayoría
murieron poco tiempo después por falta de agua (aun no
vivían todo el tiempo en España y las mangueras de riego
se taponaron). Volvieron a plantar, era julio del 2006, y
trece días sin agua por culpa del depósito vacío les dejó
con toda la finca seca. Pero el sueño y la ilusión eran más
fuertes que todas las adversidades, y por tercera vez sem-
braron y plantaron centenares de variedades aprendiendo
de los errores del pasado.

Ahora disponen de un pozo propio que extrae el agua
a 140 metros de profundidad y que les permite ser autosu-
ficientes e independientes en el abastecimiento de un
agua de calidad, aunque aún no les funciona del todo, por
falta de suministro eléctrico para accionar la bomba.

Mientras realizamos la sorprendente y gratificante vi-
sita, planteamos a Martin algunas cuestiones que nos
asaltan ante el esplendoroso espectáculo de tanta diversi-
dad vegetal creciendo en tan reducido espacio.

En estos 18 meses en la finca ¿qué habéis consegui-
do cultivar con éxito?

Este verano hemos tenido hasta 200 variedades de pi-
mientos y chilis. Una en especial, con forma de campana,
que tiene mucha aceptación entre los clientes. También
hemos cultivado unas 150 variedades de tomates de todos
los colores, sabores y tamaños; 10 de calabacines, 30 de
berenjenas, okras (Hibiscus esculentus) de 50cm de largo;
judías indias de 60cm; coliflores moradas, amarillas, azu-
les o rosas; 25 tipos de lechugas y un sinfín de hortalizas
de variedades antiguas o raras.

Hemos plantado una gran variedad de árboles frutales
de toda clase, como por ejemplo 40 tipos de plataneros,
con variedades que aguantan hastal O grados bajo cero;
150 tipos de limoneros con variedades muy antiguas de
Italia que tienen un olor muy perfumado, o manzanos ar-
bustivos de la región que crecen bien a la sombra de los
olivos.

Uno de los cultivos más gratificantes, ha sido la gran
variedad de plantas medicinales y hierbas condimentarias
o aromáticas, con unos 25 tipos de albahaca (desde las
que tienen olor a piña, hasta las que huelen a frutos del

Martin, aficionado a la cocina del mundo, quería reencontrar
la variedad de sabores, olores, colores y formas

bosque); 10 variedades de tomillos, shiso (Perilla frutes-
cens, hierba muy usada en Japón); hierba limón, (Cymbo-
pogon nardus); estevia, (Estevia Rebaudiana Bertoni), la
planta del azúcar... También hemos cultivado azafrán, del
cual hemos tenido bastante; con una flor de un color pre-
cioso y las tres ramitas delgadas del azafrán en el centro.

¿Qué métodos de cultivo utilizáis para conseguir es-
ta gran diversidad?

Utilizamos sólo productos autorizados en la agricultu-
ra ecológica (BT contra las orugas, azufre contra las en-
fermedades criptogámicas, fosfato férrico contra los cara-
coles...). El estiércol viene de ovejas locales. Hacemos
rotaciones y sembramos abonos verdes.
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Pasión	 por	 las	 variedades	 antiguas

Nos gustaría llegar a un sistema en Permacultura en
el que pudiésemos ser lo más autónomos posible, produ-
ciendo nuestro propio compost, teniendo animales y
aprovechando los restos de cultivos, generando nuestra
energía, produciendo nuestras semillas, como un ciclo
circular lo más sostenible posible. La búsqueda de la má-
xima diversidad es por supuesto una de las claves de
nuestra forma de cultivar. Las hortalizas, flores, hierbas
aromáticas, árboles, arbustos, todos crecen juntos, ayu-
dándose mutualmente.

Si tuvieras que elegir una planta ¿cuál sería?
Mi clara elección va para la patata. Para los alema-

nes, la patata es algo cultural, es la base de la alimenta-
ción y es como sagrada. Hay una infinidad de variedades,
con texturas, colores, sabores o tamaños tan diferentes
que se puede comer todo los días patatas sin cansarse...
Además, es increíble todo lo que se puede llegar a coci-
nar con las patatas...

Una planta que me gusta mucho también es el hisopo
(Hyssopus officinalis),'" una hierba que ya aparece en la
Biblia y ahora está casi olvidada. Tiene muchísimas virtu-
des. Popularmente se emplea en caso de gripe, resfriados,
bronquitis, rinitis, sinusitis, asma, inapetencia, dispepsias
por disfunción hiposecretora, flatulencia, hipertensión
arterial y, en uso tópico, para la limpieza y desinfección
de heridas, quemaduras o ulceraciones dérmicas, y un lar-
go etcétera de propiedades que van unidas a que es una
planta muy resistente y tiene flores muy atrayentes para
los insectos. También se usa como condimento en los
guisos o ensaladas. Bueno.., es riquísima.

Una visita muy
recomendable

La visita y entrevista a Martin y Cecile resulta tan grati-

ficante como enriquecedora en todos los sentidos. De todo

lo visto y aprendido entre esos olivos mediterráneos, a cu-

yos pies crece la exuberante y variada vida vegetal, convie-

ne resaltar el tema de las semillas.

Según la FAO, en los últimos años ya se ha perdido el

75% de la diversidad de plantas cultivadas del mundo. Ac-

tualmente sólo se utilizan unas 150 variedades frente a las

más de 7.000 a 10.000 que hubo en el pasado y lo más

grave es que tan sólo 12 especies suponen el 70 0/o de las

producciones que se utilizan para el consumo humano. A

la hora de elegir una semilla, se valora tan sólo el rendi-

miento y los beneficios que aporta a corto plazo su cultivo.

Frente a las multinacionales que controlan este merca-

do de semillas, Cécile y Martin consiguen semillas de va-

riedades antiguas que plantan para perdurar y dar a cono-

cer. La mayoría las traen de Speciafa Rara, en Suiza; Arche

de Noe, en Austria; Gruner Tigre, en Alemania y Kokopelli

en Francia.

La visita al museo vivo de Cécile y Martin vale la pena. Es

una cueva de Ah i Babá donde se encuentra todo tipo de

plantas soñadas. Además Martin tiene una historia para to-

do y os hará descubrir sabores, olores y colores increíbles...

Contacto
Para visitas hay que concretar día y hora
llamando al teléfono 610 703 009.

¿Qué tal reciben vuestro trabajo por estas tierras?
De momento, son sobre todo los extranjeros quienes

vienen a comprarnos porque están más concienciados e
interesados por la agricultura ecológica y porque planta-
mos bastantes hortalizas de toda Europa que ellos cono-
cen bien y aprecian.

Para la gente local es más difícil porque no están
acostumbrados ni a la agricultura ecológica, ni a todas es-
tas cosas "raras" que según ellos plantamos y hacemos.
Pero pienso que también se cuestionan algunas cosas y
terminan por interesarse mucho... Es más, cuando prue-
ban algo, a menudo les gusta mucho...

Mi deseo es dar a conocer y compartir todas estas va-
riedades antiguas, olvidadas y raras, para que no se pier-
dan. Y que consigamos salvar este maravilloso y funda-
mental patrimonio de la Humanidad. Es por eso que ha-
cemos bastantes planteles de todo lo que tenemos planta-
do, para que la gente se las lleve a casa y las cultive. Tam-
bién vendemos verduras raras o variedades antiguas sólo
para que la gente pruebe....

Nota
(1) Ver "El hisopo, melffera y aromätica" La Fertilidad de la Tierra
n°29 pp.56-57
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Jean-Michel Florin

Fotografías: Fernando López

Cuando nos acercamos a una planta, puede surgirnos la curiosidad por conocer su nombre, o

buscar sus cualidades en un libro de botánica y poder utilizarla como planta medicinal. Podemos

admirar su belleza y colocarla en un jarrón o podemos arrancarla del jardín simplemente por-

que no nos gusta. Pero ¿cómo conocer verdaderamente a las plantas? Si fuera como conocer a

una persona nos damos cuenta de que la primera pregunta no sería "¿para qué me sirves?" por-

que la posible relación o amistad acabaria en ese mismo instante. Entonces, ¿cómo entablar una

relación con las plantas?

A

nte todo la planta es un ser vivo y como tal
debemos relacionarla con su entorno (en el
espacio) y observarla en su evolución (el
tiempo). El pensamiento "vivo" surge a partir

de la observación de la planta y las fuerzas no visibles,
que Rudolf Steiner llamó "fuerzas etéreas". Este tipo de
fuerzas son de la misma naturaleza que nuestro pensar, en
cuanto que participo de estas fuerzas y las puedo captar.
La observación goetheana es comprender la planta desde
el interior, no sólo comparar las plantas. A dar este paso
pueden ayudamos estas notas tomadas en un curso de la
Asociación de Agricultura Biodinámica el pasado no-
viembre en Cañicosa-Matabuena (Segovia) con Jean Mi-
chel Florin. Basándose en el Curso de Agricultura de Ru-
dolf Steiner y en la observación goetheana, nos ofreció
comprender la vida desde un punto de vista nuevo.

Historia del hombre en relación a la planta

En un Congreso al que asistí sobre el tema de las
plantas medicinales, un "chamán", un científico y un go-
etheanista presentaron sus trabajos. El chamán expuso
que la planta "le habla". No sabe explicarlo, para él es un

hecho que nadie más puede compartir, puede que lo here-
dara de su abuela, pero no lo puede enseñar a otros. En el
pasado este conocimiento intuitivo era normal, pero aho-
ra en nuestra civilización moderna se ha perdido. Se sabe
de una tribu en Australia que procesa una planta que to-
mada cruda es venenosa, pero que tras un laborioso pro-
ceso se convierte en buena para el consumo, y la tradi-
ción no narra casos de aborígenes que murieran a lo largo
de distintas pruebas hasta encontrar la correcta elabora-
ción de la planta. El aborigen cuenta que la receta le fue
dada como un "don divino". Paracelso, en el siglo XV, co-
mentó que se podía leer en el libro de la Naturaleza, pero
a partir del Renacimiento se perdió este conocimiento.
Con la pérdida de este conocimiento intuitivo, se intensi-
ficó la capacidad de observación exterior. En la Edad Me-
dia, las plantas no se representaban con mucha exactitud;
en las iglesias, en las columnas, tenían una gran vitalidad,
pero no eran reproducciones con gran detalle. Leonardo
Da Vinci realizó reproducciones muy exactas y aún muy
vivas. En los libros actuales de botánica, la reproducción
es exacta, pero el aspecto es mortecino.

Por su parte, el científico analizó las plantas en sus
componentes químicos utilizando sofisticadas máquinas.
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Agricultura biodinámica

Este científico en concreto había observado el comporta-
miento de los gorilas cuando estaban enfermos y analizó
las plantas que comían en esas circunstancias. Conocían
intuitivamente la planta. Incluso si no tiene buen gusto o
es difícil de comer, si es un remedio para su enfermedad
el gorila la toma. El científico sólo conoce sus compo-
nentes químicos; es curioso que sea un gorila quien le se-
ñale las plantas que luego él investigará.

El goetheanista explicó que busca una relación con la
planta, la observación exterior, el tacto, el olor, el gusto,
el sonido tal vez.., todo esto nos ayuda a ir al encuentro
de la planta, como hizo Goethe.

Antes que Goethe, Linneo realizó una clasificación de
las plantas basada en la flor y el fruto, en la reproducción.
Flores con pétalos o sin pétalos, con pistilos o con estam-
bres, machos, hembras, hermafroditas... El problema de
este método es que sólo atiende a los detalles, pero no a
toda la organización. Goethe estaba muy interesado en los
resultados de Linneo, pero se dio cuenta de que sólo se fi-
jaba en el aspecto exterior y en las diferentes partes, cuan-
do la Vida une a las Partes. Estudiar una planta en sus de-
talles es como estudiar las partes de un coche: el chasis,
las ruedas, el volante, el espejo... así vista, la planta puede
ser un objeto genéticamente manipulable. Los genetistas
sólo hablan del éxito: la fresa que no se hiela... pero no
de las transformaciones "no previsibles", como los tomates
OGM que tienen hojas de distinta forma sin antecedentes
en la Naturaleza y no se conoce por qué... "porque si algo
cambia en la planta, por pequeño que sea, ¡toda la planta
cambia!" Porque la planta es una unidad. Esto no previsi-
ble, puede producir cambios no previsibles en los organis-
mos dependientes de él, en su ambiente, o en los animales
que se alimentan de él, incluso el ser humano.

Lo que está dentro está fuera

El hombre está equipado con la posibilidad de reco-
nocer las necesidades terrestres si pone la confianza en
sus sentidos y los desarrolla. Pero en la ciencia moderna
esta vía se ha cortado. El color verde es sólo una longitud
de onda, el cerebro hace el color, el mundo es gris, un
amasijo de átomos y electrones. Es una visión desesperan-
zadora que no me permite ir al encuentro de la Naturale-
za. ¡Cómo hacer este encuentro? Es necesario el
asombro: una actitud atenta como si nunca antes hubié-
ramos visto esa planta. La capacidad de asombro es im-
prescindible para las Fuerzas de Vida. Cada encuentro es
un encuentro nuevo, aquí y ahora.

En la sociedad moderna buscamos el asombro con
viajes exóticos o de aventura, pero la capacidad de asom-
bro es una actitud interior, es ofrecer la posibilidad a un
eco interior, a un vibrar interior. Uno recrea la forma in-
teriormente para poder conocer. Un objeto hecho por el
hombre, un bolígrafo por ejemplo, nada nos dice en rela-
ción a cómo está hecho, cómo surgió, sino sólo para qué
sirve. Sin embargo, una rama de una planta me dice algo
de su posición entre la tierra y el cielo. La planta se rela-

ciona con su entorno, y de alguna manera puedo tam-
bién, a través de ella, conocer ese entorno. Además, ob-
servando la planta conocemos lo que tenemos dentro;
hace que me conozca.

La metamorfosis de las plantas según Goethe

Hablemos de los "procesos" de las plantas, ¡cómo se
muestra? ¡cómo se expresa la planta? Una primera apro-
ximación mediante la pregunta ¡qué es lo que veo? Cuan-
do veo un objeto hecho por el hombre puedo estudiar sus
partes, pero en una planta esto no vale, la planta es un
organismo vivo, un Todo orgánico.

En el desarrollo de la planta observamos cómo la raíz
principal busca el agua y las raíces secundarias buscan los
elementos disueltos en la tierra. La raíz tiene como pelillos
que absorben. La rizosfera rodea estos pelillos y ayuda a la

Una planta, como ser vivo, no puede estudiarse parte a parte,
sino en un todo orgánico
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La planta se relaciona con su entorno, y de alguna manera,
a través de ella, puedo conocer ese entorno

absorción, y unos hongos que son como hilos que multipli-
can por 10 la longitud de la raíz (micorrizas) ampliando así
el campo de acción. Hay árboles en África que comparten
raíces de otros a su alrededor que por circunstancias mu-
rieron pero cuya raíz sigue activa dependiendo del prime-
ro. Existen árboles que comparten raíces, así los que están
a la sombra pueden obtener azúcares de los que están al sol
y por el contrario hay raíces que segregan sustancias que
impiden a otras plantas aparecer.

El área alrededor de la planta cambia por la influen-
cia de la raíz y de las hojas inferiores de la planta, éstas al
caer crean un terreno orgánico propiciador de humus ri-
co. Esto ocurre en las primeras etapas del desarrollo de la
planta, si queremos hacer un buen humus debemos cor-
tar la planta por arriba, antes de la floración, estimulan-
do a la planta a desarrollar más raíces.

La raíz que busca la sustancia la lleva a la hoja para
construir la materia. La planta hace cada vez hojas más
grandes. La forma cada vez se hace más compleja, al final
se obtiene la flor, que es la que identifica a la planta. Un
movimiento de concentración para la aparición de la flor.
En este momento las raíces se extienden menos y se con-
centran todas las sustancias en esta contracción. Así pues
tenemos dos movimientos, uno de expansión inicial y
otro de contracción.

La planta es una sucesión de tallo, nudo, brote, hoja.
Es un principio eterno. Es un principio de eterna vida,
sólo los materiales están expuestos a la caducidad. Si la
albahaca florece, se seca y muere, pero si cortamos la flor,
siempre crece y crece. La planta verde se sana siempre a
sí misma y puede rehacer órganos nuevos (cortando los
que están enfermos).

Todo es hoja en la planta

Así como la raíz se orienta a la Tierra, la hoja se orien-
ta a las fuerzas cósmicas. Observemos de cerca la hoja. Un
corte transversal nos enseña los vasos, los cloroplastos y
cómo la parte superior es lisa, y la parte inferior porosa. El
agua entra por el tallo, la luz por la parte superior lisa, y el
aire —gas— por la parte inferior porosa. Así en la hoja exis-
te un flujo constante de agua, luz, calor, aire (gas). En el

Una aproximación al método de Goethe
La primera etapa es el asombro, olvidar

lo que sabemos, todos los conceptos apren-

didos, como si nunca antes hubiéramos vis-

to esa planta. Es difícil porque siempre nos

vienen los conceptos. Se trata de crear un

"espacio interior libre" donde pueda produ-

cirse el "encuentro" y volvernos uno con la

planta -empatía-.

La segunda etapa es el respeto, conside-

rarla como un ser vivo con derecho a la vi-

da, como yo mismo. La tercera etapa es la

concordancia con las leyes del Universo. La

planta me enseña cómo observarla. Dejo de

lado la hipótesis -por ejemplo, las hojas

son captadores solares- y a través de una

observación más amplia alcanzo un conoci-

miento verdadero: ¿cómo se expresa esta

planta?¿qué procesos me muestra? Si ob-

servo hojas muertas, otras medio marchitas

y otras verdes y jugosas, comprendo que

debo tener en cuenta el "tiempo": hoy, ma-

ñana, pasado... Cada hoja, cada brote,

¡cambia! La planta no es un objeto, es un

proceso que se desarrolla a lo largo del

tiempo. Por eso hay que observarla a lo lar-

go del año. Ahora es sólo un instante de

todo un proceso. Y si no lo hacemos así, só-

lo buscamos manipularla. Las plantas son

manipuladas genéticamente, en su mayoría

para que segreguen un insecticida que ha-

ga a la propia planta resistente a los insec-

tos. Si la planta está sana, cuando viene el

insecto se hace resistente en ese momento,

pero si está manipulada genéticamente,

siempre es tóxica, para todo animal, en to-

do momento.

En el mundo científico, los pensamien-

tos intelectuales pueden educarnos, pode-

mos así aprender, pero siempre tendremos

un razonamiento a favor y otro en contra.

El intelectualismo no puede llegar a un

conocimiento verdadero. Para el verdade-

ro conocimiento no podemos ir con ideas

preconcebidas a la observación de la

planta, sino dejar que la idea surja en mí a

través de una observación de todo el pro-

ceso de crecimiento de la planta. De esta

forma puedo recibir la "idea creadora" de

la hoja. Su transformación de una a otra.

Observar una hoja, la siguiente y el lazo

entre ellas. Esta relación no se ve con los

ojos, sino con el pensamiento. Con las

matemáticas podemos ejercitar el cerebro,

pero no podemos conocer el mundo sólo

con esta ejercitación, sino con un pensa-

miento "vivo" relacionado con la observa-

ción activa.
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Agricultura biodinámica

proceso de la hoja se obtienen azúcares. La planta es el
único organismo sobre la tierra capaz de producir vida or-
gánica a partir de lo inorgánico.

¿Qué aporta la flor? Aporta color, olor, gusto en el
néctar, forma geométrica y precisa. La floración es una
concentración en un solo órgano de todo el proceso de
crecimiento de la planta. Es la manifestación de toda la
planta. No es un objeto, es un proceso que se abre y en
ese momento muere y se marchita. Es como una obra de
teatro donde pones en escena a todos los actores, todo el
decorado para que puedas comprender lo que el autor
quiere transmitir. La planta hace su flor con hojas. Todo
es hoja en la planta para Goethe. El principio hoja está
sometido a un proceso de fuerzas.

¿Que fuerzas entran en la formación de la flor?

Existe una segunda metamorfosis en la flor: una ex-
pansión hacia los pétalos y una concentración hacia los
pistilos. La expansión de los pétalos es más importante
que la de las hojas y mucho más significativa: el color, el
olor, la expansión cualitativa que las abejas pueden cap-
tar incluso a kilómetros. En la expansión del pétalo, la
identidad es regalada al entorno al máximo posible. Una
flor puede cambiar toda una habitación.

El bambú gigante florece el mismo día en todo el glo-
bo terráqueo. Esto es un enigma, pues no se rige por un
ritmo estacional, no se sabe bien cuándo decide florecer.
La parte vegetativa se adapta al medio, pero la flor tiene
ciertas formas que proceden del cosmos y que en cual-
quier parte de la tierra comparte las mismas influencias.

La observación goetheana puede ayudar a la comprensión
de estos hechos.

Y luego está el polen, un elemento muy específico de
la planta, guarda la mitad de la información de la misma
y necesita de la fecundación. Es como luz cristalizada. Es
muy activo (incluso da alergias) y se dispersa por el aire.
Los estambres forman el polen, los pistilos lo recogen, así
una misma planta puede dividirse en dos partes distintas.

La planta hace una tercera metamorfosis y nos da el
fruto y la semilla: el fruto se hincha y el hueso se contrae.
En el hueso la semilla se seca en el entorno acuoso y car-
noso del fruto. Esto es sorprendente. ¿Cómo contraerse y
secarse en un medio húmedo?

La planta se revela y se expresa en un proceso vivo en
el que tiene lugar una triple metamorfosis: las hojas se
transforman en el tiempo y el espacio; los órganos de la
flor sufren esa transformación unos junto a otros al mis-
mo tiempo y por último se transforman los órganos del
fruto, uno dentro de otro, en tres dimensiones.

Mientras la flor nos muestra quién es la planta, el fru-
to hace el gesto de recogerse en sí mismo, de no mostrar-
se. En el mundo de lo vivo y lo orgánico estos movimien-
tos contrapuestos pueden convivir sin problemas, pero a
nuestra forma de pensar materialista, unilateral, le cuesta
abarcar las numerosas interacciones que se dan en el
mundo vivo..

Más información
Para profundizar consultar el libro "Teoría de la Naturaleza", Johan
Wolfgang Goethe. Ed. Tecnos
Ver "Descifrando el lenguaje de lo vivo" La Fertilidad de la Tierra

n9 25 pp.52-56

Muchas flores parecen a primera vista mariposas ligadas a la tierra y las mariposas
coloreadas a su vez, cuando vuelan, parecen flores liberadas
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E

Las dos plantas que proponemos esta vez os
resultarán del todo conocidas, porque ambas
son muy populares y muy empleadas en
nuestros jardines y huertos. No obstante, qui-
zás no se os ocurrió pensar que unos enma-
rañados e infranqueables arbustos de bonitos
granados pudieran formar parte de nuestros
diversificados setos. Al igual que, quizás,
tampoco se nos ocurrió que, al abrigo de
dichos setos y, formando parte de ellos, pro-
liferarán con verdadero vigor, ricos y aprove-
chables pies de arándanos

EL GRANADO, PUNICA GRANATUM

E

mpezaremos hablando de un pequeño frutal muy
adaptado a la zona Mediterránea y por tanto
apropiado para climas templados.

El granado pertenece a la familia de las Punicáceas,
constituida por un solo género y dos especies. De porte
cerrado y forma globosa, se desarrolla más como arbusto
que como árbol debido a que, por ser especie de demos-
trada rusticidad, suele abandonarse a su suerte y relegarse
a esquinas baldías y zonas marginales. En ellas, el granado
se ramifica en todas las direcciones, caracterizándose por
tener las ramitas acabadas en aguzada espina, de ahí lo
aconsejable de su utilización en un cierre o seto.

Se trata de una especie caducifolia de hojas opuestas y
simples con forma oblongo lanceolada, de un bonito y bri-
llante color verde en el haz. Cuando las hojas son jóvenes,
presentan un peculiar tono rojizo-vinoso, característica pe-
culiar de la especie que añade un mayor valor ornamental
a su plantación.

Flores hermosas y frutos comestibles

La floración del granado, siempre es espectacular el
rojo anaranjado de su cáliz y corola, destaca sobre el pe-
culiar verde brillante de sus hojas. Existen también varie-
dades con floración blanca e incluso con flores dobles co-
mo la "Albaplena". Otras, como la variedad "Nana", per-

miten el recorte formando figuras geométricas o topiarias.
Dado que el objetivo de nuestro seto se enfocará más ha-
cia el autoabastecimiento que hacia la ornamentación,
nos decantaremos por variedades culinarias estrella como
la Mollar de Elche o la Mollar de Valencia.

Sus flores, que se manifiestan en primavera y verano,
son predecesoras de sus impresionantes y aprovechables
balaustas, peculiar nombre que reciben sus frutos. Den-
tro de ellas, encontramos infinidad de semillas angulares
recubiertas de una jugosa pulpa roja que las hace del to-
do comestibles, aunque a algunos les resulten excesiva-
mente ácidas. En todo caso su sabor es agridulce, refres-
cante y con claras propiedades estomacales. De la tritu-
ración y prensado de sus semillas, se obtiene el famoso
jarabe de Granadina, de un intenso color rojo y un grato
sabor a la vez dulce, ácido y ligeramente áspero. Con es-
te jarabe se preparan algunas mezclas de bebidas muy po-
pulares.

El zumo de granada, no sólo es aprovechable por su
contenido en vitaminas y hierro, además contiene un
componente con gran poder desinfectante y antibiótico.
Tomado periódicamente, siempre regenerará y tonificará
nuestro organismo.

Granados
y arándanos
	  Texto: José Antonio del Valle
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Las flores, en primavera y verano, llaman la atención
por la belleza y viveza de su color rojo

Arbustos para acoger

Qué tierra le gusta al granado

No deben preocuparnos las exigencias de esta especie
en suelos. Especie rústica por naturaleza, soporta tierras
con cierta salinidad y tierras con exceso de caliza, en las
que medra sobremanera si dispone de un mínimo de hu-
medad.

No obstante, una tierra con un alto contenido de ma-
teria orgánica en diferentes estados de transformación
húmica, mullida y con una buena proporción de flora mi-
crobiana beneficiosa, profunda y a la vez franco arenosa
será la ideal no sólo para nuestro granado, sino para la
práctica totalidad de las especies vegetales que puedan,
en algún momento, poblar el perímetro de una granja o
de una parcela.

Cuidado con las heladas tardías

El clima adecuado a esta frugal especie es el templa-
do. Un ambiente benigno, sin picos de temperatura en
invierno, porque es una especie que no soporta las hela-
das sino las propias de zonas costeras de alta humedad
ambiental. No obstante, haciendo honor a su rusticidad,
se desarrolla bien igualmente en otras zonas del interior
peninsular, haciéndolo con mayor profusión de ramillas
espinosas, disminuyendo su masa foliar y reduciendo la
altura normal —los 3 metros— que conseguiría en enclaves
costeros de mayor benignidad.

Como su floración se alarga durante toda la primave-
ra, son proclives al daño producido por heladas tardías.

Algunos consejos de plantación

Para que pronto obtengas resultados, al plantarlo en
seto respeta 1 metro como distancia mínima entre pies si
tu plantación es de una sola línea. En el caso de que sean
dos, la distancia entre calles también ha de ser de 1 me-
tro (marco real de lx1).

Si queremos comenzar a implantarlo, compraremos
plantas injertadas de Mollar de Elche sobre patrón fran-
co. Esta adquisición te será fácil de conseguir si lo inten-
tas en invierno, época de máxima oferta por parte de los
viveristas.

Si prefieres ejecutar la plantación por tus propios me-
dios, empieza por elegir en invierno, cuando se encuentra
totalmente desnudo de hojas, algunas estaquillas de gra-
nado franco, el más común y naturalizado, de 1,5-2cm de
diámetro y 40cm de largo. Ayúdale aportando en el hoyo
de plantación un puñado de basalto y un poco de compost
y encima algo de tierra, para que el compost no toque las
raíces. Puedes ayudar con algunas micorrizas, para que no
disminuya el porcentaje de estaquillas que tienen éxito en
su enraizamiento. Otro método que seguro conocerás, será
el de depositar en la base de los esquejes y, antes de intro-
ducirlos en el sustrato, algunos granos de semillas de trigo
o alpiste, o incluso algún mechoncito de cabello, como
hacían nuestros abuelos.., antes de perderlo, claro.

¿Qué variedad
de granado elegir?

Existen variedades "agrias" y "dulces". Las primeras, sólo se

utilizan en ornamentación. Las dulces, de amplia difusión en

toda la zona Mediterránea, se cultivan por su esplendorosa

fructificación. De todas ellas, sin duda las más conocidas son

las "Mollar de Elche", con frutos de gran tamaño, de un oscu-

ro color rojo y a la vez blandas y pequeñas semillas. Es la va-

riedad que te recomiendo para tu seto. Sólo podrá darte al-

gún problema si la riegas en exceso cuando empiece a madu-

rar los frutos, porque se rajarán.

El ataque de pulgones en brotes nuevos, será controlado y

nunca será "plaga" si tu seto y aledaños presentan la biodi-

versidad espacial que predicamos todos los que confiamos y

gozamos con la horticultura ecológica.

Es bueno y deseable, introducir las estaquillas en una
mezcla de 1/3 de turba, 1/3 de arena y 1/3 de tierra vegetal
del futuro enclave de los plantones. Introduce 2/3 de su
longitud en este sustrato (por ejemplo 25cm dentro y apro-
ximadamente 15cm fuera).

Adapta, con la ayuda de dos arcos de alambre grueso,
un plástico transparente sobre las estaquillas y perfóralo
levemente. Procura que no le falte humedad al sustrato
pero vigila también que no se encharque, que drene bien.

Si preparas las estaquillas en enero, en abril ya dis-
pondrás de ramillas con hojas en tus plantones. Huelga
decir que intentarás el estaquillado en el punto en que
quieras que persista el pie de granado en un futuro. En el
caso de que no lo tengas claro, hazlo en maceta o conte-
nedor de 15 litros, para luego transplantar el vegetal a su
sitio definitivo.
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Granados	 y	 arándanos

Con este proceder, obtendrás pies de granado agrio
de escaso valor culinario aunque de enorme valor ecoló-
gico. Pero al otoño siguiente, cuando la savia empiece a
perder velocidad, injértalo de púa o escudete con una
yema de Mollar de Elche que te facilitará algún amigo o
vivero de la zona. Un segmento de 5m lineales de tu seto
acogerá 5 pies de planta, suficientes para que no te fal-
ten granadas ni a ti, ni a tu familia, ni a los vecinos de
ambos.

UN SETO DE ARÁNDANOS

Esta popular y aprovechable planta pertenece a la fa-
milia de las Ericáceas, la misma a la que pertenecen bre-
zos, rododendros, madrorios y azaleas.

De las propiedades de estas bayas como antioxidan-
tes de primera magnitud, dado su contenido en antocia-
nos y carotenoides, poco se puede repetir ya. Se han ga-
nado y con razón el sobrenombre de "frutas de la longe-
vidad". Contienen más vitamina C que los cítricos y su
sabor agridulce se compensa con su aroma perfumado y
singular.

Aprovechables para hacer confituras, jalea, mermela-
das, colorantes e incluso, levemente triturados acompa-
ñando cualquier plato, los arándanos, permiten amplias
combinaciones en nuestra frugal y ecológica cocina.

Su difusión y popularidad se limita por lo oneroso de
su compra. Escasos 125gr, se venden en la actualidad a
unos 9 euros. Es por ello que su inclusión en el seto,
siempre tendría justificación. El ahorro que te supondrá

Una tierra rica y drenada,
sol y horas de frío

La tierra ideal para los arándanos ha de ser fértil, profun-

da, ligera y rica en materia orgánica. No se puede pedir más

¿verdad? Sin embargo, no escatimes esfuerzos, ni paciencia al

prepararla. El cultivo, bien lo merece. Seria conveniente por

tanto, que aportaras antes de la plantación unos 100 litros de

arena por m 2 junto con 5 kilos largos de estiércol bien com-

postado. Que la tierra tenga un buen drenaje es esencial para

el mantenimiento óptimo de tu segmento.

Los arándanos comerciales gustan del pleno sol, a diferen-

cia de los silvestres que medrarán mejor arropados por algún

buen roble o por alguna maternal encina. Es necesario, para

la correcta fructificación de estas bayas, el que soporten a

temperaturas inferiores a los 10 grados, al menos 800-1500

horas. Son plantas que necesitan, como ves, "horas de frio",

salvando las variedades seleccionadas en la costa onubense

que se están adaptando, y muy aceptablemente, a inviernos

más benignos

el poderlos recolectar en casa y la colaboración en la sa-
lud de tus familiares, no necesitan mayor tarjeta de pre-
sentación. Ariadidamente, dada su cotización culinaria,
sanitaria y económica, serán preciados presentes con los
que agasajar a tus amistades, haciéndoles caer en la cuen-
ta de que, lo mejor de tu seto, no puedes dejar de com-
partirlo con ellos.
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Arbustos para acoger

Alternar especies y variedades

Del género Vaccinium, encontramos diferentes espe-
cies. En gran parte del norte de España por ejemplo, es
fácil encontrar el arándano silvestre, el Vaccinium myrti-
llus, de bayas negro azuladas de intenso sabor. No es pro-
penso a cultivarse en los setos de nuestra granja, no obs-
tante sf es susceptible de recolección manual "pateando"
el monte. Su altura no suele sobrepasar los 0,50m.

Los cultivos de arándanos que normalmente se co-
mercializan proceden de especies silvestres americanas. El
Vaccinium ashei, por ejemplo, es una planta que se en-
cuentra de forma espontánea en EE.UU. Son los aránda-
nos de mayor altura de planta, llegando hasta los 4m en
condiciones ideales. De esta especie ashei, llamados tam-
bién arándanos tipo "rabbiteye", existen unas veinte va-
riedades comerciales. Climax, Windy y Bonita, son tres
de ellas. Serían muy recomendables para introducir en
nuestros setos porque soportan la sequía y tierras con un
pH más alto. Con una altura media de 2m, son las espe-
cies de mayor producción del mercado en cuanto a canti-
dad de bayas, siendo también las que tienen una mejor
conservación.

Como las flores del arándano son parcialmente auto-
estériles, para polinizarse precisan de algún pie de la mis-
ma especie pero de distinta variedad. Sus bayas son de
color azul oscuro y su jugo, en cambio, es incoloro.

Otra especie, también americana, es Vaccinium
corymbosum, llamada del tipo "highbush", y constituye la
base principal de los cultivares comerciales. Su altura
puede alcanzar los 4m, pero el desarrollo normal es de en-
tre 2 y 2,50m. Para la polinización es suficiente con la co-
laboración de las abejas. Sus flores son hermafroditas y
autofértiles, y no necesitan de otra
variedad distinta a su lado para poli-
nizarse. A pesar de ello, siempre es
recomendable diversificar, tanto en
contenido de especies como vare-
talmente, nuestro segmento de seto
plantado de arándanos. Con ello fa-
vorecemos el tamaño del fruto y a la
vez escalonamos la recolección, por-
que encontraremos en el mercado variedades de produc-
ción temprana (Collins, Patriot...), variedades de pro-
ducción media (Bluecrop, Bluejay, Ivanhoe...) y varieda-
des de producción tardía (Darrow, Berkeley...).

Existen otras especies que no tienen valor comercial
pero sí valor como componente biológico de diversifica-
ción: V. australe, V. vitis idaea, V. darrowi, V. angustifo-
lium, V. Macrocarpa, etc.

Mi recomendación es que para tu seto alternes dife-
rentes variedades tanto de la especie V. corymbosum co-
mo de la especie V. ashei y, si me apuras y tu zona es el
Norte de España, que incluyas en el primer plano de tu
segmento de arándanos, algunos pies de la especie V.
myrtillus. Así la diversidad, la polinización y el escalona-
miento en la producción, estarán más que aseguradas.

Por sus propiedades a los frutos del arándano se les conoce
como "frutas de la longevidad"

Iniciar bien la plantación

Instala los pies de arándanos, considerando que ha-
blamos de nuestro seto, a distancias de 1 metro unos de
otros, dejando la primera línea que nos encontramos para
los V. myrtillus. Te recomiendo que plantes dos líneas de
cultivo, dejando lm de separación, también entre ellas.

Elige la cara más soleada del perí-
metro de tu parcela para ellos, si resi-
des en el centro y norte de España.
Aunque los silvestres, "los Myrti-
llus", preferirán la cara contraria.
Más sombreada y fría. Dales el gusto
aunque tengas que separarlos de sus
primos del mismo género.

Si tu granja o huerta se encuen-
tra en Andalucía, Extremadura o la Costa Mediterránea,
elige la zona más sombreada para tus variedades onuben-
ses... ¡no lo olvides! Facilítales en los rigurosos veranos
que soportamos, algún sistema de sombreado artificial, ar-
pilleras, cañizos o similares. Y por las tardes, no olvides
asperjarlos con una fina lluvia de gotas de agua. ¡Cómo
van a quererte!

La introducción en nuestra granja o huerta, de un
segmento de 5-10m lineales de diferentes especies y va-
riedades de arándanos nos asegurará que cuando ya ne-
cesitemos de bastón y peinemos blancas canas, todavía
podamos ocuparnos de su recolección mientras recorda-
mos, degustándolos, qué favor nos hicieron algunas de
las plantas que supimos, un buen día, acoger en nuestros
setos.

Para facilitar
la polinización siempre

es bueno plantar
diversas variedades
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LOS BUENOS
ALIMENTOS

¿Qué nos trae la primavera?
	 Texto: Rosa Barasoain

Fotografía: Fernando López

Después de un invierno con alimentos nutritivos y potentes, el cuerpo pide algo ligero y depu-

rativo que le ayude al cambio. Y ¡qué curioso! los alimentos de primavera son así, ligeros y

depurativos. En el Primer Mundo, con la ayuda de invernaderos y cámaras frigoríficas, pero

sobre todo por el mercado globalizado, nos resulta difícil apreciar el sentido de las estaciones y

muchas veces se nos olvida o desconocemos qué verduras o frutas son propias de cada estación.

Pero merece la pena indagar, preguntar, comparar y, como hacemos en la huerta, ir completan-

do un calendario de alimentos

A

ntiguamente, entre los pueblos que ahora po-
demos llamar europeos, las habas tiernas y los
brotes de hierbas silvestres, eran vitales al ter-
minar el invierno. En las zonas cálidas medi-

terráneas tenían al menos los cítricos, pero aún así, se lle-
gaba a la primavera con una verdadera
necesidad vitamínica de vegetales
frescos. Por eso en abril, mayo, junio,
acogemos con tanta alegría las prime-
ras cosechas de la huerta. Observare-
mos que son verduras más tiernas que
las obtenidas en otoño e invierno, que
casi "se deshacen" en la boca: bisaltos,
guisantes, espárragos, alcachofas, ajos
tiernos, pequeñas zanahorias, acelgas,
cebollas nuevas... Este ramillete de
verduras es propio de zonas que por su
clima cuentan con gran tradición hor-
telana. Por ejemplo en Navarra dieron
lugar a una mezcla festiva: la menestra
de verduras.

Las recetas de cómo preparar una
menestra dan para un libro, como las
paellas. La clave es una rica combina-
ción de verduras frescas que limpiare-
mos y pondremos a cocer por separa-
do. Luego las reuniremos para armonizar su abanico de sa-
bores sobre una salsa blanca (una ligerísima bechamel de
harina, aceite de oliva y caldo de verduras), un leve her-
vor del conjunto y lista. Las variantes dependen de las
verduras elegidas y de si ponemos o no alguna proteína.
Por ejemplo, se puede hacer menestra añadiendo a las
verduras gallina o pollo; o bien cordero; o preparar la sal-
sa con unos trocitos de jamón... En vez de carne se puede
añadir un huevo duro troceado o rebozar previamente en
huevo y harina las alcachofas o las pencas de acelga. Lo

mejor es probarla la primera vez "in situ"—los viajes gas-
tronómicos son una estupenda escuela— y luego repetir en
casa adaptándola a nuestros gustos.

A veces nuestro paladar está ya tan "deformado" que
nos cuesta apreciar los sabores originales. Recuerdo que

en una conferencia de Maurice Chau-
diére, algunos padres se quejaban de
que los niños no querían comer verdu-
ras. Maurice les sorprendió al respon-
der que no le extrañaba ¡y que en al-
gunos casos era mejor que no lo hicie-
ran! Lo que nos ofrece el mercado glo-
balizado son "simulacros" de alimen-
tos: verduras industrializadas, insípi-
das, sin vitalidad, pura imitación de
las que produce la Naturaleza ¿cómo
va a tolerar un niño un puré de espi-
nacas llenas de nitrógeno? ¡Cómo se
nota la diferencia, de forma positiva,
cuando son verduras ecológicas! ¡y
más aún con las frutas! Las frutas eco-
lógicas son un tesoro de vitaminas pa-
ra niños y adultos. Son la verdadera
cosmética interior. Y sin riesgos.

La lista de frutas a elegir aumenta
progresivamente conforme se asientan

los días calurosos. Los nísperos son los primeros en madu-
rar; les siguen cerezas y fresas, las reinas indiscutibles del
sabor; delicados albaricoques, melocotones tempranos,
peras de San Juan; enseguida las nectarinas, ciruelas ama-
rillas... Qué curioso que también las frutas de primavera
sean acuosas, ligeras, poco azucaradas, especiales para una
labor depurativa. Son igualmente efímeras, como las vita-
minas naturales que nos regalan, por eso interesa com-
prarlas al agricultor ecológico más cercano, y de paso
¡abrirles el mercado!
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Un alimento ecológico
es 100% alimento.

La agricultura ecológica

mantiene la fertilidad

del suelo, respeta los

ciclos naturales, favorece

la biodiversidad y produce

alimentos sanos

y de calidad.

P°1;9
AndemJUDTA DE ADDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

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


