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Editorial

Todavía podemos elegir

C

orno descubrió el rey Midas, aunque tarde, una manzana
de oro es incomible. La mitad de las frutas y verduras que
encontramos en los mercados europeos también lo son, y

surge la duda razonable sobre a qué nos lleva el experimento
mundial de los transgénicos. Porque la revolución verde prome-
tida sólo ha traído contaminación, a tal nivel que, a pesar de la
tenaz presión de la industria química, el Parlamento Europeo ha
acordado prohibir las fumigaciones aéreas indiscriminadas y el
uso, en la fabricación de herbicidas y plaguicidas, de las sustan-
cias más tóxicas. No la totalidad, sino 22 de las más peligrosas.
Y aún así, un coro de fatalistas con vocación de Midas ya ha pro-
testado y defendido los tóxicos en nombre de la competitividad
de los precios agrícolas. Con su alarmismo han hecho palpable
otra realidad: la existencia de la agricultura ecológica, que
demuestra que envenenar la tierra no es necesario, ni aconseja-
ble, ni sostenible.

La agricultura ecológica existe, crece en el mundo, y no ha
salido de la nada. Viene de saberes acumulados en la tradición
anterior a la agroindustria química y conecta con la investiga-
ción más actual, la que define los porqués, la ventaja de actuar
con conocimiento de los elementos y no en su contra. Y a esto
ayudan sin duda los saberes de cada lugar, de donde mana tam-
bién una economía real, más evolucionada, que debe apoyar una
agricultura ecológica y local, en la que agricultores, elaborado-
res, distribuidores y consumidores acuerdan un precio justo para
todas las partes en vez de quedarse en el tópico de que los ali-
mentos ecológicos son más caros. Las fórmulas son muy diver-
sas e imaginativas, empezando por no quedarnos pasivos ante la

economía de la especulación -hacer dinero con dinero-, la que
concentra en pocas manos ya sea petróleo, arroz, semillas o tie-
rras para controlar precios aún a costa de destruir. La economía
real es positiva y contiene valores humanos que no sólo no se
han perdido, sino que están aflorando. La revista "Biodiversidad-
Sustento y Culturas" recoge muy oportunamente una frase del
pensador hindú-catalán Raimon Panikkar "la auténtica tradición
no consiste en la transmisión de fórmulas muertas o costumbres
anacrónicas, sino en pasar la antorcha de la vida y la memoria
de la Humanidad"

Estamos dispuestos, y en movimiento. La doctora en Física,
Vandana Shiva, declarada activista a favor de la Biodiversidad y
la libertad de las semillas, vino a Madrid para apoyar la entrega
de firmas del "Manifiesto contra los transgenicos" También en
Madrid, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria convocaba a los
medios a las puertas de la "Reunión de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria para todos", organizada por el Gobierno
español, para denunciar que se consulta a los mismos que pro-
vocan la crisis y que una vez más los políticos se olvidan de dar
la voz a los verdaderos protagonistas: pequeños agricultores,
pescadores, el sector primario de todo el mundo. Es el momen-
to de elegir, de defender el legado de nuestros hijos y nuestra
acción es comprar ecológico, apoyar a la agricultura ecológica:
local, sin insumos, sostenible, con más mano de obra, que dice
no a los plaguicidas y herbicidas, no a secuestrar tierras cultiva-
bles para producir biocarburantes, no a la estrategia especula-
dora de contaminar y expandir los transgénicos para evitar que
podamos elegir. Es hora de manifestarse para poder elegir..
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La ecología en el paisaje
y naturalidad vital
	  Texto: Pedro Montserrat Recoder

Fotografias: Federico Fillat

Desde los seres unicelulares a los pastos, incluidos los rebaños que crecen gracias a ellos, un
científico que dominara múltiples disciplinas podría extraer interesantes observaciones sobre la
cooperación comunitaria que hace posible la vida. Es así como Pedro Montserrat, naturalista,
botánico, pastólogo, edafólogo... y que conoce gran parte de las culturas de nuestras montañas,
anima de forma positiva a reactivar la vida en los pueblos, sin destruir, desde un profundo sen-
tido de la ecología y del poder de la educación para lograr el cambio

S

e habla mucho del vivir ecológico, de la inserción
correcta del hombre al ambiente natural, a su en-
torno vital del que ahora todos nos sentimos ale-
jados; existe un desorden ecológico creado por el

mismo progreso raquítico, por la dinámica del vivir en
ciudades artificializadas, mantenidas gracias a las cuantio-
sas inversiones, con importaciones desde unos países que
no tienen la oportunidad de organizarse como nosotros.

En todos mis artículos subyace el anhelo comunicable

de crear las estructuras correctoras, para educar mejor a
nuestra juventud que vivirá con mayor naturalidad, dis-
frutando con tantas riquezas como encierran nuestros
montes, ríos y prados verdeantes. Podemos prosperar to-
dos sin destruir nada, reactivar el dinamismo natural sin
comprometer nuestro futuro, sin forzar como hacemos
ahora el envenenamiento colectivo, la muerte de la hu-
manidad.

No me gusta lo negativo y siempre utilizo frases de
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Vivir la ecologia

otros para destacar tantos peligros como acechan; mire-
mos más lo mucho y bueno que tenemos en montes y
campos, para no desentonar entre tanta belleza y armonía
natural.

Ahora quiero comentar antiguas vivencias, las medita-
ciones en la época estudiantil y casi olvidadas después de
tantos años, para orientarlas hacia esa Ecología completa,
la del ambiente total que interacciona con los seres vivos
y sus comunidades, esa "circunstancia" geofísica modifi-
cada por el ambiente vital, el que crearon antes otros se-
res vivos conviviendo, disfrutando en común tanta belle-
za y utilidad. El progreso es comunitario y la insolidaridad
esteriliza.

Simbiosis y sociabilidad. Cooperación

Lo creado perfectible proporciona infinitos ejemplos de
ajuste comunitario, de cosas casi imposibles que los seres
vivos consiguieron bien unidos, sacrificando su indivi-
dualidad para formar el "superindividuo", la colectividad,
ese convivir que potencia los conjuntos.

Protozoos y algas, los seres unicelulares, nos muestran
claros ejemplos de colonias y es fácil ver en ellos el "naci-
miento" de los individuos pluricelulares. Pero hasta en la
misma célula vemos orgänulos en simbiosis y con fre-
cuencia no podemos discernir dónde termina un indivi-
duo y empieza el "superindividuo", el logrado por la aso-

El mundo vegetal
comunitario

No es lo mismo una forrajera aislada que todo un pra-

do, con las especies frioleras que anuncian cada primave-

ra, mientras brotan las que tanto producen poco después,

siguiendo las del calor en verano, para terminar con las

flores otoñales que cierran el ciclo y nos anuncian las he-

ladas invernales. En el prado ya son muchas las plantas

que se complementan: asi, en el tiempo, sucesivamente,

ocupan el espacio, la productividad se mantiene y alarga.

En los bosques apreciamos la estratificación de ramas y

hojas para filtrar la luz, algo que consiguen de manera

más perfecta que los prados; pero tanta fitomasa forestal

respira lo producido y así se alcanza el equilibrio, el estadio

con crecimiento aparente casi nulo. Renovación de hojas

con producción de flores y frutos, más la respiración men-

cionada, consumen todo lo producido y el bosque viejo

nos parece estable. La etapa final o clímax que culmina el

proceso edificador forestal no se alcanza en la montaña; al

final persiste una comunidad permanente que exporta lo

producido y permanece en equilibrio dinámico, pero con el

peligro de aumentar las perdidas, la erosión en toda su

amplitud.

ciación vital en simbiosis perfecta de todos los elementos
que lo formaron, hasta diría "lo crearon". En hormigue-
ros, termiteros y colmenas, podemos ver ejemplos extra-
ordinarios de organización comunitaria con especializa-
ción extrema de sus individuos.

Explotación y equilibrios biológicos

Los animales deben tomar energía vital a partir de la
vegetación, de las plantas; el progreso fitocenótico hacia
la etapa clímax en cada comunidad vegetal situada ja-
más se consigue porque los animales comen plantas, re-
bajan el manto verde y así lo sitúan a ras del suelo, en el
césped. Veamos ahora unos aspectos del "uso normal" o
explotación de la producción verde por los animales fi-
tófagos.

Existen los chupadores que toman jugos vegetales, fre-
nan la exuberancia vegetal pero no dañan hojas ni tallos:
las cigarras, pulgones y otros parecidos realizan dicha
función, activando así lo producido por las plantas que
deben compensar cada extracción.

Los comehojas o defoliadores —como tantas orugas y en
especial la del pino—, ya reducen mucha fitomasa y así
crean unos paisajes desolados en los pinares sin hojas y
llenos de seda, las bolsas indicadoras del agente destruc-
tor. Pero por ser tan natural este fenómeno el pino no
suele morir y rebrota después, como ahora podemos apre-
ciar en el Monrepós junto a la carretera. Muchos protes-
taron exigiendo tratamientos urgentes, la destrucción
"inmediata" del agente causal y con él la de los pájaros
que comen procesionaria, los insectívoros que antes ale-
graban el bosque anidando en los árboles viejos del país.
Hemos labrado y uniformado los montes favoreciendo las
plagas que ahora se disparan incontenibles.

Vemos por lo tanto otro tipo de asociación, la depreda-
dora que alcanzó unos equilibrios rotos ahora por tantas

Desde los mamuts, santos, caballos •.. diente y pisoteo han creado los
bellos céspedes que tanto admiramos en los montes
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Se dejó a los pueblos sin
aliciente y sin jóvenes.

Ahora hay que prepararse
para contagiar una vida rural

activa y reanimadora

La	 ecologia	 en	 el	 paisaje	 y	 naturalidad	 vital

Lo realmente importante son las comunidades humanas insertas en el monte, radicadas por completo e ilusionadas

alteraciones provocadas. Los insecticidas parecía que lo
solucionarían todo, pero han creado unos desequilibrios
crecientes, alarmantes, porque alteran profundamente la
dinámica natural en los montes. El re-
cordado Félix Rodríguez de la Fuente
nos deleitó describiendo equilibrios
entre presa/depredador, algo muy ge-
neral y tan aparente al observar las re-
laciones entre seres vivos dotados de
movilidad.

Nos hace falta estudiar mucho, ex-
plorar además los seres del bioedafon
—la vida en el suelo— para comprender
tantos equilibrios como existen entre poblaciones com-
plementarias. Para cada ser vivo y en su comunidad ma-
dura (la clímax o bien la permanente), su tasa de reno-
vación (potencial biötico, exponencial) iguala cierta-
mente su K o capacidad ambiental, la no consumida por
sus enemigos, por quienes usan esa producción y así pue-
den "frenar" las explosiones demográficas, tantas plagas
que se podrían dominar, reducir a su dimensión natural.

Los sistemas del pasto

Entre tantos como podríamos escoger, voy a comentar
el sistema formado por esos herbívoros que crearon pastos
y los mantienen funcionales, altamente productivos

mientras no decaiga "la presión de pastoreo"; en el caso
contrario, con escasa carga ganadera, aumentan las matas
y árboles que inician la seriación forestal, con etapas que

conducen hacia la clímax.
En otros artículos ya comenta-

mos que los pastos son fruto del
animal que los usa y siempre "se
ajustan" automáticamente. El
hombre sólo preside unas acciones
dotadas de gran naturalidad, con
el progreso en comunidad por se-
res vivos variados y durante millo-
nes de años. Los desbrozadores

(mamuts, rinocerontes, caballos, burros, cabras, sarrios,
etcétera) unidos a los que pastan ahora en rebaño denso
y apisonan bien el suelo, han creado los céspedes tan bus-
cados por el turista en nuestros montes.

Este gregarismo animal ha contagiado al ser humano, a
las culturas básicas tan relacionadas con el pastoreo, al
pastoralismo tradicional: existen por lo tanto las normas
de comportamiento, unos animales guía con memoria y
gran "prestigio social", más unos perros aptos para "mo-
ver" las ovejas rezagadas y suplir al antiguo rabadán. Esa
vida es contagiosa e impregna las organizaciones huma-
nas creando el cooperativismo comunal, algo espontáneo
y perfeccionable, pero que no tiene nada que ver con las
ideologías utópicas del siglo pasado.
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Vivir la ecologia

Funcionaron esos valores culturales hasta nuestros días
y ahora se degradan con extraordinaria rapidez; no exis-
ten alicientes y hemos atraído hacia la ciudad a los mejo-
res, los más espabilados. El problema es muy grave y por
ello nos conviene plantear cuanto antes algunas solucio-
nes y preparamos para que por contagio recuperemos la
vida rural activa y reanimadora.

El mundo pasiego y su importancia

En España podemos mostrar orgullosos varios ejemplos
de pastoralismo en plena evolución actual, unas culturas
rurales pujantes, llenas de vitalidad y aleccionadoras para
lograr esa renovación ilusionada y forzar su evolución ha-
cia el futuro.

Si un grupo humano ha logrado su integración plena,
su inserción correcta en el solar de sus antepasados sin
perder la ilusión ni la capacidad para progresar, ese mun-
do es el de los pasiegos, unos hombres plantados en sus
montes cantábricos, arrinconados en el extremo septen-
trional de Burgos y al este de Cantabria, pero que viven
de sus hierbas y unas vacas que las transforman en leche.

Es aleccionador ver que aún en estos momentos -cuan-
do el mundo rural se desmorona- prosperan esas comuni-
dades humanas gracias a su dinamismo natural -con la
naturalidad vital del presente artículo- y siguen utilizan-
do a fondo sus riquezas heredadas, pero sin contaminar
jamás el agua del río truchero.

Bien cerca de Madrid -durante los años de la reciente
crisis desarrollista-, prosperaron en Robledo de Chavela
unas granjas de vacuno que limpiaban las cuadras ba-
rriendo hacia el río próximo; un año seco mostró un me-
tro de estiércol al fondo del pantano, en el "agua potable"
de varios pueblos. Es clarísimo que la contaminación se
produce por "vivir a lo loco" sin pensar en el mañana y
contando con la continuidad de unas oportunidades
transitorias (energía barata, un mercado que lo consume
todo...), algo que la UE nos hace olvidar en el amargo
despertar reciente.

Por ello es tan importante tener en función unos gru-
pos humanos que -sin subvenciones y contando sólo con
su energía cultural-, pueden vivir con mucha indepen-
dencia del mercado produciendo leche con economía. Su
materia prima es la hierba que aprovechan con oportuni-
dad, cuando es máxima su digestibilidad y la ubre da más
leche al ordeñar la vaca después del pastoreo en prados
escalonados de cada ladera. Nadie conoce mejor que ellos
la calidad de la hierba y su vaca les facilita un análisis
que ya quisieran los científicos y técnicos de laboratorio.

Todo se vive con "extraordinaria naturalidad", porque
así lo han visto siempre los pasiegos, siendo lo único que
conocen para prosperar y criar a sus hijos. En Espinosa de
los Monteros tienen familia y cada semana se reúnen co-
mentando el mercado, las perspectivas del negocio, junto
con algo aún más importante, la necesidad humana de
una comunicación afectiva.

Nadie como los pasiegos puede convertir un brezal en

Todavía se conservan culturas que saben alimentar su ganado y revita-
lizar los pastos sin destruir

prado productivo, pero no esperando varios años, sino al
siguiente del tratamiento con estercoladura generosa que
sólo ellos pueden hacer, gracias a sus cuadras escalonadas
en el monte.

El sistema borda y su porvenir

Coincide lo más peculiar del mundo pasiego -su case-
ta-cuadra y estercolero-prado- con nuestro mundo pire-
naico de bordas y prados con fresnos ya comentado en
otra ocasión. Tenemos por lo tanto un punto de referen-
cia, algo en función natural y utilizable para la renova-
ción pirenaica que, a su vez, podría reanimar la cultura
pasiega y completarla en algún aspecto concreto.

Lo realmente importante, al parecer lo decisivo según
mi punto de vista, es tener unas comunidades humanas
insertas en el monte, radicadas por completo e ilusiona-
das. Existen por lo tanto unos modelos reales, algo imita-
ble para ser utilizado en la renovación cultural que se
avecina.

Nota
Este artículo aparece recogido en el libro "La cultura que hace el pai-

saje" recientemente editado por La Fertilidad de la Tierra y anterior-
mente fue publicado en el Diario de Altoaragón Cuadernos
Altoaragoneses ( 16/06/91).
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La cultura que hace el paisaje. Solicítalo a esta editorial
(Tel. 948 53 92 16). El libro, de 16x24cm, tiene 240
páginas en color, con fotografías de autor; está cosido

y con solapas. PVP 21 euros más gastos de envío
www. lafert ilidaddelat ierra.com

La cultura que hace el paisaje
Escritos de un naturalista

sobre nuestros recursos de montaña

El profesor Montserrat ha mostrado siempre una vitalidad y resistencia físicas a la altura de su portento-
sa memoria. Así ha podido recorrer y estudiar gran parte de nuestros sistemas montañosos y la cultura que
hacía posible mantener tan bellos y útiles paisajes. Con un curriculum impresionante, hoy con 90 años
cumplidos continúa recibiendo merecidos reconocimientos por haber sabido integrar las diversas especia-
lidades que domina y además hacerlo con gran claridad y conciencia ecológica. Este libro, patrocinado por
SEAE, recoge una selección de sus artículos más entusiastas y representativos

A

l profesor Pedro Montserrat Recoder le escucha-
mos por primera vez en 1994, en un curso de ga-
nadería ecológica en el que su discurso resultó ser

pura Agroecologia. Le oímos decir "no se puede hablar de
agricultura sin ganadería ni de ésta sin las relaciones so-
ciales, ambientales, culturales que se relacionan con la
evolución del hombre y sellan el paisaje". Sus palabras
captaron el interés de los asistentes, literalmente nos
atrapó su visión sabia y constructiva y nos contagió su
entusiasmo. A partir de ahí in-
tercambiamos cartas, guarda-
mos las copias que generosa-
mente nos enviaba de artícu-
los publicados en otros me-
dios e incluso tuvimos la suer-
te de que escribiera varios pa-
ra esta revista, enviándolos
puntualmente por correo elec-
trónico.

Reconocido hoy como uno
de los grandes maestros de la
Botánica española y mundial,
nació en Mataró en 1918. Pero
ni haber nacido en una ciudad
industrial, ni la vivencia de la
guerra civil, le frenaron en su
afán de conocer y observar la
Naturaleza. Ya desde muy niño
le gustaba cultivar un pequeño
huerto, incluso aprendió a
criar conejos y contribuir así a
la alimentación de su familia,
algo de gran ayuda en aque-
llos años de escasez siendo
además diez hermanos. Su vo-
cación le llevó a licenciarse en
Ciencias Naturales en la Uni-
versidad de Barcelona y ahí ya no se detuvo. Como cientí-
fico multidisciplinar, ha sido pionero en plantear la nece-
sidad de una visión global y ecológica, desde la que ha

contribuido con la labor de edafólogos, ingenieros de
montes, zoólogos, veterinarios, geógrafos, etc.

Incansable en sus recorridos por las montañas de toda
la geografía española y parte de la europea, fue recaban-
do información social y humana sobre las culturas que
hacían posible la vida en las montañas y de las que de-
pende la fertilidad de los valles. Como él dice, "es la cultu-
ra que hace el paisaje".

De ahí nace la fuente de su interesante labor pedagó-
gica y educativa, y también este
libro: una antología con los veinte
artículos más representativos, en
los que con su manera de contar
documentada y amena comunica
su visión adelantada, esperanza-
dora, de la recuperación de la vi-
da en los pueblos; de la impor-
tancia de educar a los que serán
pastores en la gestión ecológica
de las riquezas del entorno; de las
plantas y árboles forrajeros; de
los rebaños adaptados a la vida
en la montaña; de la importancia
de las riberas arboladas... El pro-
fesor Montserrat nos muestra un
todo orgánico interrelacionado,
un sistema vivo, y nos lo dibuja
para que lo veamos como un be-
llo cuerpo cuidado por las propias
criaturas que lo componen, in-
cluidos los humanos. Pero para
no ser como plagas bíblicas y de-
jar el desierto a nuestro paso -y
no es sólo una imagen- los hu-
manos tenemos que entender,
que comprender el medio donde
vivimos. Y los textos de Pedro

Montserrat nos ayudan, acompañados de más de 80 fo-
tografías en color que ilustran muy bien el tema del que
habla.
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Cinco años sin residuos

En el año 2004 SEIPASA apostó por el desarro-
llo de tratamientos con productos libres de re-
siduos, y para expresar su compromiso con el
agricultor registró la marca "Residuos Cero", que
desde entonces aparece en las etiquetas de nues-
tros productos.

Gracias a nuestra experiencia, hoy podemos ofre-
cerle asesoramiento y productos efectivos para
obtener sus cosechas "Residuos Cero" que no
precisan plazos de seguridad, y cumplen todas las
garantías para acceder a los mercados internacio-
nales más exigentes.

Os
seipasa®
tecnología natural

Cinco años después nos satisface com-	 Elija productos SEIPASA "Residuos Cero" para
probar cómo el sector agrícola ha evo- 	 el tratamiento de sus cultivos. La seguridad y ca-
lucionado en la misma dirección. 	 lidad de su cosecha es su mejor inversión.



La angélica,
y tonificante
	  Texto: Carlos Romaní

La Angélica es una umbelífera de la familia de
las apiáceas, a la que pertenecen plantas comes-
tibles tan habituales en nuestros huertos como
la zanahoria, el hinojo, el apio, el perejil... y
plantas tóxicas como la cicuta. Su nombre
puede hacer referencia al ácido angélico, que le
otorga su característico olor almizclado, pero
nadie le niega sus numerosas virtudes. De ahí
que también se la conozca como hierba de los
ángeles, raíz de la larga vida, ajonjera, hierba
del Espíritu Santo... Es además un buen atra-
yente de fauna auxiliar. Para ofrecerle un buen
lugar entre nuestras plantas cultivadas debemos
antes conocer y tener en cuenta algunas parti-
cularidades de su cultivo

J

ncluso el nombre científico de la angélica cultivada,
Angelica archangelica L., hace referencia a la canti-
dad de virtudes que atesora, de ahí que de un consu-
mo popular en regiones muy al Norte donde crece

espontánea y se come como verdura, pasara a ser cultiva-
da en otras regiones más al sur, en lo que hoy es Francia,
donde los monjes dejaron noticia por escrito de sus prin-
cipios medicinales, incluso contribuyeron a la leyenda
—de ahí su nombre— de que fue el Arcángel Rafael quien
desveló a los humanos las propiedades de esta planta.
Hoy la publicidad insistiría en que tiene vitamina C y ca-
roten°, esenciales en climas fríos. Otra explicación más
racional es que como la mayoría de las plantas medicina-
les no tiene sólo un principio específico, sino un conjun-
to de componentes complejos que estimulan diversas fun-
ciones de nuestro organismo, de manera que contribuyen
a nuestra curación. La Angelica archangelica L. actúa por
ejemplo en el conjunto de secreciones cutáneas, renales,
bronquiales, etc. lo cual favorece el trabajo muscular, fa-
cilita el trabajo digestivo, desaparecen las dispepsias, la
excesiva acidez... Si es expectorante, si fortalece y reduce
la inapetencia y la astenia general ¿no es lógico que con-

tribuya al equilibrio de la energía nerviosa y con ello a
restablecer la salud?

De esta planta herbácea vivaz, se han censado unas 32
especies en el mundo. Varias silvestres, como la Angelica
sylvestris, que crece en entornos frescos de clima atlánti-
co, y que se puede cultivar también, pero no se tienen da-
tos cuantitativos y cualitativos como los que ya tenemos
de la especie cultivada Angelica archangelica, a la que ha-
cemos referencia en este artículo.

Excelente melifera y regalo para los bovinos

Planta bienal, puede llegar a vivir 3 años si la cuidamos
bien. Tiene una raíz carnosa y negruzca, suficientemente
fuerte como para sostener bien su envergadura: sus tallos
cilíndricos y huecos pueden sobrepasar los 2m de altura.
Sus flores, de un tono amarillo verdoso, agrupadas en va-
rios ramilletes, forman una umbela redondeada muy ca-
racterística.

Nos interesa cultivarla por ser comestible y medicinal
para los humanos y también para nuestros animales de la
granja y para la fauna auxiliar. Sus hojas grandes, dividi-
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Plantas a descubrir

Umbela florida y brote de otra flor que podernos recolectar para comer
como delicada verdura

das, que al frotarlas tienen un olor intenso muy caracte-
rístico, resultan deliciosas a bovinos y cérvidos; los cone-
jos convalecientes se fortalecen si la comen como forraje
fresco; los pájaros, como verdecillos y paros, comen con
gusto sus semillas de color amarillo pálido y una amplia
diversidad de mariquitas, mariposas, avispas, abejorros,
abejas comparten su abundante producción de néctar y
polen. Una angélica en plena floración es tan hermosa y
lozana que ya sólo por eso merece introducirla en nuestro
vergel, pero es que además resulta una excelente melífe-
ra, muy fértil, con más de 20 umbelas por planta adulta,
lo que supone cerca de 20.000 semillas por planta.

Excelente tónico, calmante y digestivo

Sus virtudes como verdura y planta medicinal nadie las
pone en duda, pero resulta bastante novedosa en el sur de
Europa, donde influyeron más las culturas griega y latina
que la desconocían por no ser cultivo mediterráneo. En
lo que hoy es Europa norte y central
no hay constancia de su uso hasta el
siglo XIV —cuando los monjes empe-
zaron a citarla en sus escritos—, pero
esto no quiere decir que no se utiliza-
ra ya antes, cuando el conocimiento
popular se transmitía sólo verbalmen-
te. De hecho aún se conserva la cos-
tumbre de comer sus brotes florales
hervidos como verdura, o sus tallos
tiernos confitados en almíbar como auténtica golosina.

Actualmente el cultivo comercial de angélica se desti-
na sobre todo a la recolección de sus raíces, para aprove-
char sus propiedades fortificantes y tonificantes y por ser
el ingrediente clave de licores "estomacales" como el li-
cor Grande-Chartreuse, el Bénédictine o la antiquísima

La Angélica archangelica tiene una raíz fuerte, pero le gusta tener el con-
torno libre de adventicias

Agua de melisa de las Carmelitas de París, comercializada
desde 1611 y considerada una panacea para estados de
ánimo deprimidos, estrés, cansancio y como digestivo.
Para algunos terapeutas, las virtudes de las semillas o de
la raíz de angélica son comparables a las de la exótica raíz
de ginseng.

Algunas peculiaridades de su cultivo

La angélica procede de tierras muy al norte —de Rusia
según algunos autores— de ahí que sea exigente y requiera
una tierra rica como la del bosque, bien drenada, donde
crecer con los pies frescos y las flores al sol. El tipo de tie-
rra de cultivo no importa tanto si es ácida o caliza, sino
que sea rica en materia orgánica bien descompuesta y so-
bre todo que no le falte humedad, algo difícil de mante-
ner en una tierra caliza.

Con una o dos plantas tendremos suficiente para nues-
tro uso familiar. Entre ellas debemos dejar una separación

de un metro y al segundo año dejar
que se resiembre ella misma, pero
haciendo luego un repicado de las
plantitas, para mantener siempre
las distancias.

Para iniciar el cultivo, la clave
del éxito es utilizar semillas bien
frescas, de no más de treinta días
desde que están maduras, por tanto
es inútil comprar semillas en bolsi-

tas. Lo que hacen los profesionales es guardar la semilla
en cámaras por debajo de los 5 C. En un vivero de cali-
dad podemos comprar la primera planta y de ella obtener
las semillas para luego trasplantar.

Si ya tenemos semilla fresca es imprescindible sembrar-
la muy superficialmente. En vez de enterrarla, simple-

Cultivarla nos aportará
verdura, infusiones curativas

y una flora melífera
muy atractiva

para la fauna auxiliar
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El mundo vegetal comunitario
Para Annie-Jeanne Bertrand, agricultora ecológica y

herborista experimentada de quien hemos editado recien-

temente el libro El huerto medicinal ecológico, la angélica

no puede faltar en el huerto familiar. De ella aprovecha

toda la planta, a la que da diferentes usos culinarios y me-

dicinales. Entre sus recetas elegimos una agradable tisana

relajante: se mezclan a partes iguales semillas de angélica,

melisa e hipérico. Ponemos a hervir una cucharada sopera

de mezcla por taza de agua. Cuando alcanza la ebullición

se apaga el fuego y se deja reposar unos minutos.

Si necesitamos un digestivo y calmante haremos una

infusión con las semillas (hervirlas un par de minutos) o

con la raíz (cocerla al menos 5 minutos) y la tomaremos

después de las comidas. Si buscamos un efecto fortifican-

te la tomaremos 10 minutos antes de la comida.

La Ratafia de Roques

Esta receta de ratafia, tradicional licor de hierbas cata-

lán, la recoge Pío Font Quer en su magistral obra Plantas
medicinales. El Dioscórides renovado. Necesitaremos 30g

de frutos de angélica; 20g de frutos de anís y otros tantos

de hinojo; medio litro de alcohol y 60g de agua. Se mez-

clan el agua y el alcohol y en este líquido se dejan mace-

rar los frutos durante 9 días, pasados los cuales se filtra el

liquido resultante y se le añaden 1.250g de azúcar, hasta

que en frío, y removiendo con frecuencia la botella o ga-

rrafa, se disuelve todo el azúcar.

46.

La	 angélica,	 atractiva	 y	 tonificante

mente recubrirla con muy poca tierra, apenas unos puña-
dos mezclados con compost bien maduro. A la angélica le
gusta la materia orgánica pero no el nitrógeno, por eso

abonaremos la tierra con compost elaborado con restos
vegetales del huerto y el jardín, nunca con compost que
contenga estiércol animal.

El éxito del cultivo dependerá también de mantener el
sembrado algo húmedo, pero nunca encharcado.

Para que sus tallos sean tiernos hay que empajar y regar
regularmente, sobre todo antes de la cosecha. El acolcha-

do o empajado nos ayudará también a otro cuidado que
requiere la angélica: mantener sus pies libres de adventi-
cias en un contorno de al menos 50 cm.

Un cultivo escalonado

Se siembra tupido sobre la tierra ya preparada o bien
en primavera (marzo) o bien a finales del verano (sep-
tiembre). En este segundo caso el trasplante se hará en la
primavera siguiente.

Como hacemos al plantar los puerros, las nuevas plan-
titas de angélica cultivada las prepararemos para plantar-
las cortando las hojas más crecidas y recortando un poco
las raíces. Luego impregnamos las raíces con una mezcla
de agua, boñiga de vaca y tierra con algo de arcilla. Una
vez plantadas a Im, de distancia entre ellas se riega y se
cuida de que no les falte humedad, pero sin encharcar.

Lo ideal será mantener un cultivo escalonado: planti-
tas en crecimiento; plantas de un año para recoger tallos
tiernos y hojas; plantas de dos años para recoger semillas
y plantas de tres o cuatro arios para recoger las raíces.

Para completar las necesidades familiares, el ciclo de
cultivo sería el siguiente: sembramos y repicamos de 10 a
15 plantitas. El segundo año cosechamos hojas tiernas y
tallos, así como de 5 a 7 raíces para infusiones, etc. El ter-
cer año dejamos que algunas plantas semillen, recogiendo
estas semillas para infusión y dejaremos esas plantas del
cultivo. Otras las dejaremos sin semillar, cortando las flo-
res, para luego recoger sus raíces y por último un par de
plantas las dejaremos para que se resiembren.

El buen momento para cada recolección

Las semillas se recogen a finales del verano, cuando los
frutos empiezan a secarse y se desprenden al cogerlos en-
tre los dedos. Si es preciso las secaremos más en un lugar
a la sombra, ventilado y seco. Las guardaremos en cajas
de cartón o en bolsitas de papel.

Las hojas y tallos tiernos podemos cortarlos en prima-
vera y comienzos del verano para tomarlos como verdura,
al igual que los brotes florales, que son un bocado delica-
do hervidos cuando la flor todavía no ha salido de su fun-
da. Los tallos se guardan en sirope una vez confitados, o
bien troceados y cuando estén bien secos.

Si es la raíz la que nos interesa, pondremos cuidado en
cortar las umbelas antes de abrirse y esperaremos al oto-
ño del segundo o tercer año de cultivo, cuando la planta
está ya en pleno desarrollo, para cosecharla. Una vez ex-
traída la raíz, se lava y se deja secar antes de guardarla, ya
lista para preparar un licor o una infusión.

Direcciones de interés
Podemos comprar en la finca o por correo planta ecológica de angé-
lica y otras aromaticas y medicinales a Santi Soto y Adalú Pereira
(Fogars de la Selva, Barcelona) Tel. 636 8.31 957 wwwelvergeldelas-
hadas.com y a François-Luc Gauthier (Coín, Malaga) plantaro-
med@hormail.com
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Chubasco

convectivo

sobre la

localidad de

Montuenga

(Soria)

qué nos anuncian
las nubes
	  Texto y Fotografías: Pedro C. Fernández

Desde tiempos inmemoriales, el agricultor ha fijado su vista, con preocupación, en el cielo,

intentando descubrir signos o señales que le permitieran adivinar las condiciones meteorológi-

cas que podrían darse en días, semanas o meses venideros. No en vano, desde el cielo puede lle-

gar la bendición de la lluvia fina o las nieves, pero también el desastre en forma de lluvias

torrenciales, vendavales, el pedrisco o la helada. Pero ¿es posible averiguar el tiempo que va a

hacer observando la evolución del cielo? ¿Cómo y con qué antelación?

A

priori parecen preguntas muy sencillas, pero
cuando pasamos a abordarlas con todo nues-
tro interés y empeño, nos damos cuenta de
que responderlas no lo es tanto. ¿Por qué? Es

muy sencillo: España, considerando como tal a su territo-
rio en la Península Ibérica pero también a sus dos archi-
piélagos (Islas Baleares e Islas Canarias), ocupa franjas la-
titudinales que van desde los 28°N a los 43°N, y esto ha-
ce que los entes meteorológicos a los que está sometida,
sean muy variopintos. Y no hay que olvidar mencionar la
enorme cantidad de microclimas existentes, debido a las
irregularidades del terreno de nuestro país.

Todas estas características vienen a complicar la defini-
ción de unas reglas, infalibles y que se puedan aplicar en
cualquier sitio, a la hora de poder predecir el tiempo con
un simple vistazo al cielo o a la Naturaleza que nos rodea,
y todo esto sin mirar la información del tiempo que nos
puedan facilitar radio o televisión. Pero no todo son ma-

las noticias, ni mucho menos; existen unas reglas básicas
generales, que podrán ser tenidas en cuenta en cualquier
punto de nuestra geografía, y que junto con la experien-
cia del hombre del campo sobre la evolución del tiempo
en su zona, y con la información meteorológica facilitada
tanto en radio, como televisión, o en intemet, le ayudará
a hacerse una idea, en muchos casos, sobre lo que la Me-
teorología le deparará en las próximas horas.

Distingamos algunas clases de nubes

Resulta inevitable tener que explicar algunos conceptos
de Meteorología Básica, para que el agricultor aprenda a
mirar al cielo buscando síntomas de mejora o empeora-
miento del tiempo. La razón está en que, cuando observa-
mos una nube majestuosa, la mayoría de la gente muestra
dos estados de ánimo: o de admiración o de indiferencia
porque ni siquiera la mira. Pero hay otra opción: la de
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El Sol visto a través de una capa de altoestratos

Arco Circuncenital provocado por la presencia de nubes altas

primera visión de cirros y cirroestratos. En ocasiones, los
cirros forman impresionantes bandas a modo de "cola de
caballo", ¡y pueden ser anuncio de un frente muy activo!
Los frentes fríos provocan en su borde delantero fuertes
ascendencias verticales del aire, resultando nubes de desa-
rrollo vertical, como son los cúmulos y cumulonimbos.

Meteorología

aquél que la mira intentando saber qué mecanismos se es-
tán desencadenando en su interior, o por qué se está for-
mando, que es lo que interesa al hombre de campo.

Y esta es una pista muy importante, porque precisa-
mente nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de
las nubes. La presencia de unos tipos determinados, su
evolución y su sucesión en el tiempo, son las tres caracte-
rísticas que se habrá de buscar en el firmamento.

Las nubes pueden parecer un elemento meteorológico
muy sencillo o muy simple pero, además de la compleji-
dad de los procesos termodinámicos que se producen en
su interior, son tantos los tipos que hay, que éstas han de
ser clasificadas de forma similar a como se haría en Botá-
nica con los tipos de plantas. De la misma manera, sus
nombres provienen del latín, como por ejemplo, Cumu-
lonimbo, que procede de CumulDnimbus.

Cuándo nos anuncian un cambio

Especialmente importantes son las nubes altas, como
son los cirros y cirroestratos, que están formadas por cris-
tales de hielo muy pequeñitos, y que cuando constituyen
la delantera de un frente en avance hacia nosotros, pro-
vocan la aparición de un halo o anillo que rodea tanto al
Sol (de día) como a la Luna (de noche). Su presencia da
un aspecto al cielo, en ocasiones lechoso, en otras como
de fibras.

Si advertimos la presencia de estas nubes, y con el paso
de las horas el halo desaparece dando paso a un cielo más
oscuro pero que aún deja ver la esfera del astro rey a través
suyo, veremos que ahora tenemos altoestratos, que es una
nube media. Esta progresión nos confirmará que se está
aproximando un frente, y el cambio del tiempo es seguro.

Si el frente es débil, puede que el cambio de tiempo se
quede sólo en la presencia de estas nubes, algo de viento,
y en unas temperaturas más bajas. Podremos detectar esta
circunstancia si la progresión que estoy comentando es
demasiado lenta. Pero, si la progresión continúa y deja-
mos de ver el Sol, casi podemos estar seguros de que la
lluvia está muy próxima; los altoestratos están dando pa-
so a la nube de lluvia por excelencia: los nimboestratos,
responsables de precipitaciones continuas, moderadas y
persistentes.

Frentes cálidos y frentes fríos

Esta progresión de tipos de nubes que acabamos de ver,
que van ocupando una extensión mayor del perfil atmos-
férico, en general anuncia la llegada de un frente cálido.
Si los vemos al amanecer y el frente es activo, es muy pro-
bable que comience a llover a última hora de la tarde. Y
los cambios de tiempo asociados a estos frentes pueden ser
importantes, pero casi nunca ligados a fenómenos meteo-
rológicos extremos. Sí pueden venir acompañados de
vientos intensos en ocasiones muy determinadas.

Pero mucho más peligrosos son los frentes fríos. Su tar-
jeta de visita suele ser similar a la del caso anterior, con la

Aviso de tormenta y granizo

Si con el paso de las horas observamos que la velocidad
del viento aumenta considerablemente, a la vez que los
cúmulos están cada vez más presentes y tienen una mayor
envergadura, podemos estar seguros de que se acerca un
frente frío. Si éste es lo suficientemente activo, podremos
esperar precipitaciones en forma de chubascos intensos, o
incluso torrenciales, y asociadas a tormentas y granizo.
Todo ello acompañado de fuertes vientos del suroeste y
oeste que rolarán rápidamente a noroeste una vez que pa-
se el frente, con una rápida disminución de la nubosidad.
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Observar	 la	 Naturaleza:	 qué	 nos	 anuncian	 las	 nubes

Enorme Cumulonimbo surgiendo entre otras nubes tipo cúmulo

Si la progresión no se produce de forma tan rápida,
probablemente el frente no sea muy activo, y estos fenó-
menos tan extremos no lleguen a producirse.

Contrastar con otras informaciones

Es necesario indicar que, necesariamente, las reglas co-
mentadas han de ser puestas en práctica prestando aten-
ción también a la información meteorológica que poda-
mos obtener de la radio o la televisión, ya que ésta nos
alertará de si el frente o borrasca en aproximación es ac-
tiva o no, lo que nos dará una mayor fiabilidad a la hora
de interpretar todos los signos que comencemos a apre-
ciar desde entonces en el cielo.

Pero aparte de estos signos que presagian la llegada de
cambios importantes del tiempo asociados a borrascas, va
a interesar especialmente cuáles son aquellos a los que
debemos prestar atención para saber si vamos a tener tor-
mentas intensas, sobre todo en la época estival, de la ma-
no de configuraciones atmosféricas que no tienen por qué
venir necesariamente ligadas a borrascas y frentes. Sobre
todo, los buscaremos para los meses de mayo, junio, julio
y agosto, en los que el pedrisco acontece con una mayor
frecuencia en algunas zonas de la Península Ibérica, como
por ejemplo los llanos de Lleida.

Tormentas de verano

En esta época, si por la mañana comenzamos a detectar
la presencia de Altocumulus castellanus (nubes tipo alto-
cúmulo que muestran una apariencia similar a las alme-
nas de un castillo), o de Altocumulus floccus (también nu-
be de tipo altocúmulo, pero que en este caso presenta fle-
cos en su base), deberemos comenzar un seguimiento a su
evolución futura.

Su presencia delata ciertas condiciones de inestabili-
dad que podrían acrecentarse durante la tarde, por el ca-
lentamiento de la superficie terrestre debido al Sol. De
este modo, buscaremos un crecimiento en estas nubes, de

El tiempo en el
refranero popular

"Cielo empedrado, a los tres días mojado";"cielo abo-

rregado, antes de tres días mojado"; "cuando el cielo está

de/ana, si no llueve hoy lloverá mañana".

Son tres ejemplos de refranes populares muy conocidos,

que corren de boca en boca desde hace muchas genera-

ciones, viniendo a demostrar cómo el hombre del campo

(tanto agricultores como ganaderos, etc.) ha descubierto

que la presencia de un tipo determinado de nubes, y su

sucesión y evolución en el tiempo, da pistas clave sobre las

condiciones meteorológicas que se darán en las próximas

horas y días. Y esto no es todo porque, si además de hacer

estas identificaciones, también es capaz de detectar cam-

bios en las coloraciones del firmamento y en otros aspec-

tos de la Naturaleza que le rodea, las conclusiones pueden

ser mucho más fructiferas y útiles en cuanto a los pronós-

ticos que él mismo elaborará.

forma que pasen a convertirse en cúmulos cada vez más
gruesos. Si con el paso de las horas no observamos este
desarrollo, lo más probable es que durante la tarde no
tengamos actividad tormentosa, o que ésta sea débil y po-
co peligrosa en cuanto al nivel de las precipitaciones. Pe-
ro, si por el contrario, estas nubes dan lugar a cúmulos
que, con el paso de las horas, son más gruesos y desarro-
llados, podremos ir temiendo la génesis de tormentas du-
rante la tarde.

Prestaremos especial atención a la aparición de pfleos y
velos sobre las torres de cúmulos cada vez más gruesos, y
que reciben el nombre de Cumulus congestus. La presen-
cia de estas nubes accesorias delata la existencia de co-
rrientes ascendentes muy fuertes en el seno de la nube, y
que su evolución hacia Cumulonimbo es inminente. En-
tonces la probabilidad de que tengamos tormentas muy
intensas en las horas siguientes, con intenso aparato eléc-
trico, lluvias torrenciales y granizo, además de fuertes ra-
chas de viento, aumenta de forma exponencial.

Puede resultar curioso, pero si detectamos tormentas en
horas tempranas, sólo puede haber dos posibilidades: que
estemos bajo la influencia de un frente frío más o menos
activo, o que las condiciones de inestabilidad sean tan
marcadas que la actividad haya perdurado durante toda la
noche, aguantando hasta llegar la mañana. En este último
caso, la actividad tormentosa será extensa e intensa, y po-
demos esperar que durante la tarde regrese de nuevo.
Además, sabremos que las precipitaciones torrenciales y
probablemente con granizo, habrán andado muy cerca.

El color del cielo

Otra característica en la que podremos fijarnos es el
color que presenta el cielo, sobre todo al orto y al ocaso.
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Meteorologia

Altocúmulos con flecos

Las observaciones que realicemos en este sentido, servi-
rán de apoyo a las que realicemos teniendo en cuenta a la
nubosidad. De este modo, cielos que muestren un color
azul muy profundo, acompañados de una buenísima visi-
bilidad, son síntoma de que tenemos sobre nosotros una
masa de aire de origen polar. Este fenómeno sólo se da
cuando un frente frío ha pasado, y por lo general, cuando
con el paso de las horas se dejan ver abundantes cúmulos
cada vez más gruesos, tendremos muchas posibilidades de
tener chubascos vespertinos de corta duración. Si esto no
ocurre, significará que la masa de aire es seca y, por lo
tanto, estable, por lo que podremos esperar buen tiempo
durante las 24 a 48 horas siguientes, mientras se pueda
producir la aproximación de un nuevo frente lluvioso.

Cúmulo con píleo

En esta misma línea, cielos rojos al atardecer suelen ser
presagio de que el tiempo mejorará. Especialmente si este
color es fruto de la incidencia de los últimos rayos solares
sobre nubes de tipo estratocúmulo, de muy escaso grosor,
pues delatan la existencia de condiciones atmosféricas
tendentes a la estabilidad. Sin embargo, si los cielos son
rojizos al amanecer, y si las nubes que ofrecen estos colo-
res son gruesas, es bastante probable que más tarde nos
sorprendan lluvias y chubascos.

La experiencia

Es adecuado finalizar con la reflexión de que, al princi-
pio, puede resultar un poco difícil realizar todas estas
identificaciones sobre el firmamento de síntomas que au-
guren un cambio del tiempo. Pero con el paso de las se-
manas, el hombre de campo tomará estas observaciones
como una rutina, y se dará cuenta de las particularidades
propias de su región en cuanto a la evolución de las con-
diciones meteorológicas. Y, así, terminará aprendiendo a
hacer sus propios pronósticos de forma bastante fiable.
Sobre todo, si también se ayuda de algunos instrumentos
meteorológicos básicos, tema del que hablaremos en el
próximo número..

Sobre el autor
Es Licenciado en Gestkin de Riesgos Medioambientales en Carde
por la Universidad de Gales (Reino Unido). Hombre del Tiempo de
Radio Salobreña (Granada), colabora con este tema en diversas
publicaciones y administra la web wwwcazatormentas.ner
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El huerto ecológico,
escuela de Naturaleza y Salud

Texto y Fotografías: Antoni Orengo

En Gandia (Valencia), en un trocito de tierra
de apenas 200m 2 , Antoni y Elena crearon
su huerto familiar ecológico para los ratos
de ocio, pensando sobre todo en sus hijos.
Cerca del marjal, en un clima mediterráneo
litoral, grandes y pequeños aprenderían de
la Naturaleza a la vez que obtenían frutos
sanos y sabrosos. Con grata sorpresa han
descubierto que los niños disfrutan con
cierto orgullo del placer de comer las ver-
duras que han ayudado a cultivar, y ade-
más, el afecto y el cuidado que dedican a
plantas y animales resulta tan divertido co-
mo leer un cuento, pero con imágenes rea-
les. Sus protagonistas nos lo describen

N

uestros antepasados eran ya familias labrado-
ras y de ellas heredamos el amor por la tierra,
la agricultura y el patrimonio etnográfico que
ésta ha legado. Además éramos conscientes

de la evidente relación entre alimentación y salud. Con
la llegada de los niños, Toni, Andreu y Gonçal, de entre
12 y 1 arios y conscientes de la dificultad de encontrar en
el mercado alimentos sanos, libres de tóxicos y transgéni-
cos, nos decidimos a crear un pequeño huerto regido por
los principios y métodos de la Agricultura Ecológica.

Con el tiempo hemos ido descubriendo que, sólo con
dedicar unas pocas horas a la semana, el huerto produce
cantidad de alimentos de insuperable calidad nutritiva y
organoléptica, además de facilitar a la familia una inmer-
sión directa en la Naturaleza que permite mantenernos en
buena forma y lucir un envidiable bronceado durante todo
el ario.

Mediante la práctica y defensa de la agricultura local y
familiar colaboramos en reducir la especulación agroali-
mentaria (por la que sólo un 10% del precio de los produc-
tos llega al agricultor) y en evitar la dictadura de las multi-
nacionales de la química agrícola. Además, fomentamos la
autonomía personal respecto a la globalización económica
y a los caprichos del mercado.

Qué alimentos cultivamos

En el huerto se simultanea el cultivo de 15 a 20 hortali-
zas diferentes, algunas con sólo unas pocas plantas, porque
con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que para
tener un abastecimiento continuo de las más consumidas,
lo mejor es sembrar y plantar de manera escalonada.

Podemos hacer dos grandes grupos de hortalizas en fun-
ción de la época en que las cultivamos. Así, en primavera
y verano solemos plantar tomates, pimientos, berenjenas,
pepinos, fresas y fresones, melones, calabazas, calabacines,
judías verdes, judías para secar y maíz (a los niños les en-
cantan las mazorcas tiernas asadas y las palomitas). En oto-
ño e invierno predominan las cebollas, habas, patatas, gui-
santes, lechugas, espinacas, puerros, acelgas, escarolas, co-
les, rábanos, zanahorias, nabos, apio, cardos, alcachofas e
hinojo.

De algunas de estas especies disponemos de semillas he-
redadas de nuestros padres o donadas por horticultores de
la zona, pudiendo considerar a muchas de ellas como va-
riedades locales, aunque en estos momentos no estén toda-
vía caracterizadas.

Como de algunos cultivos cosechamos más cantidad de
la que podemos consumir, incluso después de regalar a fa-
miliares y amigos queda un sobrante que solemos conge-
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Iniciativas vivas

lar. En cambio las fresas ¡les gustan tanto a los niños que
no llegan ni a casa! Para Andreu son el almuerzo y la me-
rienda favoritos y las come sentado frente a las matas de
freseras.

Las flores y la biodiversidad

Además de los cultivos comentados se siembran especies
de flores (caléndulas, capuchinas, margaritas, petunias,
amapolas...) que alimentan la vista, el olfato y sobre todo
el espíritu. Los pétalos de las capuchinas son comestibles y
las añadimos a las ensaladas, a las que aportan un colorido
excepcional. Con las caléndulas preparamos un aceite der-
matológico de virtudes antisépticas y cicatrizantes. Las
hierbas aromáticas (salvia, tomillo, menta, lavanda, oréga-
no...) nos ayudan a repeler insectos y con ellas preparamos
saludables infusiones además de condimentos para la coci-
na. En la plantación de flores y aromáticas no seguimos
ningún orden establecido, sino que las ubicamos allá don-
de caben o donde de manera espontánea germinan semi-
llas del año anterior. Esto le da al huerto un cierto aire de
caos, que en realidad no es tal, más bien al revés: presenta
el orden natural de cualquier ecosistema.

El agua para el riego la obtenemos de un pozo en copro-
piedad con otros hortelanos de los alrededores. Como zona
de marjal que es, la capa freática está bastante alta, de ma-
nera que en buena parte del año el agua nace caballera, sin
necesidad de usar energía para bombearla. Con este agua
regamos a la manera tradicional de la zona, esto es, por
inundación a través de surcos; en primavera y verano el
riego tiene un especial atractivo para los niños, que descal-
zos disfrutan como tales del placer añadido de mojarse y
remojarse.

Pequeños seres molestos

En realidad, se podría calificar de anecdótica la inciden-
cia de plagas o enfermedades en el huerto. Se debe al con-
junto de prácticas respetuosas con las que trabajamos: fer-
tilización orgánica y equilibrada, biodiversidad y policulti-
vos, rotaciones, respeto de la fauna útil y de las fechas de
siembra y cultivo, etc.

Caracoles y babosas se convierten en problema en algu-
nos cultivos como coles, lechugas y, sobre todo, fresas y
fresones que comen con fruición. Para combatirlos basta
con distribuir cerca de estos cultivos unas cuantas tejas en
las cuales se refugian. Los caracoles tienden a acumularse
en algunas plantas como cardos, alcachofas y habas. Perió-
dicamente recogemos los caracoles y babosas de estos luga-
res y los damos a las gallinas y patos, que los comen rápida-
mente. Recuerdo cuando el pequeño Andreu lloraba por-
que echábamos los caracoles a los patos. Le tuvimos que
explicar que la Naturaleza a veces es un tanto agresiva.
Después han recibido muchas alegrías, como cuando vol-
vieron a casa contentos porque en los trabajos en el huerto
escolar el profe los había calificado de "expertos" ante sus
compañeros.

El huerto ha resultado una escuela de Naturaleza donde los niños
aprenden a conocer las plantas y a cuidarlas: sembrar, regar, ponerles
un acolchado...

A veces aparecen ataques de pulgones (en las habas son
frecuentes) que suelen desaparecer o disminuir a los po-
cos días sin causar daños importantes, seguramente con-
trolados por mariquitas y crisopas, los característicos hue-
vos de estas últimas son fácilmente observables. En algu-
nos casos hemos utilizado con éxito jabón potásico. A ve-
ces también hemos preparado y utilizado como reforzan-
tes y preventivos macerados o extractos de ortiga y de co-
la de caballo.

Cuando el compost no avanza

Aunque la mayoría de los residuos del huerto y de la co-
cina se transforman en el gallinero, siempre hay materiales
que se llevan al montón de compost. Aprovechamos así
los triturados de poda de los campos de naranjos de fami-
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El	 huerto	 ecológico,	 escuela	 de	 Naturaleza	 y	 Salud

El objetivo
inicial del
huerto era
conseguir ali-
mentos sanos
para los
niños, ahora
descubrimos
que nos apor-
ta mucho
más

liares y los restos vegetales de jardines del vecindario.
Cuando el compost no avanza adecuadamente, le añadi-
mos unos capazos de estiércol y lo volteamos. Se observa
que rápidamente se acelera la fermentación y, en pocas se-
manas, se obtiene un magnífico substrato para los semille-
ros y planteles.

Por qué y cómo acolchamos

Una labor que encanta a los niños es acolchar con unos
pocos centímetros de triturado de poda, de compost se-
mihecho, o de paja. Con ello se consigue reducir el exceso
de insolación y temperatura de la tierra y disminuir la apa-
rición de hierbas no deseadas. Lo realizamos a principio de
primavera y como la capa de acolchado disminuye por la
descomposición natural o por efecto del viento y la lluvia,
se repite cuando es preciso, sobre todo en verano. Resulta
muy práctico acolchar entre las fresas para evitar que se
ensucien de tierra.

De todas maneras, dejamos que exista una cierta convi-
vencia entre los cultivos y las plantas adventicias, pero en
algunos casos se hace necesario eliminarlas. Lo hacemos a
mano, arrancándolas o mediante una azadilla. Otras veces
permitimos que el poni paste y las elimine. En verano sem-
bramos cultivos que cubren la tierra, por ejemplo calaba-
zas, que ahogan a la mayoría de las llamadas malas hier-
bas. En algunos casos, muy pocos, cuando la infestación es
elevada o cuando estercolamos, hacemos un pase superfi-
cial con una motoazada que nos prestan.

Seleccionamos, recolectamos y guardamos la mayor par-
te de las semillas que utilizamos, así los niños también
aprenden a reproducir las plantas. Las sembramos en la
época adecuada en envases muchas veces reciclados, como
botes de yogur, bandejas de plástico, aluminio o porespán,

Colaboradores del huerto
que encantan
a los niños

Cerca del huerto construimos un pequeño gallinero en

el que nunca faltan 15 o 20 gallinas y patos. Tanto unas

como otros se encargan de reciclar los residuos del huerto

y de la cocina para proporcionarnos deliciosos huevos de

yema anaranjada y fi rme corteza, además del insustituible

y fertilizante estiércol.

Una vez recogidos los cultivos estivales y antes de

plantar los de otoño-invierno dejamos sueltas las gallinas

durante unos días. Realizan un trabajo magnifico: consu-

men los restos de cosecha, escarban y airean la tierra,

acaban con insectos, larvas, babosas y caracoles y abonan

la tierra con sus deyecciones.

Contamos también con un joven poni que, aunque por

ahora no colabora en el arado ni en otras labores del

huerto, confiamos en que más adelante aprenderá. Si que

ayuda en la eliminación de las adventicias, que come con

gratitud puesto que nos devuelve un estiércol de primera.

cajas de madera, etc. Otras técnicas que utilizamos y que
los niños practican son la separación de hijuelos (cardos,
alcachofas), de estolones (fresas y fresones), la partición de
tubérculos (patatas, boniatos), la separación de bulbos
(ajos)...

Lo más importante: los niños

El objetivo inicial del huerto era producir alimentos sa-
nos para los niños, pero con el tiempo fuimos descubrien-
do que era mucho más lo que nos aportaba: entretenimien-
to (aparcan por unas horas el fútbol, las consolas y otros
juegos domésticos), aprendizaje, creatividad, ejercicio al
aire libre, compromiso con la Naturaleza y la salud, sensi-
bilización ecológica, etc.

Por otra parte, es sabido lo difícil que resulta a veces ha-
cer comer verduras a los más pequeños de la casa, pero
cuando son éstos quienes las producen, las comen alegre-
mente y con cierto orgullo. El huerto ha demostrado ser
una importante fuente de conocimientos aplicables en la
escuela, especialmente en las materias relacionadas con las
Ciencias Naturales.

Esta historia, que empezó como un bello cuento, tiene
también un final feliz y una clara moraleja: resulta fácil
transformar una pequeña superficie de tierra (incluido el
jardín, la terraza o el balcón de casa) en un productivo y
generoso huerto ecológico y, para ello, tan sólo se necesita
disponer de la ilusión por una mayor calidad de vida y un
poco de paciencia para ir aprendiendo despacio con la
Naturaleza.
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Entrevista con Andrea Ferrante, Presidente de AIAB

"Crear un mercado local para seguir
el modelo de agricultura ecológica"
	  Texto: Daniel López Fotografías: AIAB

La Asociación Italiana para la Agricultura Biológica (AlAB) se formó hace 20 años a partir de
una coordinación informal de personas implicadas en la agricultura ecológica. Hoy cuenta con
más de 3.500 socios -la mayoría agricultores ecológicos, lo que la diferencia de otras entida-
des- y está presente en todas las regiones italianas. Su Presidente, Andrea Ferrante, a quien en-
trevistamos, vino a nuestro país el pasado septiembre al Congreso de SEAE en Murcia, invitado
para hablar del movimiento italiano contra los transgénicos. En la conversación que mantuvi-
mos surgieron más temas interesantes para el sector ecológico

E

n la Asociación Italiana para la Agricultura Bio-
lógica (AIAB) (" además de agricultores también
están asociados técnicos y consumidores. Desa-
rrollan labores de investigación y asesoramiento

para agricultores, y también de divulgación de la Agricul-
tura Ecológica. Han creado varias organizaciones, muy
próximas a la Asociación, para la comercialización de los
productos de sus socios, y editan una revista, Bioagricultu-
ra, que cuenta con 10.000 suscriptores.

Como en Italia las competencias sobre agricultura las
tienen las regiones, se han dotado de una estructura fede-
ral que se encarga de la representación ante cada Adminis-
tración regional y ante los organismos de certificación —ca-
si todos privados—, así como de dinamizar el sector a nivel

local. Tienen también una estructura nacional para repre-
sentar al sector ecológico ante el Ministerio de Agricultura
y participar en IFOAM.

Una de las grandes labores de la AIAB es lo que ellos
llaman la "agricultura social", una mezcla entre agricultu-
ra ecológica y asistencia social. Se basa en crear empresas
de inserción sociolaboral con la agricultura ecológica. Así
es como se ha creado una red muy importante de empre-
sas que crece a gran velocidad por todo el país. Según
Andrea "la AIAB trabaja en abrir el movimiento agroe-
cológico a la sociedad, y en hablar con la agricultura pro-
fesional convencional, porque el movimiento agroecoló-
gico no debe hablar sólo con sus iguales, sino con todos
los actores".
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Entrevista

La agricultura ecológica es un modelo de
producción y consumo

Al hablar sobre la problemática de las formas de comer-
cialización de los alimentos ecológicos, Andrea nos aclara:
"La Agricultura ecológica es un modelo de producción y
consumo. Si se queda en un modelo sólo de producción
devendrá en un modelo de simple sustitución de insumos
agrotóxicos por insumos certificados para la agricultura
ecológica, una repetición de la agricultura industrial, lo
cual supone la muerte de la agricultura ecológica. El mode-
lo de distribución y consumo es por el que se ha creado y
ha crecido el movimiento de la agricultura ecológica en
estos últimos 30 años".

El Presidente de AIAB insiste: "hay que hacer campa-
ñas de información para construir un mercado local que
dé sostenibilidad a todo el modelo agroecológico. No po-
demos permitir que Europa sea sólo un lugar de consumo,
y no de producción. Este problema tiene fuertes implica-
ciones en la calidad de la alimentación, en el desarrollo
rural..., y en este sentido es muy importante la coopera-
ción mediterránea, porque los problemas en España y en
Italia son muy similares, los mercados locales ecológicos
son débiles y la mayor parte de la producción se exporta".

El Consumo Social de
alimentos ecológicos en Italia

El modelo se basa en la directiva Green Public Procure-

ment de la UE, que establece que todas las administracio-

nes públicas deberán comprar de fuentes sostenibles al

menos el 300/o de los productos que consumen. Según esta

idea, la AIAB se ha centrado en impulsar convenios entre

los ayuntamientos y las organizaciones de comercializa-

ción de productos ecológicos, para que los comedores lo-

cales de los centros educativos se abastezcan de productos

ecológicos de producción local, ya que la politica educati-

va es competencia de los municipios.

En la actualidad 4 millones de escolares italianos se ali-

mentan en estos comedores, y de ellos el 30 0/o (1,1 millo-

nes) se alimentan de alimentos ecológicos de producción

local porque esta condición aparece en los pliegos que los

ayuntamientos ofrecen a las empresas de distribución. Só-

lo en la ciudad de Roma se dan 160.000 menús diarios

ecológicos en los comedores escolares (el 1000°/), y el 360/o

de todos los costes de los menús (incluida cocina e infra-

estructuras) van directamente a los agricultores. El Ayun-

tamiento de Roma se ha convertido en el principal com-

prador de alimentos ecológicos de Italia, con un gasto de

50 millones de euros al año.

En este sentido, el consumo social se ha convertido en

pocos años en el principal mercado de alimentos ecológi-

cos para los agricultores italianos, que encuentran asi un

apoyo muy importante a la comercialización, y por tanto

al Desarrollo Rural.

Para Andrea en España, donde se exporta cerca del 80%
de la producción ecológica, hay que empezar a trabajar so-
bre el consumo, pues el que la mayor parte de la produc-
ción ecológica se exporte es una contradicción dramática
del modelo actual. En la AIAB se ha desarrollado un fuer-
te trabajo para impulsar la comercialización local de los
productos ecológicos, creando diversos modelos que luego
han podido multiplicarse desde la autonomía de cada gru-
po regional o local. En este sentido, en 2003 se lanzó el
programa para crear los Gruppi di Acquisito Solidale
(GAS), formando grupos de consumo para la comerciali-
zación directa de los alimentos ecológicos —de los produc-
tores a los consumidores— por todo el país. En la actualidad
hay 458 grupos, coordinados en 9 redes, que se distribuyen
por toda Italia.

El Consumo Social, la fuerza para crecer

En la línea del llamado Consumo Social también se ha
trabajado mucho, ya que aparecía como una línea muy in-
teresante para la distribución de los alimentos ecológicos.
Andrea nos cuenta: "las madres quieren que sus hijos co-
man bien; y la demanda de los comedores, en cantidad y
variedad, es muy estable, lo cual permite planificar fácil-
mente las producciones y la distribución. A su vez, resulta
mucho más fácil hablar del interés de mantener empleos
en el medio rural con los municipios que con el mercado."
Aunque el producto ecológico sea más caro que el con-
vencional (en AIAB cifran el sobrecoste en un 30%),
‘`con una buena organización y distribución el menú sólo
se encarece en un 1% y ello ha permitido que la experien-
cia crezca a toda velocidad".

Andrea
Ferrante,

participó en el
último Congreso
de SEAE en
Murcia
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Crear	 un	 mercado	 local	 para	 seguIr	 el	 modelo	 de	 agricultura	 ,cológica

El movimiento

anti-Ogm en

Italia es muy

dinámico

"Existen muy diversos modelos de contratación de los
alimentos ecológicos con los productores, según las nego-
ciaciones que se han desarrollado con los ayuntamientos.
En cualquier caso, hablar con las empresas de catering ha
resultado central; así como tener acceso a elaborar junto
con el Ayuntamiento correspondiente los pliegos de con-
diciones para estas empresas, para poder incluir una cláu-
sula que obliga a comprar los productos en las zonas cerca-
nas. Hasta ahora han sido las empresas de distribución las
que han coordinado el contacto entre los productores y las
empresas de catering o las municipalidades, pero desde
AIAB se busca la forma de coordinar a los productores.
Sin embargo, aún no se han formado organizaciones fuer-
tes en este sentido, capaces de abastecer a los comedores
con la variedad y regularidad que éstos requieren".

La lucha contra los cultivos transgénicos (OGM)
en Italia

minaciones de Origen Protegidas, etc. que no pueden ser
contaminados, y se debe conseguir un montón de autori-
zaciones, etc., para el cultivo con OGM, así que es todo
muy difícil. La expectativa es que en los próximos años no
tengamos ningún cultivo OGM comercial en Italia."

Andrea nos explica cómo desde AIAB se da mucha im-
portancia a las coaliciones. Su actividad contra los OGM
se basa en una Coalición de 32 organizaciones, en las
que se han unido todos los productores convencionales,
casi todas las organizaciones ambientalistas, las organiza-
ciones artesanales, la distribución — Coop, la mayor cade-
na de supermercados de Italia, de origen cooperativo—, las
asociaciones de consumidores... que representan a 11 mi-
llones de personas. "Toda la sociedad está representada en
esta Coalición", proclama Andrea. "Hasta ahora, la Coa-
lición está contra toda coexistencia, porque la coexisten-
cia es imposible. Las regiones nunca deberán hacer leyes
regionales de coexistencia, porque la coexistencia es im-
posible".

Hasta el momento, el cultivo comercial de OGM está
prohibido en Italia, y Andrea nos comenta que éste es
uno de los ejes de acción centrales en la AIAB. Se están
discutiendo leyes de coexistencia a nivel regional, pero
ninguna será aprobada hasta que se acuerden las "líneas
guía" a nivel nacional. Hasta ahora el debate sobre las lí-
neas guía ha sido muy duro, y para la industria biotecno-
lógica está siendo muy difícil introducir las semillas trans-
génicas porque las condiciones que se les ha puesto son
muy difíciles. "La línea-guía recoge todas las particularida-
des del sistema agrario italiano: hay un montón de áreas
protegidas, cultivos con denominación de calidad, Deno-

Una agricultura de calidad frente a los OGM

La idea central del movimiento contra los transgénicos
en Italia es que el modelo agrícola italiano tiene futuro si
tiene sostenihilidad ambiental en la calidad. Y la calidad
no se puede producir a gran escala y en serie, como los
OGM: "lo más importante es la intuición del movimien-
to, hacer una política contra los OGM no sólo por sus im-
pactos sobre la salud humana, sino por el futuro de la agri-
cultura del país. Es una opción a la que nadie se opondrá,
ni a la izquierda ni a la derecha del Gobierno. Tú sabes lo
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Entrevista

La Coalición Italia-Europa
Libre de Transgénicos

Desde la Coalición se organizó un referéndum en no-

viembre de 2007. Participaron 3 millones de italianos res-

pondiendo a la pregunta "Quieres un modelo agricola ba-

sado en la sustentabilidad ambiental, la calidad, y por tan-

to libre de OGM?" Y la única respuesta ha sido Si. Además,

la pregunta inició un debate en todo el país. También han

organizado eventos públicos muy importantes, por ejem-

plo en el marco de Terra Madre de 2008,''' en los que se ha

implicado al Ministro de Agricultura en el debate público

sobre los OGM.

Están desarrollando una fuerte campaña para la declara-

ción de Zonas Libres de Transgenicos, como las desarrolla-

das en España por diversas organizaciones, como Ecologis-

tas en Acción, Plataforma Transgénics Fora!, Amigos de la

Tierra o Greenpeace. En estos años, han conseguido que 14

de las 20 regiones italianas publiquen su propia Ley de "Re-

gión Libre de Transgenicos"; y que 3.000 de los 8.000 muni-

cipios de Italia se hayan declarado Libres de Transgenicos.

Llegados a este punto, su acción se está centrando en hacer

de lobby frente al Gobierno, para conseguir que toda Italia

se declare Libre de Transgenicos. También están coordina-

dos con la Red Europea de Zonas Libres de Transgenicos.

A nivel europeo están desarrollando un fuerte trabajo

de Lobby frente a la Comisión Europea, junto con el lobby

ambientalista, Via Campesina y la Organización Europea de

Consumidores de Productos Ecológicos (Eurocoop). Su ac-

ción se basa en tres ejes centrales: no aceptar la contami-

nación en semillas de Agricultura Ecológica; no aceptar la

Ley europea de Coexistencia entre cultivos ecológicos y

OGM; y decir si a una cadena alimentaria libre de transge-

nicos para la ganadería.

importante que es la alimentación en Italia. Esta idea ha
cogido mucha fuerza, y hasta ahora la mayoría de los con-
sumidores italianos no quieren OGM. Tenemos un lobby
de biotecnología muy organizado en Italia, pero hasta
ahora ha perdido siempre".

"Otra historia es la experimentación. Hasta ahora los
ministros de Agricultura de Italia siempre han votado en
contra de los OGM en la Unión Europea, pero el actual
Ministro, que está a favor de los OGM, ha abierto una
ventana para la experimentación, aunque no está claro
qué tipo de experimentación. En el mercado hay unos
OGM que nadie sabe exactamente qué cualidades tienen,
más allá de su resistencia a un herbicida. Desde la Coali-
ción apoyamos una investigación sobre las cualidades ge-
nerales de las semillas que no conocemos: sus efectos so-
bre el medio ambiente, sobre la salud, sobre las economías
locales, etc."

En Italia, el 8% de la superficie es Agricultura Ecológi-
ca y los recursos para la investigación en Agricultura Eco-

Para Andrea la cooperación intermediterránea entre movimientos de
agricultura ecológica es necesaria, porque los problemas son similares

lógica son muy reducidos. Por tanto, desde la AIAB se
oponen a que se destinen recursos a la investigación en
OGM, cuando en Italia no se cultiva ninguna hectárea de
OGM. "Se investiga sobre unas semillas que nadie quiere"
se queja Andrea.

La agricultura ecológica: prioridad absoluta

"En enero de 2009 entrará en vigor el nuevo Reglamen-
to Europeo, que acepta la posibilidad de la contaminación
accidental de los alimentos ecológicos con OGM, y eso es
inaceptable para nosotros", nos recuerda Andrea.

Por el momento el problema es sólo para los alimentos
de la ganadería, que son muy difíciles de conseguir libres
de OGM, porque toda la soja está contaminada. Por ello
están intentando establecer acuerdos con productores de
soja de Brasil, que aseguran que su soja es libre de OGM.
"Queremos intentar que en 3 años toda la cadena de la
alimentación animal en Italia sea libre de OGM". Se está
investigando cómo reducir la proporción de soja en los
piensos animales, aprovechando otras leguminosas locales
que se han utilizado históricamente. "Queremos que el
Ministro de Agricultura haga un decreto para que en Ita-
lia no pueda haber contaminación accidental, y el límite
de contaminación con OGM sea el 0,0%, también en la
alimentación de los animales. Porque es un problema de
imagen. Mañana el vino, el aceite, la pasta... pueden es-
tar bajo sospecha".

Notas
) wwwaiab.it

(2) Gruppi di Acquisito Solidale (GAS). www.reregas.org

(3) Coalizione Italia Europa liben i da OGM, www.liberidaogrworg

(4) Encuentro mundial organizado por el movimiento Skni , Food.
www.terramadre.intO
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Conviene ser humildes, conocer el estado natu-
ral con sus estrategias tan maravillosas, meditar
mucho nuestras acciones, y pensar constante-
mente, casi con pasión, en el mundo que dejare-
mos a nuestros hijos".

Pedro Montserrat Recoder,
en La cultura que hace el paisaje (2009).



Vandana Shiva quiso apoyar con su participación la presentación del Manifiesto
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España da un giro histórico y las apoya

La UE acepta las moratorias de cultivos de OGM

E

n la cuarta votación propuesta por la Comisión Europea
para retirar la moratoria a los transgenicos (OGM) en
determinados estados miembros, España ha dado un gi-

ro histórico y ha votado en contra.
Para los grupos ecologistas "esto ha sido una grata sorpresa

porque facilitará un cambio de postura en la Unión Europea al
lograrse una mayoría cualificada, 255 votos de 345, a favor de
mantener el bloqueo al cultivo de OGM". Apoya así que Hun-
gría pueda mantener
su prohibición al culti-
vo del maíz de Mon-
santo MON 810, que
Austria pueda seguir
prohibiendo este mis-
mo y otro de Bayer (el
T25) y es un buen ante-
cedente para países co-
mo Canadá, India, etc.
ahora que cada vez hay
más datos que refuer-
zan la postura de no
cultivar OGM por su
elevado potencial de
daños al medio am-
biente.

Es importante recor-
dar que España sigue
siendo el único país de la UE que cultiva OGM a gran escala.
Concretamente del Mon 810 -el mismo contra el que ha vota-
do en la propuesta- se cultivaron el año pasado más de
80.000 hectáreas (según la web del MARM, las principales su-
perficies son: 31.857ha en Aragón; 25.298ha en Cataluña;
10.416ha en Extremadura; 5.150ha en Navarra, 4.739ha en
Castilla la Mancha; 1.372ha en Andalucía y 381 ha en Madrid).

Ahora esta postura de apoyo a las moratorias deberá refle-
jarse en la política nacional y detener su cultivo. Así lo vienen
pidiendo diversos movimientos sociales, el más reciente un
documento firmado por más de 450 investigadores y docen-

tes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, aso-
ciaciones ecologistas, de consumidores, de productores de
agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas
que firman el Manifiesto en contra de los transgenicos. La lis-
ta de firmas fue presentada en Madrid por Amigos de la Tie-
rra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace, como "Decla-
ración de personalidades y organizaciones de la sociedad civil
sobre las aplicaciones de la biotecnología en la modificación

genética de plan-
tas, ante la amena-
za que representan
para la agricultura
y la sostenibilidad.
Democracia, pre-
caución y medio
ambiente"

Para la ocasión
contaron con la
presencia especial
de Vandana Shiva
activa defensora
del derecho a la
biodiversidad y a la
democracia, escri-
tora y científica, y
premio Nobel al-

ternativo.	 Para
quien "los transgénicos no son la solución al hambre. El futu-
ro de la alimentación no pasa por el control de las multinacio-
nales, que actúan como dictadores de lo que comemos y cul-
tivamos, sino porque las semillas permanezcan en manos de
los pueblos".

Vino a Madrid para este evento y personalmente se ha diri-
gido al Gobierno español para pedir que oriente la agricultura
española "hacia soluciones realmente progresistas y moder-
nas, ambiental y socialmente sostenibles, como la agricultura
ecológica" y que no sea "cómplice de la pérdida de biodiversi-
dad que suponen los OGM".

España a la cabeza de Europa en agricultura ecológica
pero a la cola en consumo

S

egún informaciones de la Asociación Comité de Agricul-
tura Ecológica de Andalucía con el aumento de superfi-
cie inscrita en ecológico en 2008, España se ha puesto a

la cabeza de la Unión Europea con 1.250.000 hectáreas. Supe-
ramos así a Italia, que tiene 1.150.000ha y que hasta ahora era
el primer país de la UE en número de hectáreas inscritas.

Por Comunidades Autónomas destaca Andalucía, que ha
aumentado de 582.745ha en 2007 a las 784.000ha certifica -

das actualmente en producción ecológica, con 8.125 operado-
res inscritos.

Pero en consumo de alimentos ecológicos destacamos por
estar en el nivel más bajo de las estadísticas. Según las en-
cuestas de consumo más recientes, el gasto anual medio por
consumidor español es de sólo 6 euros, frente a los 115 euros
por persona en Suiza -el país europeo más consumidor- o la
media de 50 euros por persona y año de Alemania.



QUIERO
TRANSGÉNICOS

Manifestación
Sábado 18 de Abril
12 h. Puerta del Carmen -ZARAGOZA

Plataforma Rural - Greenpeace - Transgenic Fora

¡Por una agricultura y alimentación
libres de transgenicos!

A
demás de la manifestación en Zaragoza, previamente, en la semana del 13 al 18 de abril, numerosas per-
sonas y organizaciones realizarán iniciativas y actos reivindicativos contra la política de transgénicos del

actual Gobierno. Saldrán a la calle para exigir que se reconozca su derecho a una alimentación y una agricul-
tura libres de transgenicos.

[1 18 de abril será la gran manifestación en Zaragoza, a la que quisiéramos que acudierais de todos los rin-
cones de la geografia.

Convocan: Plataforma Rural (Amigos de la Tierra, CAS, CECU, CERA!, CIC BATA, CIFAES-URPF, COAG,
C. Tierra de Campos, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Espacio Comercio Justo, Jóvenes Rurales C., Red
Africa Europa, SODEPAZ, Veterinarios Sin Fronteras, Movimiento Rural C., Mundubat, Red de Semillas, SEAE,
SOC, Universidad Rural P. F., Xarxa de Consum Solidari) y GreenPeace.

Puedes acudir en autobús. Para coordinarnos envía un correo:
Si estás en Madrid o Barcelona a ctransgenicos@greenpeace.es (pon "Manifestación" en el asunto).
Si acudes de otra zona puedes contactar en plataformarural@nodo50.org (Tel. 979 15 42 19).

Para más información sobre movilizaciones antitransgénicas:
http://www.greenpeace.orgiespana/campaigns/transgenicosimanifestaci-n-18-de-abril-no
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article332
http://wvvvv.coag.org/index.php?s=htmlEtn=34449e80ccd18ee2761946d74287e5dc
http://www.ecologistasenaccion.orgispip.php ?article8909

OGM en la alimentación del ganado

El Parlamento Europeo plantea informar al consumidor

P

ara los alimentos no ecológicos el Parlamento reconoce
que el consumidor demanda cada vez más información
sobre su origen, sobre el origen de las materias primas e

ingredientes y especialmente sobre el trato y sobre si el ali-
mento dado a los animales es transgenico. Por este motivo pi-
de a la Comisión que presente una propuesta legislativa en
materia de indicaciones obligatorias para productos animales
como la leche, la carne y los huevos en cuya producción se
utilicen piensos genéticamente modificados. Pide también a la
Comisión que defina criterios para las iniciativas en materia de
calidad, como los sistemas de etiquetado voluntario sin OGM,
que ofrecerán a los consumidores opciones más claras. Asi-
mismo pide que estas normas se apliquen tanto a los alimen-
tos europeos como a los importados.
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La Ecoetiqueta, más confusión
para el consumidor y el sector ecológico

D

esde la Comisión de Medioambiente de la UE se ha lan-
zado una propuesta para revitalizar un distintivo para
productos industriales que se fabrican con un mayor

control sobre la posible contaminación en sus procesos de fa-
bricación, reciclan resi-
duos, etc. Se llama Ecoeti-
queta pero no tiene rela-
ción con la agricultura
ecológica, y como no esta-
ba siendo muy demanda-
da, la propuesta sugiere
relanzarla y además am-
pliarla para alimentos ela-
borados. La propuesta está
en fase de debate y de
momento no ha tenido
buena acogida. Reciente-
mente el Parlamento Euro-
peo ha considerado, entre
otros aspectos, que "pre-
sentar productos no eco-
lógicos bajo la apariencia
de que lo son puede frenar el mercado interior ecológico" y
además expresa su preocupación "por la extensión de este
marchamo ecológico a productos alimenticios no conformes
a los principios de la agricultura ecológica".

En el sector ecológico el rechazo es unánime, por conside-
rar que ampliarlo a los alimentos supondrá más confusión
para el consumidor y más papeleo y burocracia para el fabri-
cante, así lo afirma INTERECO: "la existencia de dos distintivos

ECO comunitarios para los productos alimenticios supondría
más confusión para el consumidor y la consiguiente pérdida
de eficacia de las campañas realizadas hasta la fecha sobre
los alimentos ecológicos" y además, este etiquetado puede in-

terferir con el uso de deno-
minaciones como "utilizable
en agricultura ecológica". Por
ejemplo "las enmiendas de
suelo, los sustratos de cultivo
y determinados jabones son
susceptibles de llevar la eti-
queta ecológica europea, pe-
ro no son necesariamente
utilizables en agricultura eco-
lógica".

Para COAG además de la
confusión que creará al con-
sumidor, es rechazable am-
pliar la Ecoetiqueta para los
alimentos, porque "la división
entre elaborados y no elabo-
rados es muy arbitraria" y

además, opinan que si se quiere promover el medio ambiente,
lo coherente será ampliar o completar en ese aspecto el Re-
glamento de Agricultura Ecológica, otra cosa supondrá dupli-
car las certificaciones, "con las consiguientes cargas financie-
ras y burocráticas para el sector que ya es ecológico, lo cual
estaría en contradicción con la política comunitaria sobre
simplificación legislativa':

EN BOCA DE TODOS

La UE prohibe 22 sustancias químicas muy tóxicas

B

ajo la fuerte presión de las empresas químicas, el Parla-
mento europeo ha dado su visto bueno al Reglamento so-
bre la comercialización y uso de pesticidas, prohibiendo en

la fabricación de pesticidas cerca de 22 sustancias químicas peli-
grosas, muy tóxicas. Son sustancias cancerígenas, mutagénicas o
que afectan a la reproducción, así como disruptores endocrinos y
sustancias químicas persistentes, bioacumulativas, tóxicas (PBT).
También se ha puesto veto a sustancias que están dañando a las
abejas y que contribuyen al alarmante aumento de su mortalidad.
Además se ha aprobado reducir la cantidad de pesticidas autori-
zados -no tantos como se solicitaba en las primeras propuestas-
y se prohiben los tratamientos aéreos -tan denunciados por ine-
ficaces y tóxicos para la población, sobre todo en zonas de cítri-
cos, olivares y viñedos- pero dejando un número limitado de ex-
cepciones sujetas a la aprobación de las autoridades competen-
tes. Estas excepciones no se aplicarán a los alrededores de las zo-
nas residenciales, en las que la pulverización aérea estará siempre

prohibida. Asimismo se prohibe el uso de pesticidas en áreas fre-
cuentadas por el público en general o por grupos sensibles de po-
blación, como parques, jardines públicos, zonas escolares y de
juego, áreas deportivas y hospitales. También habrá zonas prote-
gidas cerca de las carreteras, en las vías de tren y las denomina-
das "zonas barrera" en las proximidades de embalses, ríos y lagos,
para proteger a los organismos acuáticos, así como las aguas
profundas y de superficie utilizadas para consumo humano.

A pesar de las protestas de algunos sectores de la agricultura
convencional, las sustancias prohibidas son sólo las más tóxicas.
No se les renovará las licencias dejando que expire la autoriza-
ción, y tienen una prórroga de dos años para que en cada Estado
se sustituyan por alternativas más seguras. Si hay algún trata-
miento para el que no se encuentra un sustituto menos tóxico se
les da una prórroga de 5 años. A cambio se agilizará la concesión
de licencias a nuevos productos a escala nacional o en todos los
países
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En el encuentro se
combinaron los
debates con la
oportunidad de
visitar y escuchar
directamente
a los agricultores

Encuentro Internacional de Agroecología

Comida, Autonomía y Campesinado
Texto: Daniel López

Cada vez son más numerosos y fructíferos los encuentros entre agricultores y consumidores para
impulsar el movimiento social por la Agroecología. Al de Albi (Francia) acudieron cerca de medio
millar, junto con representantes de diversas organizaciones -entre ellos el autor de este artícu-
lo-, para analizar las consecuencias del modelo agroalimentario industrial en todo el planeta y
poner en común experiencias alternativas. El protagonismo del encuentro lo tuvieron los agricul-
tores y agricultoras, a través de su numerosa presencia y de las visitas a sus granjas y fincas eco-
lógicas. Los hechos mostraron que el cambio no sólo es real y posible, sino que es ya urgente

E

I encuentro tuvo lugar en la localidad francesa de
Albi entre el 27 y el 30 de noviembre de 2008.
Convocaban La Ligne d'Horizon, la Asociación In-
ternacional "Nature et Progres", la Red "Ecobátir"

(Ecoconstrucción), Les Amis de la Terre-France, la Confé-
dération Paysanne francesa y el Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba
(España).

Para las entidades organizadoras "el modelo agrícola do-
minante ha mostrado su incapacidad para alimentar a la
población mundial. Provoca la exclusión de los campesinos,
la miseria social y su corolario: el hambre, la polución del
ambiente y la contribución a las graves perturbaciones cli-
máticas actuales". Como alternativa a esta situación la pro-
puesta es un cambio radical en el modelo agrícola mundial:
que los alimentos no tengan un tratamiento industrial y
procedan de una producción local para un mercado local.

Transformación política y social

En los últimos años en Francia se está expandiendo con
fuerza la llamada Agriculture Paysanne que ha generado
numerosas experiencias productivas, de distribución alter-
nativa y de resistencias frente a los desmanes de la agri-
cultura industrial. De varias de ellas hemos hablado en nú-
meros anteriores. "' Han sido un balón de oxígeno para
muchos pequeños agricultores y todas aquellas personas
que intentan mantener un campo vivo y recuperar los co-
nocimientos tradicionales campesinos. Para algunas enti-
dades implicadas en estas tareas, la Agroecología puede
aportarles mucho.

Silvia Pérez-Vitoria, coordinadora del encuentro y autora
del libro "Les paysans sont de retour" (Los campesinos están
de vuelta), 2) nos explicó que, en relación con la producción
agraria ecológica, "la Agroecología aporta la relación con
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Se habló de la urgencia de facilitar la vuelta al campo de los jóvenes

Hacia un movimiento

agroecológico en Europa

Entre las conclusiones y propuestas ya iniciadas que se

propuso continuar se citaron diversos trabajos de recupe-

ración de semillas agrícolas tradicionales; formas de coor-

dinar las diversas experiencias presentes en Francia y otros

paises, asi como la propuesta de una marcha europea, en

el verano de 2009, por el acceso a la tierra para su uso

agrario.

La organización mostró su satisfacción ante la numero-

sa concurrencia al encuentro, y en especial por la gran

cantidad de jóvenes participantes, y manifestó su inten-

ción de realizar futuros encuentros y de seguir impulsando

la coordinación entre organizaciones de los distintos pai-

ses presentes -no sólo los europeos-, para promover la

Agroecologia y la Agricultura Campesina.

los movimientos sociales y una visión global del problema
de la agricultura que abarca las dimensiones económica,
política y cultural; y no solo la agronómica". La Agroecolo-
gía, sobre todo en la visión del ISEC, aporta un discurso y
unas formas de intervención sobre la realidad agroalimen-
taria que van más allá de la agricultura ecológica certifica-
da, para impulsar procesos de transformación social a partir
de proyectos de Desarrollo Local Sustentable. °'

Apología de la pequeña producción ecológica

En los talleres, desde una perspectiva agroecológica, se
trabajaron diferentes temas desde prácticas alternativas
de cultivo; acceso a la tierra y el agua; mercados locales y
certificación participativa; relaciones entre campo y ciu-
dad; producciones agrícolas no alimentarias; sistemas de
valores y Agroecología; semillas y biodiversidad; reapro-
piación de saberes y saber-hacer locales; no "alimentar a
las personas" sino "hacerlas alimentarse"; y el tema de la
agricultura urbana. Se expusieron experiencias agrarias
desde organizaciones provenientes de diversos paises, po-
niendo énfasis en la presentación y discusión de alternati-
vas desde el ámbito de la agroecología.

Las dos tardes se dedicaron a visitar fincas, de manera
que pudieron verse gran diversidad de cultivos, formas de
manejo y formas de comercialización basadas en lo local.
Vimos fincas donde se trabaja con tracción animal; pana-
deros que producen su propio cereal; huertos convertidos
en vergeles de biodiversidad; pastores y ganaderos que
elaboran quesos, embutidos y otros productos; granjas que
cultivan aromáticas o medicinales y granjas autoconstrui-
das con técnicas de bioconstrucción y materiales locales...
La gran fuerza y la diversidad de estas realidades nos lle-
naron de esperanza, porque muestran que es posible desa-
rrollar modelos agroecológicos.

Habla el agricultor, habla su tierra

En muchos encuentros los técnicos y científicos acapa-
ran los debates y la autoridad del conocimiento. Pero en
éste de Albi tuvimos la oportunidad de estar en el campo y
se dio espacio a la gente que cuida de su tierra y animales.
Hablamos directamente con quien posee y reproduce el
conocimiento para alimentarnos, para mostrarnos cómo se
pueden hacer bien las cosas. Ante los numerosos técnicos,
investigadores y estudiantes presentes se devolvía a los
agricultores y agricultoras el reconocimiento que merece

su labor.
En los debates se constató que cada vez es más difícil

vivir del campo, y aún más para las personas de las ciuda-
des que quieren comenzar una nueva vida cultivando la
tierra. Se habló del precio de la tierra y del acceso al agua,
de la pérdida de conocimientos tradicionales y de biodiver-
sidad cultivada; de cómo cada vez hay más técnicos, in-
vestigadores y profesores y menos agricultores y pastores y
se debatió la urgencia de facilitar las condiciones para la
vuelta al campo de las poblaciones urbanas.

La idea de que debemos ser capaces de cubrir nuestras
necesidades se convirtió en tema central, abriendo el de-
bate sobre la insostenibilidad de las ciudades; las formas
de apoyo a los campesinos (en estructuras como los AMAP
muy presentes en el encuentro) y se llegó a cuestionar in-
cluso la necesidad de la comercialización, afirmándose la
urgente necesidad de un mayor número de personas pro-
ductoras. También se debatió sobre los valores subyacentes
en las experiencias alternativas presentadas, en la lógica
del apoyo mutuo y la transformación social, más allá de la
agricultura ecológica "convencional" que sigue la lógica
del beneficio privado y la economía mercantil..

Notas

(1) Ver artículos en números 27, 28 y 29 de La Fertilidad de la Tierra.

(2) Editorial Actes Sud, 2005.

(3) Para profundizar en estas ideas se puede leer por ejemplo
"Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sustentable",
de Gloria Guzmiin et al. 2000. Edit. Mundi Prensa.
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Un único órgano de
Certificación para Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha apro-
bado agrupar las funciones del CEPAE y del CRAEX y unificar
así certificación de la producción, elaboración, transformación
e importación de productos ecológicos en un único órgano
que depende de la Dirección General de Explotaciones Agrarias
y Calidad Alimentaria. Se ha creado también un órgano con-
sultivo y de promoción, el Comité de Agricultura Ecológica de
Extremadura (integrado por 20 miembros, representantes de la
Admón, productores, elaboradores e importadores ecológicos,
AA de consumidores, organizaciones profesionales agrarias y
cooperativas) y tres registros (productores; elaboradores y
transformadores; y ahora también el de importadores de ter-
ceros paises) en los que se podrá solicitar la inscripción a tra-
vés de la página en internet de la Consejería.
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Para ganar la confianza del consumidor

INTERECO propone cero técnico OGM en los alimentos ecológicos

c1)
c75

•

•
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egún informaciones que aparecen en la página web de IN-
TERECO el pasado mes de diciembre INTERECO (Asociación
de Autoridades Públicas de Control de la Agricultura Ecoló-

gica) envió al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no una propuesta para que no se permita certificar y comerciali-
zar como ecológicos los productos en los que se detecte la pre-
sencia de OGM por encima del cero técnico. Actualmente el Re-
glamento no clarifica lo suficien-
te, permite la presencia accidental
e inevitable, algo que ha creado
inquietud en el sector porque se
podria convertir en un "coladero':
La propuesta va acompañada de
un Dictamen jurídico, elaborado
por un Catedrático de Derecho
Civil de la Universidad de Valen-
cia, que resalta que el Reglamen-
to no permite el uso de OGM y
derivados. Para el jurista "no pa-
rece acertada la tesis que mantie-
ne que un producto puede tener
una presencia de hasta un 0,90/o
de OGMs y que en tanto en cuanto no supere dicho umbral se
debe poder etiquetar y comercializar como producto ecológico,
sin otros requisitos ni exigencias':
Desde los respectivos Comités de Agricultura Ecológica, se solicitó
también a las Autoridades de Control de las respectivas Comuni-
dades Autónomas, que esta "limitación del cero técnico de pre-
sencia de OGM en la agricultura ecológica" se incluya en el borra-
dor del Cuaderno Común de Normas Técnicas que ahora deberá
debatirse, y que una vez aprobado servirá para aplicar el Regla-
mento Europeo de Agricultura Ecológica.
INTERECO recuerda que el sector ecológico ya en 2005, en las Jor-
nadas de Reflexión que convocó el entonces llamado MAPA, rei-

vindicaba una agricultura ecológica y alimentos ecológicos libres
de DOM. El actual Reglamento prohibe absolutamente el uso de
OGM y derivados, otra cosa es la presencia, que sólo se admite si
ha sido algo inevitable, accidental y además despreciable cuanti-
tativamente. En esta propuesta de borrador se propone el minimo
que se puede percibir técnicamente, lo que se denomina cero téc-
nico, "porque la finalidad de la Norma es prohibir absolutamente

el uso de OGM y restringir cuan-
to se pueda la presencia de los
mismos tanto en las materias
primas como en los productos
elaborados':
Proponen unas "Medidas míni-
mas de prevención de contami-
nación por OGM y sus deriva-
dos", que deben cumplir los ope-
radores, entre ellas la denuncia
de cualquier fuente o foco de
posible contaminación para sus
parcelas, cultivos, animales o
productos. También incluyen la
prohibición, en unidades con

producción simultánea ecológica y no ecológica, del uso de OGM
en la parte no ecológica de la unidad.
El Dictamen jurídico refleja la posibilidad, como recoge el Regla-
mento, de que un Estado pueda ser más estricto que otro en su
aplicación. Por ello, incluyen en el borrador de Cuaderno de Nor-
mas, que si se reciben productos o materias primas certificados
como de agricultura ecológica que incumplan con las normas de
prohibición de presencia de OGM, se podrá iniciar los trámites
oportunos de denuncia a instancias comunitarias a través de las
autoridades competentes en la materia.

Mas información: www.interecowellcorn

Los fabricantes de insumos
para la agricultura ecológica
se asocian

Con el nombre de Asociación de Fabricantes de Insu-
mos y Fitofortificantes para la Producción Ecológica, AFIE-
CO, se ha constituido en Sevilla como entidad sin ánimo
de lucro. Sus fines son representar a los socios ante la Ad-
ministración y otras instituciones, dar a conocer a un sec-
tor de empresas de insumos ecológicos producidos con
criterios ecológicos y promocionar los insumos utilizables
en agricultura ecológica, difundiendo unos criterios de
respeto al medio ambiente en la fabricación y uso de es-
tos productos. De momento está constituida por Plan
Protect S.L., Agrolaboratorios Nutricionales S.A. y Labora-
torios Econatur S.L., con el apoyo y colaboración de la
Asociación CAAE.



INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:

Naturalis L (Beauyeria 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

Nemasys (Steinemema feltiae — Esciäridos, 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 quisqualis) - PR

ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS:

Nu Lure lnsect Bait (Hidrolizado proteico) - R

Nutrel (Hidrolizado proteico) - R

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

Vapor Gard (Pinolene — Antitranspirante) - R

Cytokin (Crema de algas) - NP

Prodigy (Reconstituyente de suelo) — R

Rhizovital (Fitofortificante) — R

Lysodin algafert (Fertilizante) - NP

R- Producto

PR - Prod

NP - N
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Exposición itinerante
Agroecología, bases científicas de la agricultura ecológica

C

on este título SEAE ha organizado una exposición iti-
nerante por las universidades de Andalucía, dentro del
programa de actividades para el fomento de la agri-

cultura ecológica en convenio con la Dirección General de la
Producción Agraria Ecológica de la Consejería de Agricultura
y Pesca (Junta de Andalucía). Son 27 paneles plegables en los
que se expone de forma gráfica las bases científicas en las
que se fundamenta la agricultura ecológica, para acercarla
tanto a alumnos como a profesores universitarios. La exposi-
ción se inicia en cada lugar con una breve presentación del
tema y una degustación de alimentos ecológicos. La exposi-
ción se presentó oficialmente el pasado 16 de febrero en la
Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza. Después
ha estado en las universidades de Granada, Cádiz y Huelva.
En Málaga permanecerá hasta el 3 de abril. Del 13 al 17 de
abril estará en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla; del 20
al 24 de abril en el Campus Rabanales (Universidad de Cór-
doba) y del 27 de abril al 1 de mayo en la Facultad de Socio-
logía del Campus de Jerez (Universidad de Cádiz).

Mas información: www.agroecologia.net

I Premio Nacional a la
Innovación en Agricultura
Ecológica

L
a Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrico-
la (INEA) de Valladolid, con la colaboración de Caja-

mar, ha convocado un premio nacional dotado con
4.500 euros.

Podrá optar a este premio cualquier actividad parti-
cular que suponga una novedad en agricultura ecológi-
ca, siempre que no lleven más de 6 años en funciona-
miento o menos de 2 años. Buscan premiar la actividad
innovadora de agricultores a título principal, pequeñas
SAT o Cooperativas.

No podrán optar a este premio las actividades que ya
estén financiadas como Universidades, Institutos Tec-
nológicos o Científicos ni los centros oficiales como Di-
putaciones, Gobiernos Autonómicos, etc. Se pide una
memoria escrita en formato word con una exposición
de la actividad y presentarla antes del 1 de septiembre.

El INEA de Valladolid tuvo en su día la iniciativa de
organizar con el Ayuntamiento de Valladolid unos
huertos ecológicos para personas mayores, hoy con
más de 800 participantes en 450 huertos comunita-
rios, asesorados por el INEA (Ver La Fertilidad de la Tie-
rra n° 30).

Para más información y presentación de memorias:
Sr. Director del INEA. Camino Viejo de Simancas km 4,5.

47008 Valladolid. www.inea.org
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Oro para los vinos españoles y
3 er premio en aceites en Biofach

L
os vinos de Bodegas Robles, Agrocinegética Modelo S.L., Al-
bet i Noya S.A.T y Can Majoral SAT, consiguieron en Biofach

2009 la Gran Medalla de Oro, más otros 17 que consiguieron
Medalla de Oro, 24 la Medalla de Plata y 25 la Recomendación.
Los vinos españoles, un total de 102, se habían presentado a
concurso en las categorías de vino tinto, vino blanco, vino fino,
vino generoso y cavas. Han cosechado un éxito destacado entre
los vinos procedentes de agricultura ecológica, un total de 521
vinos procedentes de 13 países que se presentaron a este ya
afamado Concurso Internacional del Vino. Se ha destacado que
Bodegas Robles se convierte en la primera bodega española en
conseguir por tercera vez consecutiva la medalla "Gran Oro" en
la historia de este concurso, por su vino Piedra Luenga Bio Pe-
dro Ximenez. El Certamen se engloba en la Feria Internacional
de Producción Ecológica Biofach, celebrada en Nüremberg (Ale-
mania) del 19 al 22 de febrero y que este año cumplía su 20°
aniversario.

Premio para los Mejores aceites virgen extra ecológicos
El Tercer Premio en el Concurso BioFach 2009 de Aceites Vir-

gen Extra Ecológicos ha sido para una almazara murciana: De-
ortegas, de Yecla. Una joven empresa familiar que cultiva sus
aceitunas en ecológico desde hace doce años y esta era la pri-
mera campaña en que elaboraba su aceite. En concurso inter-
nacional competía en una cata ciega con otros 79 aceites de
todo el mundo y ha sido también seleccionada entre las 10 pri-
meras muestras españolas mejor valoradas.
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Fitofortificante Fungilvy
Propiedades: Producto que estimula las
defensas de todo tipo de plantas frente
a patógenos de origen fúngico. Estimula
el enraizamiento en cultivos y presenta
propiedades acidificantes del terreno.
NO TÓXICO. NO IRRITANTE. NO CITOTÓXICO

Tlf contacto: +34 696 142 391
http://www.cim amatacimera. org

http://www.fungilvy.blogspot.com/

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

• sas
www greencareby-sas

Sustainable Agro Solutions S.A.
Cta. N-240, Km. 110 25100 Almacelles i Lleida)

1.97374 0400If 9737414 89
Avda. Príncipe de Asturias, s/n

PARETON-30858 (MURCIA)

Tel y Fax: 968 484016
romera@sumimstrosromera com

www.suministrosromera com

Cursos y asesoramiento

cultiva bio ara •1t9Dall. lalçór2
Cursos de formación on line
Agricultura ecológica
Ganadería ecológica
Control biológico
Creación de empresas de artesanía alimentaria ecológica
Responsabilidad Social Empresarial para empresas del
sector de la alimentación ecológica
Formación para profesionales de la distribución y venta de
productos ecológicos
Formación para empleados de establecimientos de alimen-
tación ecologica
Cocina con alimentos ecológicos
Huertos ecológicos para educar
Dinamización de huertos urbanos
Alimentación y consumo responsable para profesionales de
la comunicación

Jornadas sobre gestión de establecimientos
de venta de productos ecológicos

Cursos y asesoramiento gratuito para trabajadores no funcionarios
ni empleados de administraciones o empresas públicas.

Cursos presenciales
Agricultura ecológica
Control biológico
Cocina con alimentos ecológicos
Huertos ecológicos para educar
Elaboración de conservas naturales
Reconocimiento de suelos
Inspectores del sector de la producción agraria ecológica

Asesoramiento en:
Gestión de fincas agroecológicas
Creación de empresas de artesanía alimentaria ecológica
Establecimientos de venta de productos ecológicos
Alimentación ecológica y consumo responsable para profe-
sionales de la comunicación
Huertos ecológicos escolares y dinamización de huertos
urbanos

Para más información:	 ft www.cultivabio.org
mencia.prieto@cultivabio.org



David Olmo

Por un futuro sin hambre

Iniciativa por la Soberanía Alimentaria

C

on el lema "Por un futuro sin hambre", Iniciativa por la
Soberanía Alimentaria hacia un llamamiento en Madrid
poco antes de que se iniciara la "Reunión de Alto Nivel

sobre Seguridad Alimentaria para todos", convocada por el Go-
bierno español para el 26 y 27 de febrero. Iniciativa por la So-
beranía Alimentaria (Amigos de la Tierra, CERAI, Comité de
Apoyo al MST, Ecologistas en Acción, Mundubat, Red África Eu-
ropa, SODEPAZ y Veteri-
narios sin Fronteras), CO-
AG, Plataforma Rural y
Vía Campesina Interna-
cional, firmaron una De-
claración titulada "Aboca-
dos a la catástrofe, cuan-
do los bancos gestionan
la crisis alimentaria", tex-
to elaborado por el Comi-
té Internacional de Plani-
ficación para la Soberanía
alimentaria (más de 48
grupos internacionales).
En el mismo se afirma
que no se puede esperar
de quienes han provocado
la crisis que den solucio-
nes para salir de ella, si
además se sigue con los mismos principios, y "no se muestra
ningún interés especial en subir al estrado a los campesinos y
pescadores, comunidades indígenas y organizaciones sociales
que representan a los realmente afectados':

En el manifiesto se expone que se están ofreciendo las mis-
mas viejas recetas que nunca han funcionado para arreglar un
problema urgente y que se agrava: "En el mundo hay 967 mi-
llones de personas que pasan hambre; en 1996 eran 830 millo-
nes y entonces se hablaba de una meta, que fueran sólo la mi-
tad en 2015" A los graves problemas ya existentes entonces se
han sumado dos más, lo que califican de "secuestro de tierras
cultivables" para biocombustibles; y los transgenicos, que su-
ponen más plaguicidas, más pérdida de biodiversidad y dar el

control de las semillas mundiales a unas pocas multinacionales.
Por este motivo se pide, al Gobierno español en concreto y a

los gobiernos nacionales en general, que de manera urgente se
tomen medidas como controlar con autoridad sus exportacio-
nes e importaciones de alimentos para estabilizar los merca-
dos locales; que apoyen activamente la producción alimenta-
ria a pequeña escala y la pesca artesanal y detengan la prácti-

ca de secuestrar tierras
para el cultivo de bio-
combustibles y transge-
nicos. Asimismo, propo-
nen que no se deje inter-
ferir en las políticas na-
cionales ni a la OMC ni al
Banco Mundial, ni al FMI.
Afirman que "la situación
es tan grave que se im-
pone un cambio, una re-
orientación hacia la so-
beranía alimentaria, dan-
do voz a campesinos,
pescadores e institucio-
nes libres, de forma
transparente y democrá-
tica; y que las cuestiones
relativas a la agricultura

y la alimentación se debatan en un espacio único en el Siste-
ma de las Naciones Unidas"

En este mismo sentido se expresa la "Declaración de Córdo-
ba sobre el Derecho a la Alimentación y la Gobernanza del Sis-
tema Mundial de Agricultura y Alimentación" presentada en
Berlín, en el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos
Humanos: "el hambre es un problema estructural y por lo tan-
to requiere cambios estructurales. La seguridad alimenta-
ria para todos debe ser considerada como un bien público
mundial y un objetivo central" velar por que se lleven a la
práctica los acuerdos firmados, Ética y Derecho unidos, y pro-
pone que "la Agricultura y la Alimentación se desarrollen bajo
los auspicios de Naciones Unidas':

Encuentro en mayo en Madrid

MOAN: Red de Agricultura Ecológica Mediterránea

L
os próximos 11 al 13 de mayo tendrá lugar en Madrid la reu-
niónnión anual del Mediterranean Organic Agriculture Network

(MOAN). Agrupa a los Ministerios que gestionan la agricultura en
24 países del Mediterráneo, coordinados por el Instituto Agronó-
mico Mediterráneo de Bari (IAMB). Su finalidad es intercambiar y
compartir estrategias para fomentar el sector ecológico en el Me-
diterráneo. España entró en el 2008 y este año es el país que aco-
gerá la reunión, El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Medio Marino MARM ha organizado tres días de encuentro con
un programa titulado Agricultura Ecológica e Identidades Locales.

Se expondrán diferentes experiencias en países de la UE y fuera de
ella y la actualidad en los diversos paises del Mediterráneo; la mi-
nistra del MARM presentará las estadísticas más recientes y dife-
rentes aspectos del sector ecológico español; SEAE presentará el
proyecto AEFER, la agricultura ecológica como fuente de empleo
rural; Intereco hablará de certificación pública y la Asociación CA-
AE de la certificación privada y el sector ecológico en Andalucía.
También intervendrán representantes de FEPECO y de los sindica-
tos ASNA, COAG y UPA.
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Jornadas Técnicas de SEAE en Mallorca

CultivaBio, plataforma de
	

Agricultura y Ganadería
formación de Vida Sana
	 Ecológica Mediterránea

L
a Asociación Vida Sana, que imparte cursos de formación
en agricultura ecológica desde 1986, inicia etapa con

CultivaBio, plataforma de formación y asesoramiento. Abar-
cará todos los procesos, desde el cultivo a la transforma-
ción, comercialización, difusión y educación. La finalidad es
aumentar conocimientos sobre AE, difundirla, ayudar a la
profesionalización, mejorar el empleo y el consumo, y un
largo etcétera de colaboración a la mejora del sector ecoló-
gico. Los cursos, vía internet, se complementan con clases
prácticas presenciales, jornadas y asesoramiento telefónico.
El proyecto, de 2 años de duración, forma parte del Progra-
ma EmpleaVerde de la Fundación Biodiversidad y está cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, que facilita el acceso
gratuito a los cursos y al asesoramiento para 2.000 trabaja-
dores de PYMES, agricultores, profesionales liberales, autó-
nomos y cooperativas. Cada curso de 100 horas lectivas (5
meses) tendrá 3 ediciones: abril-agosto, octubre-febrero
2010 y abril-agosto 2010.

Mas información: : www.cultivabio.org

D
el 16 al 19 de septiembre tendrán lugar en Mallorca las XV
Jornadas Técnicas de SEAE con el tema "Agricultura y Ga-

nadería Ecológica Mediterránea". Con estas Jornadas se espera
dar a conocer la situación actual de la producción ecológica
en el Mediterráneo, evaluar el interés de las principales pro-
ducciones en ecológico (olivo, viña, algarrobo, almendro y ga-
nadería), identificar las limitantes ambientales y socioeconó-
micas y plantear las necesidades de esta zona en cuanto a po-
líticas y normativas diferenciadas.

Las Jornadas serán en la Finca Raixa, en Bunyola, pero tam-
bién está prevista la visita a un centro vitivinícola de la isla. En
el programa, conferencias, comunicaciones que serán expues-
tas en forma de carteles, exposición de proyectos, y la Asam-
blea anual de SEAE. Como en anteriores Jornadas están pre-
vistos encuentros paralelos con asociaciones internacionales,
esta vez relacionadas con la agricultura ecológica y el entorno
mediterráneo, entre ellas el grupo regional de IFOAM Medite-
rráneo.

Mas información: www.agroecologia.net
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Premio Alimentos de España al
Mejor Queso 2009

El MARM convoca este premio bienal con la finalidad de
contribuir a revalorizar los quesos españoles de mayor cali-
dad organoléptica. Hay tres categorías: quesos autóctonos
españoles, quesos de producción ecológica y otros quesos.

El plazo de inscripción termina el 17 de abril y el fallo se
hará público el 30 de junio.

	2

XXI Premios
"Alimentos de España" 2008

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
concede estos premios como reconocimiento "a la labor de-
sarrollada por profesionales y entidades que de una u otra
forma participan en la cadena agroalimentaria, así como los
aspectos relacionados con la agricultura ecológica y la con-
servación del medio ambiente"

El Premio a la Producción Ecológica ha sido para Quesos
Artesanos de Letur (Albacete) por su contribución ecológica
al desarrollo rural.

El Premio al Sector Consumidor ha sido para la Asociación
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), de Sevilla
por su proyecto "Semana Ecológica" para fomentar el con-
sumo ecológico. A destacar el dinamismo de la campaña
que lleva a cabo múltiples actividades (talleres, conferencias,
degustaciones, concursos, etc.).

El Premio a la Mujer Emprendedora ha sido para Silvia
Rúa Ayllón, fundadora de Ecoalternativa, de Madrid, con una
amplia gama de productos ecológicos que aúna el esfuerzo
de pequeños productores, envasadores y distribuidores eco-
lógicos en el entorno rural.

Calendario de ferias
Biocultura en Barcelona del 7 al 10 de mayo en el Palau Sant Jordi
(Montjuic). Pabellón 1 con productos de certificación ecológica (alimen-
tación, cosmética, textil, etc.) Pabellón 2 con terapias y medicinas com-
plementarias, bioconstrucción, energías renovables, ecología, editoriales,
ONG,s, el Festival ecológico de la Infancia (Mamaterra) y más de 200 ac-
tividades Tel. 935 800 818 www.hiocultura.org

Bioterra en Irun (Gipuzkoa), el 5, 6 y 7 de junio. En el Recinto Ferial
de Ficoba, será la 6 edición de la Feria de los productos ecológicos, bio-
construcción, energías renovables y consumo responsable. El salón Natu-
ral!, con cosmética e higiene, textiles, mobiliario, ecoturismo...
Tel. 943 667 788 www.ficoba.org

Fira de la Terra en Barcelona, el 18 y 19 de abril en el Parc de la
Ciutadella i Passeig Lluís Companys. Actividad organizada por la Asso-
ciació de la Terra para potenciar la producción local y ecológica, y dar
soporte a la producción artesanal respetuosa con las personas y el me-
dio. Tel. 934 585 145 www.diadelaterra.org

Semana Verde en Silleda (Pontevedra), del 11 al 14 de junio.
Dentro de la Semana Verde de Galicia que celebra su 32 edición, estará
el Salón de Alimentación del Atlántico, con sección de productos ecoló-
gicos lel. 986 577 000 www.salimates

Soy Natura en Malaga, del 16 al 19 de abril. 1' Feria de la Salud,
Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible. Cuenta con un espacio llamado
El Mercado de la Tierra. www.soynaturamaiaga.com
Tel. 972 419 100 www.firagirona.com
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

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

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

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

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

Ecoprac ( Valls-MIr S.C.P. )

Ten': 973324031 Fax:973 32 44 12 Mvl: 646 67 17 35

C/ Mossèn Jacint Verdaguer sin	 E-25264 Vilanova de Bellpulg (Lleida)	 CATALUNYA

www.ecoprac.com	 e.mail : ecopracalecoprac.com

CULTIVADOR:
Rompe la capa más 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.

Vì n (-)s
procedentes

de uvas
ecológicas

-44111111W

Viña Cernir'. Crta. Almansa, sin 02651 Fuenteálamo (Albacete)
Tel. 967 543034 Fax. 967 321552 cerron@feda.es

VIVEROS ABAURRE

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

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

"Solamente cuando hayamos envenenado el último río,

talado el último árbol,

y capturado el último pez,

sólo entonces el hombre se dará cuenta

de que no puede comerse el dinero"

GICAL FOODS,	 JRAL

ecologicalfoods.com

Td:+34111113711218 Foop3411111111112952

DÁTILES

CON CHOCOLATE

MERMELADAS MEMBRILLO



Jardinería
con poca

agua
CREAR JARDINES
SEWSILVES,RiA

IXISAYel

cómo hacer un	 ---
buen compost

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

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

EL VINO

/), •

DEL CI FI

A LA TIERRA

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

Manual práctico del huerto ecológico
Huertos familiares - Huertos escolares - Huertos urbanos
Mariano Bueno
20x30 cm. • 312 pgs • rústica PVP 28€

Este es el manual a tener siempre cerca, el libro de referencia
del huerto ecológico. La experiencia del autor te lo hace fácil.
Incluye un calendario de labores mes a mes que sirve de guía
para hacer tus propias rotaciones y asociaciones de cultivos;
una relación de cultivos de los que conocer sus necesidades
y, si se presenta alguna plaga o enfermedad, saber que está
ocurriendo, por qué se ha presentado ese problema y cómo
solucionarlo.
También contiene dos capítulos concretos para la realización
de huertos escolares y urbanos.

1 .a cultura
r-,

quellace

e] paisaje

La cultura que hace el paisaje
Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña
Pedro Montserrat
16x24 cm.. • 240 pgs. • rústica PVP 21 €

Se trata de una recopilación de escritos de un naturalista apasionado por la
montaña y sus recursos. Son sus textos más divulgativos, donde muestra su
entusiasmo por comunicar. Conoce bien los paisajes y los elementos que lo
forman, y su manera de contar, ayuda a adentrarnos en ese todo orgánico
de donde salen tantos bienes hoy derrochados o destruidos por desconoci-
miento. Admirador de los hombres y mujeres que sabían vivir de estos recur-
sos y nos legaron bellos paisajes, sabe de la urgencia de recuperar esa cul-
tura y devolverla a los jóvenes revitalizada.

manual practico de
huerto ecológic

e,toteres / leuedo,huerto, lAnol,
teol.141,ite

allit
el huerto medicinal — — plantas +... -

para curar
plantas

Aprovechar los recursos silvestres

L	 73tindt_kg_
—

ck  /u, 12-7-a-v

Compra 2 libros y te enviamos
semillas de variedades locales

Novedades

El olivar ecológico El huerto medicinal ecológico Plantas para curar plantas Del bosque frutal a la ecología de la mesa
Manuel Pajarón Annie-Jeanne Bertrand Bernard Bertrand et al.

Maurice Chaudière
20x30 cm • 160 pgs • color
PVP 19.50 €

22x20 cm • 132 pgs • color
PVP 19,50€

16x24 cm • 109 pgs • color
PVP 16.50 €

20x30 cm. • 107 pgs. • color • rústica
PVP 19 €

Pedidos: 948 539216
www.lafertilidaddelatierra.com
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Consigue
este sobre

de semillas
Je variedades

locales

Semillas de variedades locales
Con más aroma y sabor

Nombre y apellidos

SIEMBRA BIODIVERSIDAD
Consigue un suscriptor —o compra 2 libros—
y te enviamos semillas de variedades locales

Si ya eres suscriptor y consigues suscribir a un amigo
te regalamos un sobre con semillas de variedades locales,

obtenidas a través de la Red Estatal de Semillas "Resembrando e Intercambiando"

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

Conserva y multiplica biodiversidad

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 )

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

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

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

['Deseo el libro Manual práctico del huerto ecológico. P.V.P. 28 euros (más gastos de envío).
E] Deseo el libro La cultura que hace el paisaje. P.V.P. 21 euros (más gastos de envío).

El Deseo el libro El olivar ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).
11 Deseo el libro El huerto medicinal ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).
fl Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).

LI Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16,50 euros (más gastos de envio).
111 Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).

LI Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).
rj Deseo el libro Cómo hacer un buen compost. P.V.P. 17 euros (más gastos de envío).

Nombre y apellidos 	

Dirección 	

Teléfono 	

Población 	  Provincia 	  C.P. 	 	 Correo .

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 horros

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

N° de cuenta (10 cifras) 	

Fecha y firma del titular



Permacultura
Fertilidad y agua en el diseño Keyline

En Alcaraz (Albacete) del 24 al 26 de abril. Dirigido por Richard Wade, del
Instituto de Permacultura Montsant y Darren Doherty, permacultor australiano
que ha diseñado 1.100 propiedades en los 4 continentes.

Los sistemas Keyline los desarrolló en los años 50 P.A. Yeomans, como res-
puesta a la creciente desertificación y erosión que observó en el paisaje austra-
liano. Combina agua y regeneración de la tierra, una "agricultura siempre verde"
con los beneficios de la silvicultura, construcción de presas de tierra, pastoreo...
Aplicable tanto para zonas rurales como urbanas. Curso con amplias prácticas
en los terrenos de Maderas Nobles de la Sierra de Segura.

Fundación + árboles. Tel. 93 379 56 37. info@masarboles.org
www.masarboles.org

> BALEARES

Introducción a la Permacultura.
Del 22 al 24 de mayo, en Son Ru-
Han (Mallorca). Con Antonio Scotti
y Jane Hera.
Cambium permacultura-es.org
Tel. 648 123 671 info@sonrullan.es

> CASTILLA Y LEÓN

Introducción a la agricultura y ga-
nadería ecológicas. Del 4 al 15 de
mayo, 40 horas, en la Escuela de
Capacitación Agraria de Almázcara,
Finca La Dehesa.

II Jornada de viticultura y enolo-
gía ecológicas. Dia 3 de junio, 8 ho-
ras. En Carracedelo.

Identificación de plagas, enferme-
dades y fauna auxiliar en los princi-
pales cultivos de El Bierzo. Del 8 al
19 de junio, 40 horas, en E.C.A. de
Almázcara, Finca La Dehesa.
Escuela de Formación Agraria.
Te1.987 467377. arnmarna®jcyl.es .

> CATALUNYA

Global de vida en el campo (Plu-
riactividad rural sostenible) (B). Un
fin de semana al mes, durante 8
meses (100 h.).
- Jardinería y conservación de es-
pacios naturales (A). Duración 9
meses, (200 h.).

Horticultura Ecológica. Del 21 de
mayo al 18 de julio los sábados, de
9 a 14 h. Con Santi Soto.

"Parades en Crestall" Horticultura
escolar. El 24 de mayo, con Gaspar
Caballero.

Elaboración de conservas caseras.
Baño María, secado, fermentación
láctica, etc. 19 de julio.
El Vergel de las Hadas.
Tel. 972 178 365 / 636-831957
elvergeldelashadas@yahoo.es
www . elveraeldelashadas.com

Fincas a prueba de sequía: aplica-
ción de técnicas de Permacultura
para la gestión del agua en una fin-
ca real. Días 1, 2 y 3 de mayo. En la
finca El Sitjeti, Bonastre (Tarragona)
con Darren J. Doherty.
Cambium PermaCultura-es.org .
Tel: 93 284 88 21
infoepermacultura-es.org

Introducción a la Permacultura.
Del 12 al 14 de junio, con Antonio
Scotti. En Capellades (Barcelona)
Tel. 93 878 7035
Asociacio L'Era. neus_lera@pan-
gea.org y vvwvv.associaciolera.org

> MADRID

Interpretación de análisis de sue-
los en agricultura biodinámica y
ecológica. El 25 y 26 de abril. En
Hoyo de Manzanares.
• Bases biodinámicas para la Horti-
cultura y la Jardinería. Días 4 y 5 de
julio, en Hoyo de Manzanares.

Curso de capacitación en Agricul-
tura Biodinámica. Curso de 2 años,
especialmente indicado para jóve-
nes. Incluye residencia en una finca
Biodinámica y seminarios prácticos.
En Cercedilla y Hoyo de Manzana-
res (Madrid)
• Curso de Postgrado en Agricultu-

ra Biodinámica. Curso de año y me-
dio, para profesionales y estudian-
tes, incluye seminarios prácticos.
Idea Vida. Tel. 630 754 443
info@ideavida.com

Elaboración y empleo en los pre-
parados biodinámicos de primave-
ra. El 18 de abril, en Finca Río Pra-
dillo, Camorritos. Cercedilla.
Asociación Agrícola Biológico Diná-
mica San Yago. Tel. 91-8520567 in-
fo@riopradillo.com webmas-
ter@riopradillo.com

> SEGOVIA

Curso de introducción a la agri-
cultura ecológica. Del 1 al 17 de ju-
nio, 50 horas.
Escuela de Formación Agraria y
Agroalimentaria de Segovia.

iTel. 921-444266/ 630 729116 (Jorge
Ferranz) jorgefernanz@yahoo.es

> VALENCIA

Encuentro Salud, Hábitat, Con-
ciencia "Reconectar con la Tierra y
la Vida". Del 9 al 12 de abril, con
Mariano Bueno. Talleres prácticos
en Benicarló (Castellón).
Finca de Ecodesarrollo La Senieta
www.casasana.info
marianobueno.casasana@gmail.com

Reproducción de plantas autóc-
tonas. Técnicas de viverismo ecoló-
gico. Días 25 y 26 de abril.
Corazón Verde. Tel. 630 210 126
info@corazonverde.org
www.corazonverde.org
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BloCu turabiofira de productes ecològics
i consum r onsable

elona 2009
del 7 al 10 de maig
Palau Sant Jordi. Montjui

Jo bio
ollments ecològics

ji

Generalitat
de Catalunya

'

• Alimentació ecològica
• Cosmètica certificada

• Roba i calcat
• Medi ambient
• Bioconstrucciii
• Energies renovables
• Teräpies complementaries
• Mes de 200 activitats

2 
Mamaterra,

' festival ecològic
de la infancia

www.biocultura.org
Organitza Associaclii Vida Sana

CARNE ECOLÓGIC
SIN INTERMEDIARIOS

DIRECTAMENTE A TU CAS

Te ofrecemos carne de:
Cordero temasco • Cordero lechal • Ternera • Cerdo • Pollo

SOMOS GANADEROS-CARNICEROS
Por eso te ofrecemos la cantidad que tu quieras,

y partida como a ti te guste.

Si quieres conocemos ven a nuestra carnicería en Falces ¿Navarra)
O si lo prefieres visita nuestra web	 lit

Pidenos información y precios, no lo dudes.

Tlfno. 948 734 085
www.carnecologicaranda.co

trigolimpio

OMAIIIIMO OS 001171101 u* issumr

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

gurnendi@gumendi.es
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Texto y fotografías: Jesús Quintan° Sánchez

¿Es una abeja?, ¿es una avispa?... ¡No, es una mosca! Expresiones como ésta son frecuentes

cuando estamos ante un sírfido o mosca de la flor, pues no es difícil confundirlas por su pare-

cido aspecto. Depredadoras cuando larva, polinizadoras cuando adulto, estas moscas de doble

beneficio son uno de los insectos auxiliares más coloridos y activos de nuestra huerta o jardín

L

os sírfidos son una familia (Syrphidae) muy exten-
sa, con más de 300 especies presentes en la penín-
sula ibérica, siendo muy variopintos los lugares que

frecuentan. La subfamilia Microdontinae cría sus larvas
en los nidos de las hormigas como parásitas de éstas, ali-
mentándose de ellas. La subfamilia Eristalinae engloba a
los mayores ejemplares adultos y sus larvas se alimentan
de diversos materiales orgánicos en descomposición, teji-
dos vegetales, hongos y excrementos entre otros. La sub-
familia Syrphidae es la que nos interesa más como insec-
to auxiliar ya que en su fase de larva son depredadoras de
otros insectos. Tienen un papel importante en el control
biológico natural tanto en cultivos, como jardines y zonas
forestales. Ephisyrphus balteatus, Eupeodes corollatus, Spha-
erophoria scripta son las especies más presentes en los
agroecosistemas ibéricos. Es en esta subfamilia en la que
nos vamos a centrar a lo largo de este artículo.

Moscas de verdad

En la naturaleza hay códigos que significan peligro por
picadura, veneno, mal sabor... Por ejemplo la combina-
ción de los colores rojo y negro o amarillo y negro es uti-
lizada por numerosos organismos para avisar de un riesgo
a quienes se acerquen o intenten comérselos (nosotros
también lo hemos adquirido para señalizar peligro). Un
ejemplo claro son las avispas sociales o papeleras. Pues

los sírfidos han evolucionado hacia el mimetismo con es-
tas avispas y otros himenópteros como las abejas que tie-
nen la capacidad de picar y hacerlo además en grupo. Por
lo tanto las moscas de las flores se aprovechan de su dis-

Sphaerophoria scripta hembra. Especie con claras diferencias mort.i,
lógicas entre sexos
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Los sil-Nos, los reyes
de la polinización

Si bien las larvas de los sirfidos pueden tener necesida-

des alimenticias distintas en función del genero al que

pertenezcan, todos los adultos tienen una alimentación

común. El néctar y el polen constituyen su alimento prin-

cipal y fundamental, aunque también aprovechan otros

complementarios como la melaza de los insectos chupa-

dores o la savia que rezuman algunos árboles. Allí donde

haya flores, habrá moscas de las flores y es que su vida es-

tá ligada a ellas, necesitando sus energéticos productos

para el vuelo y reproducción. Desde que emergen de la pu-

pa comienzan a visitar las flores en busca de alimento. Si

las abejas son las reinas de la polinización, los sirfidos son

los reyes, jugando un papel muy importante en la fecun-

dación de las flores. No son pocos los estudios sobre la po-

linización entomófila de diversas plantas que muestran

que, dentro del género de los dipteros o moscas, los sirfi-
dos son los más activos y frecuentes. Las hembras pueden

llegar a poner varios cientos de huevos a lo largo de su vi-

da, siendo ésta de un mes aproximadamente, el doble que

la de los machos. No obstante, si no hay alimento de cali-

dad a su alcance y escasean las flores, la longevidad y fe-

cundidad decrece drásticamente.

fra:, porque si un pájaro ha tenido una mala experiencia
con alguna avispa o abeja, en adelante disminuirá la pro-
babilidad de que ataque a un sírfido.

Como moscas que son tienen dos alas, boca chupadora,
carecen de aguijón y además no poseen las antenas tan
desarrolladas como las avispas o abejas que tienen cuatro
alas, boca masticadora (mandíbulas) y aguijón.

El dominio del vuelo

En inglés suelen llamar a estos insectos hoverfly que
viene a significar mosca que se suspende o flota en el ai-
re. Por ello podemos encontrar también la traducción al
castellano de mosca cernícalo dado que esta ave también
posee dicha capacidad en el vuelo. No obstante se puede
decir que los sírfidos tienen uno de los vuelos más perfec-
tos que existen en el reino animal. A pesar del tamaño su
dominio es absoluto. Además de poder quedar suspendi-
dos en el mismo punto sin apenas moverse pueden volar
hacia absolutamente todas las direcciones sin excluir
marcha atrás con gran suavidad y precisión. Es muy cu-
rioso observar su vuelo entre las plantas de nuestra huerta
o jardín. Pueden registrar todos los rincones de la rama
de un naranjo por muy tupida que ésta sea sin llegar a to-
carla. Suben y bajan a lo largo de todo el recorrido de los
tallos de hierba a escasos milímetros, como si colgaran de
un hilo. Esta capacidad hace que sean muy eficientes a la

Eupeodes sp. sobre manzanilla silvestre

hora de localizar focos de pulgones y otras presas por muy
escondidas que estén.

La vida de los adultos

Su actividad está muy influenciada por las condiciones
climatológicas, sobre todo por la temperatura. Las tempe-
raturas frías los aletargan, pudiendo cogerlos con los de-
dos en días fríos sin que levanten el vuelo. Lo mismo pasa
cuando la temperatura es excesiva. Por ello, durante los
períodos de actividad, comienzan a observarse en vuelo
después de las primeras horas de la mañana cuando el sol
ha calentado aunque en verano se retiran a mediodía a
zonas frescas o a reposar a la sombra, para volver a volar
nuevamente al atardecer. El viento y la lluvia también
hacen que queden en reposo.

Por todo ello, las generaciones se van sucediendo, nor-
malmente desde la primavera hasta el otoño y depen-
diendo de las características de las especies unas aparece-
rán antes y otras después. Sin embargo, hay lugares o
años en los que se dan las condiciones de temperatura y
humedad adecuadas como para que casi no haya parada
en la actividad de estas moscas y podamos observarlas en
campo. La fotografía, situada en página 50 abajo, está to-
mada en noviembre de 2006, los adultos emergieron du-
rante el mes de diciembre; y la de esta página (arriba), en
enero de 2007. Ambas en la provincia de Sevilla.
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Una larva de sírfido pasa desapercibida en el envés de
la hoja de calabacín

Las larvas incansables

Las larvas son las protagonistas en lo que a control bio-
lógico se refiere. Son ellas las que depredan y lo hacen
sobre todo durante la noche, cuando son más activas. Su
principal presa son los áfidos o pulgones, también moscas
blancas, cochinillas e incluso pequeños gusanos de lepi-
dópteros. Las hembras adultas colocan los huevos junto a
sus presas, en zonas cercanas dentro de la misma planta e
incluso en plantas de alrededor (cuando son herbáceas).
Normalmente evitan colocar huevos en las poblaciones
de pulgones en los que haya síntomas de parasitismo co-
mo momias, resultando esto muy interesante pues evitan
poblaciones que estén siendo ya atacadas, complemen-
tándose depredación y parasitismo. En cuanto el huevo
eclosiona, la larva comienza a buscar comida de forma
activa. Su apariencia es una mezcla entre pequeña babosa
y gusano de unos 4 a 12mm, según la especie. Carecen de

Hoja de Sonchus sp en la que se observan pupas de sírfi-

dos. Las larvas se han alimentado de mosca blanca

.....	 •	 • •

Larva de sírfido depredando pulgones aún en presencia de
hormigas pastoras

ojos y además las patas y cabeza no están diferenciadas.
La parte donde se sitúa la boca suele ser más estrecha y
adquiere forma puntiaguda cuando se mueve, ataca o se
alimenta. Está formada por una especie de pequeños gan-
chos oscuros a modo de mandíbulas con los que engan-
chan a su presa. Tras la comilona apenas queda la parte
externa y arrugada del insecto.

Su color le proporciona camuflaje ya que suelen tener
colores parecidos tanto a la planta sobre la que están co-
mo a la presa de la que se alimentan. A la hora de cazar
pueden segregar una especie de saliva pegajosa con la que
dificultan la movilidad de la presa. Este pegamento lo
utilizan también para defenderse (a veces coinciden con
larvas de mariquitas y crisopas), lo cual hacen muy bien
sobre todo cuando pasan del primer estado larvario de los
tres que tienen. Cuando en una o dos semanas ha llegado
a su desarrollo máximo pasa a estado de pupa. Ésta puede
encontrarse en cualquier parte de la planta y tiene forma
de lágrima por lo cual son fácilmente identificables.

Huele pero no mires

No sólo los adultos son maestros en el arte del disfraz.
También lo hacen las larvas de algunas especies pero de
una forma más sutil, mediante el olor (quien haya leído
la novela "El Perfume" se acordará de su protagonista).
Como habremos visto o sufrido en nuestro jardín o huer-
ta, hay hormigas que cuidan y protegen a los pulgones de
sus enemigos a cambio de llevarse la melaza que produ-
cen. Son como los pastores y su rebaño, pero en este caso
los lobos han evolucionado de una manera inesperada.
Se han disfrazado químicamente. Segregan una sustancia
olorosa, una especie de feromona que provoca en las hor-
migas una reacción de aceptación absoluta. La larva de
sírfido se alimenta de los pulgones, incluso gozan de la
misma protección ofrecida por las hormigas que aceptan
su presencia. Como vemos, las hormigas no ofrecen pro-
tección total a su rebaño y hay insectos beneficiosos que
pueden burlar su guardia de una forma u otra, como tam-
bién ocurre con las larvas de mariquitas del género Scym-
nus y parasitoides como Aphidius sp. Observemos durante
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el próximo paseo que demos entre nuestras plantas, pues
si tenemos suerte podremos contemplar esta tragicómica
situación.

La flor de la vida

El néctar y el polen son la base de la alimentación de
los sírfidos, todo lo demás es complementario. Por ello es
fundamental su existencia para que puedan reproducirse
adecuadamente dando lugar a las larvas depredadoras,
que se encontrarán allí donde estén sus presas favoritas.
Las flores que prefieren son las abiertas, en las que los es-
tambres y nectarios están al alcance. Además, si nos fija-
mos nos daremos cuenta de que tienen especial predilec-
ción por las flores de color blanco o amarillo. Familias
como las crucíferas (jaramago, mostaza...), umbelíferas
(zanahoria silvestre, visnaga...), compuestas (margaritas,
milenrama...), rosáceas (rosal silvestre, majuelo...) cuan-
do están en flor son muy visitadas por los sírfidos. Pero
tan efectivas son estas plantas herbáceas como otras ar-
bustivas y leñosas para alimentar y atraer sírfidos en su
época de floración. Especies arbustivas como el majuelo,
mirto, labiérnago, arce de montpelier, durillo y otras ar-
bóreas como el algarrobo o el naranjo son frecuentemen-
te visitadas por estas moscas. Además, los arbustos y ár-
boles les ofrecen el necesario refugio durante los días frí-
os, ventosos o lluviosos. No hace falta que toda la finca
esté llena de flores, pues los adultos tienen buena movili-
dad y se desplazarán allí donde haya pulgones u otros pa-
ra poner sus huevos. Pero es necesario que reservemos zo-

Dos pupas de Ephisyrphus balteatus sobre una col lombarda

nas donde la floración de la vegetación existente se vaya
sucediendo junto a la floración del cultivo a lo largo del
ario para mantener a los adultos. Pueden ser manchas o
corredores vegetales en las lindes, entre subparcelas, en
zonas no productivas, o intercaladas con el cultivo, bor-
deando los caminos, como cubierta vegetal... Estas medi-
das favorecerán también a las poblaciones de parasitoi-
des, el complemento ideal de los depredadores entre los
que se encuentran las eficaces moscas de las flores.

Los sfrfidos juegan un papel impon ante en el control natural de los pulgones de los cereales
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semillas

sanas
Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago
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En la producción de semillas, al igual que en la producción para consumo, no debemos

descuidar el aspecto sanitario de las plantas. Como hemos visto en las diferentes fichas,

ordenadas por familias, las especies cultivadas pueden verse dañadas por diversas plagas

y enfermedades, algunas de las cuales pueden afectar a las semillas. A veces son los in-

sectos los vectores en la transmisión de enfermedades; otras veces pueden ser las semi-

llas mismas las que transmiten la enfermedad a las siguientes generaciones de plantas.

Veamos cómo evitarlo

Ejemplo de fauna
auxiliar: una larva
de mariquita
(depredador) come
pulgones (parásito
que a veces trans-
mite virus)

L

a pérdida de biodiversidad, los cambios climáti-
cos, las prácticas agronómicas agresivas con los
ecosistemas y, en algunos casos, la introducción
de semillas no adaptadas, son en buena medida

responsables de la aparición de nuevas plagas y enferme-
dades en unos casos y, en otros, de un desarrollo virulen-
to de las mismas. Dichas prácticas agronómicas provocan
el debilitamiento de los depredadores de los insectos y de
las propias plantas de cultivo, haciéndolas más vulnera-
bles al ataque de hongos o bacterias.

Enfermedades

Las enfermedades las causan hongos, bacterias o virus,
que en algunos casos pueden transmitirse a través de las se-
millas.

Tanto los hongos, como las bacterias y los virus, se pue-
den conservar -dependiendo de la raza- en la tierra, en los
substratos, en los restos vegetales, en plantas cultivadas o
en las adventicias, en la estructura de los invernaderos, en
las herramientas, etc. La reproducción de los hongos y las
bacterias se ve favorecida por la humedad, y su dispersión
se puede dar con el viento, la lluvia, en substratos orgáni-
cos o plantas contaminadas, con las herramientas, los res-

tos vegetales, debido a corrientes de aire bajo cubiertas, a
salpicaduras de agua... Los virus también los pueden tras-
mitir algunos insectos (pulgón, mosca blanca, trips...) de
una planta a otra.

Los diferentes causantes de las enfermedades pueden
pervivir varios arios, de ahí que en cada ficha insistamos
en la importancia de hacer rotación de cultivos, también
como método preventivo.

QUÉ HACER PARA OBTENER SEMILLAS SANAS

Medidas culturales y preventivas antes de la
plantación

En agricultura ecológica más vale prevenir que curar,
utilizando todos los recursos disponibles para llevar la par-
cela a las condiciones ambientales más favorables. Puede
ser mediante la rotación, la elección de la parcela, la bio-
fumigación o solarización, la elección de la variedad y por
supuesto, sembrar semillas sanas. En las diferentes fichas
hacemos mención al tipo de tierra idónea para el desarro-
llo del cultivo, porque a la hora de elegir la parcela es im-
portante tenerlo en cuenta. Por ejemplo las acelgas se de-
sarrollan bien en tierras medias, al igual que las coles de
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Bruselas, pero mientras éstas aceptan un pH ligeramente
ácido, las acelgas prefieren una tierra con un pH ligera-
mente básico.

La presencia de setos en la parcela, además de reservorio
de insectos depredadores, ejerce un efecto pantalla que im-
pide que el aire sea excesivo y regula la cantidad de agua
para el cultivo, ambos aspectos importantes en el momen-
to de maduración de la semilla.

También tendremos en cuenta la orientación de la par-
cela —lo preferible es que sea paralela a los vientos domi-
nantes— y que el marco de siembra o plantación sea am-
plio. Respecto a la época de siembra, retrasarla puede favo-
recer la aparición de unos hongos —la roya—, y adelantar la
de otros —fusarium—.

Cultivar sucesivamente lo mismo en el mismo lugar pro-
duce la "fatiga" de esa tierra, debido a que se le extraen los
mismos elementos nutrientes y a la acumulación de los pa-
tógenos que se desarrollan en tomo al cultivo. Para evitar-
lo, tradicionalmente se han realizado manejos como la ro-
tación de cultivos, los policultivos y el barbecho.

A la hora de decidir el cultivo siguiente es necesario te-
ner en cuenta la sanidad del anterior, ya que algunos pató-
genos son polifagos (afectan a diferentes especies). Por
ejemplo, la Rhizoctonia solani afecta a compuestas y a sola-
náceas, pero no a los Miura. No pondremos cultivos de
las dos primeras familias pero sí de la tercera.

Por último, pero no menos importante, es necesario uti-
lizar variedades adaptadas a las condiciones agronómicas:
tierra, clima y disponibilidad de agua y por supuesto partir
de semillas sanas, pues hay enfermedades que pueden ser
transmitidas a través de las semillas. Además, las semillas
estarán bien formadas y maduras, para asegurar una buena
germinación, viabilidad y unas plantas fuertes.

Control a lo largo del cultivo

Hay que identificar los insectos vectores de enfermeda-
des, identificar las enfermedades y sus
causas, y eliminar las plantas enfermas.

Puede ocurrir que, aún siguiendo
prácticas culturales ecológicas, nos en-
contremos con la presencia de plantas
con dificultades en su desarrollo. Tal
vez tengamos que utilizar algún reme-
dio, pero siempre conscientes de las di-
ficultades por vencer. Por ejemplo, có-
mo no tener mildiu en el tomate en clima templado y hú-
medo, o cómo evitar las xanthomonas campestres de las co-
les y por supuesto los virus. Como hemos comentado ante-
riormente, algunos insectos —pulgones, trips, mosca blan-
ca— son portadores potenciales de enfermedades, por lo
que podremos utilizar repelentes para evitar su presencia.

Control en la cosecha y almacenamiento

Los portagranos (plantas que guardamos para semillas)
no deseados, hay que recogerlos aparte antes de proceder a

Lechuga afectada por los hongos Sepurria y Botrytis, el primero
puede transmitirse en las semillas

la recolección. Si tenemos dudas con respecto a la sanidad
de algunas plantas, mejor eliminarlas. Evitar cosechar con
humedad, de lo contrario podríamos llevarnos sorpresas
con la aparición de hongos en la conservación e incluso
mermas en la germinación posterior. Después de la cose-
cha eliminar las semillas partidas, las mermadas y las extra-
ñas, mediante cribado, fuente de aire o baño en agua.

Desinfección, secado y envasado de la semilla

Una vez cosechado el fruto la semilla se puede extraer
por fermentación, lo cual provoca la eliminación de algu-
nos patógenos aunque no todos. Es recomendable hacerlo
así con las especies con las cuales esto es posible (ver dife-
rentes fichas).

Si tenemos dudas sobre si es suficiente este método se
puede recurrir a la desinfección para
eliminar los parásitos presentes en la
semilla y así evitar su propagación.
Se puede realizar mediante diferen-
tes productos como cobre, lejía o
azufre, según la enfermedad de la
que se trate. Hay otras sustancias
más que se pueden utilizar, por
ejemplo extracto de ajo contra la al-

temaria y xanthomonas. También se pueden desinfectar so-
metiéndolas a una fuente de calor que puede ser agua o ai-
re. Cuando se trate de plagas podemos recurrir al frío, con-
gelando las semillas.

En el momento de almacenar o de envasar las semillas
para próximos cultivos, debemos poner atención en que
después de limpiarlas, seleccionarlas y desinfectarlas las
desequemos hasta al menos un 6-7%H, y las conservemos
en lugar oscuro, seco y frío. En la medida que podamos
mantenerlas en estas condiciones la longevidad de las
mismas será mayor.

Es importante que la semilla
esté sana y no transmita
enfermedades al cultivo
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Semill
• Forma: lenticular, plana y amarilla

• N° semillas/gr: - Tomate: 300-400

- Pimiento: 200-280

- Berenjena: 200-250

• Viabilidad: en los tres casos 4-5 años, bien conservadas

pueden mantener hasta el 50% de germinación a los 10
años.

Características botánicas
• Momento de floración anual

• Tipo de flor: completa

• Tipo de planta: monoica

• Fecundación: tomate, autógama (aunque hay variedades

con cierta alogamia).

Pimiento y berenjena, predomina autogamia pero puede

darse el cruzamiento intervarietal sobre todo en pi-

miento.

• Fotoperiodo: sólo en el caso del pimiento, que florece

antes en días cortos. Al tomate y a la berenjena no les

influye tanto la luz.

• Vernalización: no, más bien requieren temperaturas diur-

nas de 20- 25°C y nocturnas de 15-20°C.
• Tipo de fruto: baya, de formas y colores muy diversos.

• Aislamiento: aunque son especies primordialmente au-
tógamas, es necesario guardar las distancias: 2m toma-

te, 10m berenjena y 50m pimiento, especialmente en el

caso de presencia abundante de insectos polinizadores,
como abejas, abejorros, etc. En este caso tapar con ma-
llas mosquiteras o embolsar las flores.

1

Cómo multiplicar tus propias semillas

Familia: Solanáceas I Parte

GÉNERO Y ESPECIE

Es la familia más importante del orden de las Escrofula-
riales. A ella pertenecen algunas de las hortalizas más co-
nocidas y utilizadas en la alimentación humana, a pesar
de haber llegado a Europa a finales del siglo XV. En esta
familia encontramos especies tan habituales hoy en nues-
tra cocina como la berenjena (Solanum melongea) origi-
naria de la India; y la patata (Solanum tuberosum) traída a
Europa por los amigos de Colón; el pimiento (Capsicum
annum) y el tomate (Lycopesicum esculentum) ambos, al
igual que la patata, originarios de América. También per-
tenecen a este género otras especies conocidas por su
contenido en alcaloides psicoactivos, como la mandrágo-
ra, el beleño, la belladona o el estramonio; por su conte-
nido en nicotina, como el tabaco; o por su belleza, como
las petunias.

En esta ficha nos centraremos en las solanáceas hor-
tícolas más comunes en nuestra cocina, y más adelante
hablaremos de la reproducción de otras especies de esta
familia, por ejemplo de la reproducción vegetativa de la
patata.

Sobre el cultivo de solanáceas

Pimiento, tomate, berenjena, agradecen un nivel alto
de materia orgánica. Al preparar la tierra procuraremos
abonarla con estiércol bien hecho, anticipándonos a la
plantación al menos 15-20 días.

Son cultivos extremadamente sensibles al frío, por ello
es imprescindible tener en cuenta la climatología de la
zona donde vayan a ser cultivados. Lo habitual y reco-
mendable es la siembra en semillero para luego trasplan-
tar. El semillero se puede construir fácilmente con unos
listones de madera y cubrirlo con cristal o plástico. Tam-
bién podremos sembrar en bandejas con substrato o en-
cargar la planta a un vivero de confianza facilitándole la
semilla.

Si optamos por hacer nuestro propio semillero pode-
mos coger tierra de la parcela donde vayamos a trasplan-
tar (y si es arcillosa la mezclaremos con un poco de are-
na) y cubriremos las semillas con humus o estiércol muy
descompuesto.

El momento idóneo para la plantación, o el trasplante,
será a partir de que la plantita haya alcanzado los 10cm
de altura, siendo aconsejable un período de 2 o 3 días de
adaptación abriendo el semillero.

Dado que son plantas muy sensibles a la asfixia radicu-
lar y al desarrollo de enfermedades criptogämicas en raíz
y cuello, les beneficia el cultivo en caballón o en bancal,
con un marco de plantación para el tomate de 80 x
40cm, o bien reduciremos la distancia entre hileras de-

jando pasillo cada dos líneas de cultivo. El marco para el
pimiento será aproximadamente de 70 x 50cm y para la
berenjena 80 x 80cm. Estos marcos son orientativos.

Para el riego tener en cuenta que son cultivos muy
sensibles al exceso de agua —no toleran los encharca-
mientos— y también son muy sensibles al rajado por es-
trés hídrico, que es cuando de una situación de sequía
pasan a disponer de agua en exceso; por ello el riego idó-
neo es regar abundante en el momento del trasplante y
darles riegos cortos pero frecuentes en los momentos de
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Dos tipos de extracción de semillas

o La extracción húmeda consiste en separar la masa gelatino-

sa que contiene las semillas del resto del fruto. En el tomate con-

viene realizar una fermentación para eliminar diversos patógenos.

También se pueden extraer, limpiar directamente y dejar secar, pero

en este caso no hay desinfección.

Se dejará fermentar la gelatina con las semillas y el jugo de to-

mate 2 o 3 dias a una temperatura entre 20 y 35 °C en un bote de

cristal al descubierto. Si es necesario, se añadirá más jugo o agua

de forma que las semillas queden cubiertas. También se puede pa-

sar por un pasapure y asi separar el jugo de la piel y las semillas. Se

añadirá un poco de este jugo a la semilla para facilitar la fermen-

tación.

Cubrir el recipiente de cristal con una tela fina, que permita el

paso del aire, pero evite que los insectos pongan huevos. Dejar a la

sombra y remover a menudo. Una capa blanca recubrirá la superfi-

cie, esto se debe a la fermentación con la cual se eliminan diversos

patógenos. La fermentación habrá finalizado cuando el grano se

separe fácilmente de la gelatina. No conviene que fermente dema-

siado pues se podrían dañar las semillas. Separarlas con la ayuda

de un colador y limpiarlas bajo el grifo. Dejarlas secar bien extendi-

das y sin exponerlas al sol.

Si se creara una capa gris en vez de blanca es señal de que la

fermentación no va bien, es preciso sacar inmediatamente las se-

millas y limpiarlas.

Para extraer semillas de la berenjena la cortamos en pedazos y

los trituramos para poder separar la capa gelatinosa, con las semi-

llas, del resto. Es necesario añadir agua, tanto durante la tritura-

ción como después, para poder separar las semillas. Se puede em-

plear una batidora batiendo a poca velocidad. Se retira la masa y

se recogen las semillas, que se lavan y se ponen a secar.

Con los pimientos grandes y carnosos que no es posible secar

completamente se emplea la extracción húmeda, pero sin fermen-

tación ya que no tiene masa gelatinosa. La trituración y extracción

húmeda es similar a la de la berenjena.

o La extracción seca consiste en secar bien el fruto al sol, de

manera que las semillas se extraerán fácilmente. Este procedimien-

to se utiliza con pimientos pequeños y poco carnosos.

máximas necesidades. Un sistema de riego interesante es
el aplicado mediante mangueras de exudación.

Producción de semilla

En estas especies el cultivo para semilla es similar al
cultivo para fruto, pero hay que prestar especial atención
a las enfermedades transmitidas por semilla y a preservar
las plantas del ataque de insectos posibles transmisores de
algunas de ellas.

Aunque son especies primordialmente autógamas, con-
viene dejar un mínimo de 3m entre variedades diferentes
de tomate; 10m para la berenjena y 50m para el pimiento
porque, sobre todo en este último, se puede dar alogamia
por la acción de los insectos. En el caso del tomate hay
variedades, sobre todo locales, cuyas flores tienen un esti-
lo largo, lo cual favorece la fecundación cruzada.

Es aconsejable obtener semillas de los frutos de la pri-
mera y segunda floración, por lo que si tenemos otras va-
riedades y no conocemos el momento de polinización,
conviene embolsar flores de las plantas elegidas antes de
abrirse y mantenerlas así hasta que veamos el pequeño
fruto formado. También podríamos recurrir a los micro
túneles, recubriendo el cultivo con telas mosquiteras, o
cultivar en bloque y luego recoger los frutos del centro de
ese bloque.

En cuanto al tamaño de las semillas, las más grandes
tendrán más vigor germinativo y más reservas para seguir
adelante en malas condiciones. Sin embargo, no convie-
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Proceso de extracción de semilla de tomate

ne seleccionar sólo las semillas más grandes porque pue-
den no provenir necesariamente de las plantas más intere-
santes.

Mejor prevenir

Entre las enfermedades que pueden afectar a esta fami-
lia nos encontramos diferentes hongos de la tierra como
fusarium, verticilium y sclerotinia así como hongos que pue-
den afectar a hojas, tallos y o frutos como alternaria, an-
tracnosis, Cladosporium o Fulvia fulva, y el más común en
zonas húmedas la Phytophtora infestans o mildiu. También
estos cultivos se pueden ver afectados por bacterias y vi-
rus.

Tanto los hongos como las bacterias se conservan en la
tierra, en restos vegetales, substratos, plantas huéspedes
cultivadas o adventicias, etc. La transmisión a las plantas
se puede realizar por el viento, la lluvia, salpicaduras de
agua, substratos orgánicos o plantas contaminadas, herra-
mientas, corrientes de aire, etc. No obstante, no todos se

conservan y transmiten de cada una de las maneras men-
cionadas, dependerá del hongo y de la bacteria en cues-
tión.

Los virus se conservan y transmiten de forma similar a
hongos y bacterias, pero además se pueden transmitir por
insectos (mosca blanca y pulgón principalmente).

Si se detectan virus o bacterias lo mejor es eliminar las
plantas afectadas para evitar su propagación. En el caso
de los hongos, conviene mantener unas buenas condicio-
nes de aireación y marcos de plantación no muy densos y,
si se presenta un ataque de hongos, tratar la planta con
cobre o azufre según el caso. Si el ataque fuera fuerte y
hubiera que guardar semilla de plantas enfermas o que no
nos dan seguridad, es conveniente siempre realizar la ex-
tracción de la semilla mediante la fermentación (ver
apartado extracción) para eliminar algunos patógenos y,
posteriormente, tratar las semillas con el producto ade-
cuado o con agua caliente. En el caso del pimiento el
procedimiento es igual pero sin fermentación.

Criterios de selección

Para elegir la semilla observaremos el cultivo en tres
momentos o estadíos.
• Antes de la floración, observar caracteres deseables:

color de la planta, forma o hábito de crecimiento, co-
lor y tamaño de la hoja.

• En el momento de desarrollo de los primeros frutos,
observar el aspecto general de la planta, su vigor y pre-
cocidad.

• En el momento de recolección del fruto observar for-
ma, color, tamaño de los frutos. En el tomate observar
también el tamaño de la cicatriz estilar (culo del fruto),
la intensidad del color verde de hombros, si tiene fru-
tos no rajados, producción...

• Muy importante: en las tres etapas observaremos si apa-
rece alguna enfermedad que pueda ser transmitida por
semilla.
Hay que eliminar las plantas fuera de tipo, diferentes a

la variedad que queremos conservar.

Recolección

Los frutos se recolectan cuando están bien maduros pa-
ra que las semillas estén bien formadas. En el caso de las
berenjenas los frutos están maduros cuando el color cambia
de violeta a marrón y beige. En las variedades blancas el
color se vuelve amarillo o beige. En el caso del pimiento
hay que recogerlos rojos o amarillos si son de este color.

Se buscan frutos sanos y sin rajado. Las plantas selec-
cionadas también deben estar sanas ya que, como hemos
comentado, varias enfermedades se pueden transmitir por
semilla.

Conservación

Ver La Fertilidad de la Tierra n2 33..
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Cómo funcionan las
diferentes sales de cobre

Texto: Jean-Luc Petit

El cobre es un tratamiento preventivo como bactericida y fungicida, popularmente conocido
por la fórmula llamada caldo bordelés. Sin embargo, cuántos lo usan sin conocer que es un me-
tal pesado con el que no se puede improvisar. Su mal uso y abuso ha llevado a plantear su
prohibición en agricultura ecológica, porque se acumula en las primeras capas de la tierra, es
tóxico en el agua... Pero algunos expertos insisten en que es un buen remedio si sabemos có-
mo, cuándo y dónde emplearlo y sobre todo en qué dosis, para que nos aporte sus ventajas y
no sus inconvenientes

Mineral de
cobre y fósiles

E

l cobre es un producto natural, se da en forma
mineral, esencialmente sulfuros. Las principales
minas de cobre se encuentran en África, América
Latina y en Rusia. Se utiliza bajo diferentes for-

mas de sales de cobre. Es fungicida y también, algo que se
olvida a menudo, bactericida. Actúa por contacto impi-
diendo la germinación de las esporas (hongos) y en las
bacterias bloqueando los procesos respiratorios, frenando
la biosíntesis de las proteínas, disminuyendo la actividad
de las membranas, reduciendo así las facultades de asimi-
lación de los microorganismos.

La acción del cobre impide a las enfermedades declarar-
se, por tanto es únicamente preventivo, no curativo. Su
acción es importante en las frutas: mildiu (viña), monilia
(melocotón, albaricoque, cereza), lepra del melocotonero,
moteado (manzana, ciruela). También sobre hortalizas:
mildiu (patata), bacteriosis (apio, col, puerro). No tiene
igual contra el fuego bacteriano, marchitamiento bacte-

riano y contra los chancros. Tiene una acción secundaria
contra la botritis, el oidio de la viña y las enfermedades
que perjudican la conservación de los árboles frutales.

El cobre es un fungicida eficaz, mejor que los pesticidas
químicos, ¡si lo utilizamos bien! Tiene la ventaja de que
no es alterado por la radiación solar (UV). Esta eficacia es
diferente según las sales. Para el caldo bordelés, la libera-
ción de los iones de cobre es lenta y su permanencia es de
tres semanas si no es lixiviado. Por el contrario para el hi-
dróxido, la liberación es casi inmediata, tendrá una ac-
ción de choque, pero será más fácilmente lixiviado. El
oxicloruro de cobre es un término medio entre los dos.

Los efectos indeseables

En las plantas, el cobre frena el desarrollo vegetal. Este
fenómeno se acentúa si las pulverizaciones se hacen en
tiempo húmedo. La viña es poco sensible a este fenómeno;
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Algunos viñedos situados en zonas húmedas suelen emplear trata-
mientos de cobre

el cerezo y el albaricoquero son medianamente sensibles;
el melocotonero y el peral son muy sensibles al cobre des-
pués de la floración. Pero en todos los casos, el tratamiento
cúprico debe efectuarse sobre el follaje cuando está seco.

El cobre produce necrosis en brotes jóvenes no agosta-
dos. Provoca el russeting o herrumbre superficial en la piel
de las manzanas (tipo Golden) o de las peras, dando lugar
a la rugosidad de los frutos. Quema el polen: su presencia
es peligrosa en el momento de la polinización, porque
puede acarrear la caída de las flores. Como consecuencia,
no se trata nunca durante o después de la floración.

Para nuestros amigos los animales, los riesgos son míni-
mos. El cobre es neutro para la mayor parte de las aves y
de los vertebrados, así como para los insectos, sobre todo
las abejas e insectos auxiliares. Pero es tóxico en el medio
acuático, para los peces, y está clasificado como sustancia
indeseable en las aguas destinadas a consumo humano y
en las aguas subterráneas.

En la tierra el cobre es un metal pesado que se acumula
en las primeras capas del suelo y no es biodegradable. En-
tonces, se convierte en tóxico para toda la micro y macro-
fauna de la tierra (lombrices, hongos, bacterias). Es ver-
dad que en algunas tierras, en viticultura principalmente,
en donde las dosis son elevadas y los tratamientos nume-
rosos, la vida microbiana se ve fuertemente afectada. Este
fenómeno es todavía más grave en tierras ácidas, pues la
acidez vuelve el cobre más soluble y por tanto más tóxico.
En tierras calizas el cobre está ligado a las arcillas y a los
carbonatos. El humus reduce los contenidos en cobre so-
luble y por tanto los riesgos de toxicidad.

Las diferentes sales de cobre

Además del caldo bordelés (ver cuadro) existen en el
mercado otras sales de cobre:
• El sulfato de cobre. Proviene de tratar el cobre metal
con ácido sulfúrico. Esta sal es muy corrosiva, es preferible

El caldo bordelés
Es un sulfato de cobre neutralizado con cal. La receta

artesanal es de 1kg de sulfato de cobre, 600gr de cal viva,

para 100 litros de caldo diluido al 1 0/o. Se debe utilizar en

el plazo de 24 horas. Es muy adherente, pero corroe los

pulverizadores. En el comercio el caldo bordelés se vende

en polvo mojable, finamente micronizado. Tiene una ri-

queza en cobre metal del 200/o. Es la sal de cobre con ac-

ción más prolongada en el tiempo. Una lluvia suave, de

20mm, lo puede lavar, incluso con menos cantidad de llu-

via si cae con fuerza, como es el caso por ejemplo de una

tormenta. La dosis de empleo es de 5 a 25 g/litro.
También se utiliza el caldo bordelés mejorado al añadir

zinc, boro molibdeno y otros oligoelementos que por si-

nergia aumentan la penetración del cobre en las células

vegetales de manera que se reduce la proporción de co-

bre. En fruticultura se aplica tres veces antes de la flora-

ción y otras tres veces después de la misma.

no utilizarla sobre producciones vegetales. Es la sal más
barata del mercado. Contiene un 25% de cobre metal.
• El oxycloruro de cobre. Sal de cobre obtenida del tra-
tamiento del cobre metal con ácido clorhídrico. Es me-
nos fitotóxica que el caldo bordelés, pero también menos
activa. Marca menos los frutos y hortalizas. Tiene una ri-
queza en cobre metal del 50%. Dosis de empleo: 2,5 a 5g
por litro.
• El hidróxido cúprico. Sal obtenida del tratamiento del
sulfato de cobre con sosa. Menos fitotáxico pero también
menos persistente que el caldo bordelés. Su ventaja reside
en su acción de choque: produce una liberación masiva e
instantánea de los iones cúpricos. Tiene un contenido del
50% de cobre metal, y se aconseja un uso de 5 a 10g/litro.

Sólo estas cuatro sales de cobre citadas están autoriza-
das en el Reglamento de Agricultura Ecológica. También
existen otras sales pero insisto en que no están autoriza-
das: óxido cuproso u óxido de cobre, el acetato de cobre,
el talato de cobre y el carbonato de cobre desplegado
(CCD), no comercializado en España.

Personalmente, desde un punto de vista técnico, la
prohibición del cobre sería un error. No tenemos otras al-
ternativas correctas. Reemplazar el cobre por el azufre no
es satisfactorio, porque el azufre es ineficaz contra las bac-
terias y además tampoco es inocuo en la microfauna de la
tierra, por la acidificación que ocasiona. Los residuos del
azufre sobre las frutas está a menudo por encima de las
normas y el azufre es muy tóxico para los humanos.

Disminuyamos las dosis de cobre, combinemos estas sa-
les con tratamientos con plantas, con algas, oligoelemen-
tos, aminoácidos, arcilla... a menudo el efecto sinergia sa-
le al encuentro. Realmente, la clave está en la dosifica-
ción, es la dosis la que hace el veneno. o
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Alternativas al cobre
Texto: Carlos Romaní Fotografías: Fernando López

El mildiu, la monilia, el oidio y el moteado son algunas de las enfermedades ffingicas, provoca-

das por hongos, más conocidas y el cobre el tratamiento fungicida más habitual pero cada vez

más cuestionado. Vetado en el label Demeter (Agricultura Biodinámica), en Agricultura Ecológi-

ca el Reglamento ha ido recortando las dosis permitidas (desde el 2006 fija el máximo en 6
kg/ha y año) camino de restringirlo más. Entre otras razones porque se acumula en la tierra, y

a medio y largo plazo afecta a los hongos benéficos -las micorrizas- o a las bacterias y micror-
ganismos en general de la red alimentaria del suelo. Por este motivo interesa buscar alternati-

vas y aquí presentamos algunas

L

as enfermedades fúngicas pueden darse cuando se
combina calor y humedad. En aquellas zonas
donde esto puede ser habitual, en viña y fruticul-
tura es esencial tener cuidado al elegir variedades

y emplazamiento, así como aplicar extractos de plantas
que activan las defensas de las propias plantas. La tenden-
cia es seguir utilizando el cobre pero cada vez en menores
dosis, con productos elaborados con algo de cobre, como
el caldo bordelés, pero combinados con extractos de plan-
tas de manera que se reduce el porcentaje de mineral fun-
gicida y se reduce también el número de tratamientos.

En la huerta podemos hacer buenas rotaciones, elegir
variedades adecuadas si estamos en una zona de climato-
logía idónea para la aparición de hongos, favorecer la ai-
reación y evitar siempre las semillas o plantas sospechosas
de estar infestadas. Tratar con cobre será el último recur-
so, antes hay que fortalecer a las propias plantas y preve-

nir aplicando extractos en momentos clave, cada vez se
utilizan más y hay empresas que los preparan adecuada-
mente. Ya tienen experiencia y cumplen con los requisitos
legales para su venta como fitofortificantes.

Enfermedades fúngicas más habituales

Habitualmente el cobre se utiliza contra el mildiu de la
viña, el moteado y contra el mildiu de la patata y el tomate.
Como ya sabréis el mildiu se caracteriza por unas manchas
pulverulentas en las hojas. En la vid es una de las enferme-
dades más corrientes en las zonas propensas, debida al hon-
go Plasmopara viticola. Otro enfermedad es el moteado que

se presenta con necrosis, o manchas oscuras, secas y quebra-
dizas, en hojas y frutos. En algún caso se utiliza el cobre ante
los síntomas de monilia en los frutales que se muestra con
hojas y flores secas y algunos chancros en las ramas.
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En las viñas, evitar y prevenir

Alternativas	 al	 cobre

La utilización
de extractos
de planta
estä aumen-
tando

Diversos estudios están demostrando que es viable redu-
cir el uso del cobre, tanto las dosis como el número de tra-
tamientos. Teniendo en cuenta que esta enfermedad se da
más en zonas o climas húmedos, es lógico que Suiza y
Francia sean más afectados y de donde nos vienen más da-
tos. Una investigación del ITAB en Francia la coordina
desde 2001 un grupo de trabajo en las principales regiones
vitícolas francesas. Una de las conclusiones es la eficacia
de las dosis pequeñas, inferiores a 500 g. Han comprobado
que no se soluciona nada aplicando dosis cada vez mayores
conforme crece la vegetación, ni se aumenta la seguridad
aumentando la cantidad de tratamiento cuando la presión
es débil. El planteamiento es ir reduciendo las cantidades
a lo largo de los años, incluso por debajo de las dosis ho-
mologadas por los fabricantes, y reducir también el núme-
ro de aplicaciones, limitándolas a épocas y situaciones de-
terminadas del año según previsiones climatológicas, de
manera que sólo en esos momentos se aplica cobre en do-
sis mayores de 600 g, cuando se prevé un ataque fuerte.

Estimular las defensas

Los productos cúpricos tienen un efecto fungicida im-
portante pero no inducen mecanismos de defensa. La Sta-
tion de Recherches Agroscope Changins, de Suiza, ha in-
vestigado utilizando variedades resistentes (en este caso
de vid) y aplicando extractos de plantas, estudiando los
llamados elicitores, moléculas capaces de inducir reaccio-
nes de defensa de la planta preparándola para una infec-
ción o para reaccionar en presencia del patógeno. Se ob-
tienen de productos a base de ácido gálico, arraclán, feno-
greco, ortiga, cola de caballo, mimbre, ruibarbo y salvia.
Según estos estudios sólo la raíz de ruibarbo y la corteza de
arraclán permiten una eficacia prolongada como elicito-
res. Se trata entonces de repetir los tratamientos preventi-
vos con plantas en las épocas adecuadas y en los momen-
tos en que la planta que cultivamos necesita ayuda.

En la vid, si estamos en zona proclive a los hongos, se
pulveriza de forma preventiva extracto de salvia, o de cola
de caballo, diluidas al 5%. Al 20% la cola de caballo tiene

Algunos extractos de
plantas fungicidas

De bardana: poner 1 kg de planta fresca en 10 litros de

agua y en cuanto fermenta (no distraerse porque olerá terri-

blemente) filtrar y diluir al 200/o en pulverización.

De cola de caballo: 50 g de planta seca de cola de caba-

llo en 5 litros de agua. Hervir una hora y filtrar.

De salvia: 250 g de planta seca o 1kg de fresca en 10 li-

tros de agua de lluvia. Calcular que estos litros sirven para

mezclar en 200 litros de agua y tratar 1ha.

De tanaceto: 30 g de flores secas en 1 litro de agua du-

rante 3 dias.

Al hacer y aplicar los extractos de plantas es muy impor-

tante utilizar un agua de calidad, libre de cloro y de cal. La

mejor es la de manantial, o la de lluvia. La cal, al cerrar los

estomas impide que penetren bien los tratamientos.

también una aplicación fungicida (al igual que la raíz de
bardana) y asociada con la ortiga contribuye a poder redu-
cir 1/3 la dosis de cobre en la protección contra el mildiu.

Mildiu en la huerta

En el cultivo de hortalizas la elección de las variedades
es muy importante. Por ejemplo, las variedades de patata
con follaje más resistente al mildiu son las Eden y Nature-
Ila; la Désiree es sensible y la Bintje muy sensible. Ade-
más se está experimentando una técnica que puede valer
para pequeños cultivos, como es poner la patata de siem-
bra a remojo alrededor cerca de dos horas en agua a 45 'C,
de manera que se evitan las infecciones primarias.

Si ya hemos tenido algún brote de enfermedad ftingica,
pondremos atención en retirar las partes afectadas, guar-
dar las distancias de plantación para una buena aireación
y procuraremos que no haya un exceso de materia orgáni-
ca nitrogenada. Como tratamiento preventivo pulverizad
extracto fermentado de bardana al 5% y si ya tienes el
problema al 20% (ver cuadro de arriba). Se puede mezclar
con extracto de salvia, diluido al 10%. Haced 3 trata-
mientos en diez días. El tanaceto, es más fuerte y si es ne-
cesario empleadlo puro, en 3 o 5 aplicaciones.

En los árboles

La ortiga es un excelente estimulante foliar que se aplica
pulverizando sobre las hojas. Aplicar también en la tierra.

Contra monilia y moteado en frutales de hueso y pepita
retirar los frutos y partes afectadas y tratar con productos a
base de cobre pero combinados con cola de callo alter-
nando con ortiga. La cola de caballo es eficaz como pre-
ventivo y como fungicida, aplicando una decocción dilui-
da al 20%. Tratar de 3 a 5 veces con un intervalo de un
semana a partir de abril, luego en mayo y en julio.
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La red alimentaria del
suelo y la labor agrícola

	  Texto: Jeff Lowenfels y Wayne Lewis

Dibujos: Rosa Barasoain

Sabemos que los productos químicos termi-
nan con la vida de los microorganismos de las
tierras de cultivo, incluidos los que mantení-
an a raya a la fauna nociva para nuestras
plantas. Recuperar esa red alimentaria del
suelo requiere algo más que dejar de echar
venenos. En agricultura ecológica se da por
hecho que se mantiene viva pero ¿tenemos la
adecuada? Ahora se está estudiando que las
plantas tienen sus preferencias en cuanto a
microfauna, porque les aporta diferente hu-
mus y afecta incluso al pH. Vamos a conocer
mejor este apasionante mundo apenas per-
ceptible a simple vista pero del que depende
no sólo la salud de la tierra, sino de los ali-
mentos que de ella obtengamos

S

i tenemos una tierra que ha sido anteriormente
castigada por herbicidas y plaguicidas químicos y
queremos cultivarla en ecológico, o si tenemos la
suerte de tener ya una tierra que ha sido respetada

y está sana, siempre será bueno colaborar con ella ayu-
dando a la red alimentaria del suelo. Porque sea cual sea
el clima y la naturaleza del suelo de vuestro huerto o jar-
dín, las cosas no podrán sino mejorar si ponéis a trabajar
a todos esos hongos, bacterias, protozoos, nematodos, ar-
trópodos y demás miembros de la red alimentaria del sue-
lo siete días a la semana las veinticuatro horas del día.

Retiene nutrientes y airea la tierra

Una red alimentaria plenamente activa retiene mejor
los nutrientes en la tierra, porque cada vez que un hongo o
una bacteria son comidos por un protozoo o un nematodo,
dejan nutrientes en forma accesible para las plantas. Y en
la medida en que las plantas atraen a hongos y bacterias
hacia sus rizosferas, los nutrientes que éstos les facilitan es-
tarán en el lugar adecuado para ser absorbidos fácilmente.

A continuación una red alimentaria del suelo sana me-
jorará la estructura de ese suelo, empezando por la activi-
dad de las bacterias, que producen una mucosidad que
vincula pequeñas partículas formando agregados de mayor
tamaño. Otra labor es que las hifas flingicas, las lombrices,
los insectos y sus larvas, incluso los pequeños mamíferos,
se desplazan por la tierra formando galerías, pequeñas y
grandes. Esto da a los suelos una porosidad muy beneficio-
sa porque le ayuda a retener, o a expulsar el agua, a dre-
narse dejando circular aire -algo también muy necesario
para que las plantas crezcan sanas-.

La red aporta también defensas contra las enfermedades
y los seres cuya proliferación o modo de vida puede poner
en peligro el equilibrio. Algunos miembros de la red ha-
cen las veces de reguladores, cazando o capturando ele-
mentos nocivos. Otros hacen las veces de cuidadores, dis-
tribuyendo hormonas y vitaminas. Los hongos y las bacte-
rias hacen las veces de barreras alrededor de las plantas,
cerrando el acceso a los herbívoros que quieran pegarse a
las raíces, a los tallos o a las hojas de la planta. También
compiten con los seres nocivos por los nutrientes, por el
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agricoi

Los microorganismos de la rizosfera
preparan sustancias adaptadas a cada hortaliza
y airean la tierra

Acolchado de paja, compost de superficie

Lombrices y otros miembros
_ de la macrofauna

--fragmentan la materia orgánica
y airear la tierra	 '

Asimilación de los elementos nutritivos
gracias a la microflora de las raíces La macrofauna (lombrices), mesofauna (icaros y peque.

flos insectos) y la microfauna (amebas, flagelados...)
actúan en la tierra de cultivo

espacio, en definitiva por el oxígeno del cual tienen nece-
sidad para sobrevivir.

Los organismos de la red alimentaria del suelo también
influyen sobre el pH del suelo allí donde es decisivo, di-
rectamente en la rizosfera, lo que determina qué tipo de
nitrógeno va a prevalecer, si el nitrógeno nítrico o el
amoniacal. Una planta que llegue a atraer y a recibir su ti-
po de nitrógeno preferido se comportará de forma óptima.
La microbiología del suelo puede incluso ocuparse de los
contaminantes, lo que son al fin y al cabo los productos
químicos destinados al césped o al huerto, por no hablar
de la contaminación del aire y, en algunos casos, de la
contaminación del agua. En una red alimentaria del suelo
sana, hay algo en la tierra que come más o menos todo lo
que encuentra, incluso aquello que el hombre deposita en
grandes cantidades, intencionadamente o no.

Cómo colaborar con la red alimentaria del suelo

La Regla n' 1 es que algunas plantas prefieren los suelos
dominados por los hongos, otras los dominados por las
bacterias. Veremos por qué. Las plantas tienen necesidad
de nitrógeno para producir aminoácidos, es un proceso
esencial en el crecimiento y pervivencia de las plantas. Es
por esto que los abonos nitrogenados no orgánicos y solu-
bles dan excelentes resultados en el crecimiento de las
plantas, incluso siendo nocivos para la red alimentaria. En
una solución acuosa estos nitratos (NO 3—) son fácilmente
accesibles para las raíces de las plantas, que funcionan de
manera bastante similar a las esponjas. Como aniones, se
mezclan en la solución acuosa en vez de ligarse al humus
o a la arcilla como lo harían cationes cargados positiva-
mente.

Cuando la red está sana, hay dos tipos de nitrógeno dis-
ponible para las plantas, los nitratos y el amonio (NH4) y
—como a menudo sucede en la vida cuando hay una elec-
ción— algunas plantas prefieren su nitrógeno en forma de

Qué es la red
alimentaria del suelo

y su importancia
En la capa fértil de la tierra, lo que los edafólogos de-

nominan suelo, se encuentra un universo microscópico de

complejos organismos vivientes. Una cucharadita de tie-

rra, analizada por un microbiólogo, puede contener -si

está viva- mil millones de bacterias, varios metros de hi-

fas fúngicas también invisibles, varios miles de protozoos

y algunas docenas de nematodos y entre todos ellos una

compleja relación predador-presa. Desde bacterias y hon-

gos, a los nematodos, microartrópodos y lombrices, cons-

tituyen una red donde todo come o es comido, donde

unos organismos protegen y alimentan a las raíces para

que a su vez éstas les aporten sus exudados compuestos

por nutrientes complejos. Al morir serán descompuestas

por bacterias y hongos que a su vez suministran a las

plantas minerales esenciales que así evitan que se filtren

hacia las capas profundas de la tierra. Esta red es muy de-

licada, como lo han corroborado las investigaciones de la

Doctora Elaine Ingham, microbióloga de la Universidad de

Colorado, quien desde hace más de 25 arios investiga en

la estructura de los suelos. Descubrió, por ejemplo, la in-

fluencia nefasta de los productos químicos y de la com-

pactación en el desequilibrio o incluso desaparición de

gran número de organismos.

Nota

Ver los dos artículos titulados "La red alimentaria del suelo" de

Mary-Howell R.Martens, publicados en los números 8 y 9 de La

Fertilidad de la Tierra.
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Las 19 reglas para colaborar con
la red alimentaria del suelo

Para que un hortelano o un jardinero puedan colabo-
rar en la recuperación o en la salud de la red alimentaria
del suelo que tiene en su tierra de cultivo hemos resu-
mido estas 19 reglas. Son la base de la gestión del nitró-
geno y uno de los pilares fundamentales del éxito de
nuestro huerto, jardín o campo de frutales.

1.Algunas plantas prefieren los suelos dominados por
los hongos, otras prefieren los dominados por las
bacterias.

2. La mayor parte de las hortalizas, de las plantas anua-
les y de las plantas suculentas prefieren tener su ni-
trógeno en forma de nitrato y se sienten mejor en
suelos con predominio de bacterias.

3. La mayor parte de los árboles, arbustos y plantas vi-
vaces, prefieren un nitrógeno en forma amoniacal y
están mejor en suelos de predominio fúrigico.

4. El compost se puede emplear para inocular microor-
ganismos benéficos en los suelos de vuestro huerto e
introducir, cuidar o modificar la red alimentaria del
suelo en una zona precisa.

5. Esparcir compost con su red alimentaria del suelo so-
bre una superficie de tierra inoculará en ésta la mis-
ma red alimentaria del suelo.

6. Los materiales orgánicos oscuros y marchitos ampa-
ran a los hongos; los materiales orgánicos verdes y
frescos amparan a las bacterias.

7. Los acolchados o empajados repartidos en la superfi-
cie tienen tendencia a ser favorables a los hongos; los
incorporados superficialmente a la tierra tiene ten-
dencia a ser favorables a las bacterias.

8. Si mojáis y trituráis completamente el empajado, ace-
lerareis la colonización de las bacterias.

9. Los empajados más groseros y secos son favorables a
la actividad fúrigica.

10.Los azúcares ayudan a las bacterias a multiplicarse y
a crecer; las algas, los ácidos fúlvicos y húmicos y el
fosfato en polvo ayudan a los hongos a crecer.

11.Eligiendo al comienzo el compost y los nutrientes
que vais a añadir, podéis lograr unos preparados, los
llamados tés de compost (maceración en frío de
compost en agua de lluvia, aireada con tubos para
evitar la putrefacción; después de una semana o dos
se filtra) ya sea fúrigicos o bacterianos, o equilibra-
dos.

12. Los tes de compost son muy sensibles a la presencia
de cloro y de conservantes en el agua y en los ingre-
dientes.

Las hortalizas se desarrollan mejor en una biomasa en la que

las bacterias sean algo más numerosas que los hongos

13. La utilización de abonos industriales mata a todos o
a gran parte de los microorganismos de la red ali-
mentaria del suelo.

14. No utilicéis aditivos que tengan fuertes niveles de
NPK.

15.Después de una fumigación o de un riego con pro-
ductos químicos utilizad siempre un té de compost.

16. La mayor parte de las coníferas y de los árboles de
madera dura (abedul, roble, haya, nogal) forman mi-
corrizas con hongos ectomicorricicos.

17. La mayoría de las hortalizas, de las plantas anuales,
de las suculentas, de los arbustos, de los árboles de
madera tierna y de las plantas vivaces, forman mi-
corrizas con hongos endomicorricicos.

18. El hecho de voltear la tierra y de perturbarla excesi-
vamente destruye o deteriora gravemente la red ali-
mentaria del suelo.

19.Mezclad siempre hongos endomicorricicos con se-
millas de plantas anuales y hortalizas en el momen-
to de plantarlas o aplicádselos en las raices en el
momento del repicado.
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En general la preferencia de las plantas entre un
humus de origen bacteriano o ftingico depende
de la duración de su vida

PLANTAS
PIONERAS

SOTOBOSQUE	 PEQUEÑOS ÁRBOLES ÁRBOLES EN PLENO
REGUEÑOS ARBUSTOS DE MADERA DURA 	 DESARROLLO

-
ÁRBOLES ADULTOS
DE MADERA DURA

BOSQUE PRIMARIO

nitrógeno nítrico, mientras que otras prefieren el nitróge-
no amoniacal.

Cuando los nematodos y los protozoos consumen los
hongos y las bacterias, el nitrógeno es liberado en forma
de amonio en el flujo de los desechos.

El amonio es rápidamente oxidado o transformado en
nitratos por las bacterias que, cuando son suficientemente
numerosas en ese suelo, fijan el nitrógeno. Esto es así en
casi todos los casos en los que un suelo está dominado por
las bacterias, comparativamente a otro dominado por los
hongos, porque la película producida por las bacterias del
suelo tiene un pH superior a 7, lo cual es el medio idóneo
para que las bacterias nitrificadoras prosperen. En general,
en un suelo dominado por bacterias, las bacterias nitrifi-
cadoras prosperan.

Los hongos darán unos valores de pH más bajos, pues
producen ácidos orgánicos para descomponer la materia
orgánica a fin de extraer de ella los nutrientes. Si hay sufi-
cientes ácidos ft.Ingicos para atravesar la mucosa bacteria-
na, el pH de ese suelo desciende por debajo de 7, volvien-
do ácido el entorno y en consecuencia cada vez menos
adaptado para la mayoría de las bacterias nitrificadoras.
Además, el amonio queda como amonio.

Como hortelano, uno debe comprender que las plantas
que se encuentran en nuestro huerto no son una excep-
ción a la Regla n' 1 citada. No sólo los abonos nitrogena-
dos solubles que empleamos matan a los microorganismos,
sino que además no son ni de lejos el mejor tipo de abono
para las plantas. Habitualmente, las plantas consiguen in-
cluso sobrevivir acomodándose a la forma de nitrógeno
que menos prefieren; pero se encontrarán mejor de salud
con un tipo de nitrógeno que con otro y si queremos ver-
las crecer sanas hay que saber cómo colaborar.

Quién quiere qué

La Regla n' 2 estipula que la mayoría de las hortalizas,
de las plantas anuales y de las gramíneas prefieren su ni-
trógeno en forma de nitrato y prosperan en suelos domi-
nados por las bacterias. La Regla n' 3 expone el hecho de
que la mayoría de los árboles, arbustos y vivaces prefieren
el nitrógeno en forma de amonio y están mejor en suelos
donde predominan los hongos.

Cuando se trata de comenzar a cultivar teniendo en
cuenta la red alimentaria del suelo, estas reglas ayudan a
saber fácilmente quién prefiere qué, pero una vez que
comprendéis lo que la sustenta, lo apreciaréis todavía más.

Las primeras comunidades a sucederse están dominadas
por las bacterias. Luego, a medida que los desechos orgá-
nicos se acumulan en medio de los desechos de esos orga-
nismos y de la vida vegetal que sostienen, las esporas fún-
gicas terminan por tener suficientes nutrientes a su alcan-
ce para poder germinar. Con un lugar para implantarse y
los recursos necesarios para su supervivencia, los hongos
nacen y prosperan.

Otros muchos factores juegan igualmente un papel, pe-
ro para atenemos a nuestro caso, cuanto más se diversifica
la vida vegetal y las redes alimentarias del suelo, más au-
mentan las poblaciones de hongos, y las plantas que tiene
una vida corta —las anuales— dejan sitio a las plantas viva-
ces, cuyo ciclo de vida es más largo. La producción de ma-
teria orgánica aumenta, abasteciendo de alimento a po-
blaciones cada vez más importantes de hongos. Los arbus-
tos se instalan, seguidos por árboles jóvenes de madera du-
ra —los arbolitos en crecimiento— y luego los árboles de
madera dura —los adultos—, y finalmente las coníferas que
encontramos en los bosques primarios. Al mismo tiempo,

Tabla 1. Población de microorganismos (número de bacterias y de protozoos; largura de las hifas füngicas)

Huerto	 Pradera
	

Bosque

Bacterias
	

de 100 millones a 1 millón de millones
	

Idem
	

Idem

1-tongos	 varios metros
	

de varias decenas a cientos de metros
	

de 2 a 65 km. (con las coníferas)

Protozoos
	 varios miles	 varios miles	 centenares de miles
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la biomasa fúngica se acrecienta proporcionalmente a las
bacterias que no alcanzan a entrar en competencia, pues
no pueden digerir más que los azúcares simples cuya canti-
dad está limitada a la masa cada vez más importante de
plantas más complejas, llenas de lignina y de celulosa.

Así, yendo desde, digamos, el suelo arenoso de playa
hasta las coníferas, pasando por los pastos, el dominio
fiíngico en el suelo se acrecienta en cada etapa. Este acre-
centamiento se explica en parte por la naturaleza efímera
Je las plantas pioneras, porque es difícil poner en relación
a las micorrizas con las raíces de las plantas cuando son
plantas de vida corta.

Nos encontramos con que hay casi el mismo número de
bacterias —de 100 a 1.000 millones— en una cucharilla pe-
queña de tierra de huerto, que en una de pradera, que en
otra de bosque. Generalmente, cuando son los hongos los
que predominan con relación a las bacterias, se debe a un
acrecentamiento de la biomasa ftíngica, no a una dismi-
nución de la biomasa bacteriana. Las plantas que crecen
normalmente en suelos del tipo cercano "al de playa" ha-
bitualmente prefieren los dominados por las bacterias y
aquellas que crecen en el otro extremo, en suelos del tipo
de los que se dan en bosques primarios, se sienten mejor
en suelos dominados por los hongos. La transición se hace
con las plantas de pradera —o con un césped— que apre-
cian un equilibrio entre los dos.

Otra manera de determinar qué tipo de nitrógeno pre-
fiere una planta dada, es tener en cuenta la duración de su
vida. Si no sobrepasa una estación, como las hortalizas o
las plantas anuales, su forma preferida de nitrógeno es el
nitrato. Todo lo que tenga en la tierra un año o más prefe-
rirá en general mayores cantidades de amonio. Todo esto
es lógico. Recordad que la cantidad de bacterias sigue
siendo la misma en todos los entomos: es el crecimiento
de la biomasa ftíngica lo que modifica la proporción. Si
son hongos micorrícicos, lo cual es el caso de muchos
hongos del suelo, les hace falta una raíz vivaz a la que aso-
ciarse. Cuanto más tiempo viva la raíz, más se desarrolla-
rán los hongos micorrícicos (el hongo no será tal vez más
largo, pero tendrá más ramificaciones). En cambio los de-
sechos surgidos de plantas que no viven más que una esta-
ción generalmente no contienen la lignina y la celulosa
que son el manjar preferido por los hongos. Están llenos
casi exclusivamente de celulosa, algo que las bacterias
adoran, con lo cual ahí las bacterias predominarán. (Ver
cuadro "Las 19 reglas para colaborar con la red alimenta-
ria del suelo")

La proporción entre biomasa fúngica y biomasa
bacteriana

Para algunas plantas específicas de la huerta o el jardín,
la relación ideal entre ftingico y bacteriano en el seno de
la biomasa ya ha sido observada y medida. Esa relación
adecuada podemos establecerla en una tierra determinada
acrecentando o bien el número de hongos, introduciendo
nutrientes fúngicos, o bien estimular el aumento de las

bacterias introduciendo nutrientes bacterianos, como ve-
remos ahora de forma simplificada.

Si cultiváis hortalizas, debéis prever una biomasa en la
que las bacterias sean algo más numerosas que los hongos.
Concretamente las zanahorias, lechugas, brcícolis, colirá-
banos, prefieren una proporción hongos-bacterias (h:b) de
0,3:1 o de 0,8:1; los tomates, el maíz, el trigo de 0,8:1 a
1:1. El césped prefiere una relación 0,5:1 a 1:1. Los labo-
ratorios de análisis agrícolas pueden testar vuestro suelo y
daros esa relación h:b.

Los árboles necesitan una relación h:b más elevada. Los
suelos de bosque, en los que han nacido muchos de los ár-
boles y arbustos que acondicionan el paisaje, tienen una
biomasa fúngica 100 veces superior a la biomasa bacteria-
na. Las coníferas necesitan suelos más dominados por los
hongos con una relación h:b de 50:1 a 1.000:1. Los arces,
los robles y los álamos demandan menos hongos, con un
h:b de 10:1 a 100:1. Los frutales están mejor en suelos que
tengan un h:b de 10:1 a 50:1 y algunos árboles (aliso, ha-
ya, álamo temblón, chopo de Virginia y otros, surgidos de
ecosistemas vecinos) prosperan en tierras con un predomi-
nio bacteriano cuando son jóvenes y en suelos de predo-
minio ftíngico (un h:b de 5:1 a 100:1) cuando son adultos.

Quienes aprecian las flores encontrarán de utilidad sa-
ber que la mayor parte de las anuales prefieren los suelos
en los que predominan las bacterias, mientras que la ma-
yor parte de las vivaces prefieren suelos con dominio hin-
gico. Incluso en estos casos la duración de la vida de la
planta influye en las reglas.

Los matojos y arbustos aprecian generalmente un domi-
nio fúngico más pronunciado que entre las vivaces (viven
más tiempo, lo cual está conforme con nuestra regla).
Aquellos originarios de bosques de coníferas, por oposi-
ción a los bosques caducifolios, necesitan proporciones
h:b elevadas. Los rododendros, por ejemplo, piden un do-
minio ftíngico muy importante, mientras que un cotone-
aster o una lila se contenta con menos.

Nota
(1 ) Texto procedente del libro Temning with Microhes: A Gardener's
Guide to the Soil Food Weh editado por Timber Press

Montón de
compost en
proceso de

maduración
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Las más dulces cerezas
	 Texto: Rosa Barasoain Fotografías: Fernando López

La cereza es de las frutas que más atraen a los niños. Su forma y color les imanta y el sabor les
lleva a comerlas como pajarillos hambrientos después de un largo invierno. Debe de ser una es-
trategia de la propia especie, que así ha viajado en el estómago de aves y humanos para repro-
ducirse en tierras frescas y profundas de Oriente a Occidente. Curiosamente, mientras en la tie-
rra del Sol Naciente admiran su belleza ornamental -la flor del cerezo es "el alma del Japón"- y
desde hace más de 1000 años se esmeran en seleccionar variedades con las flores más hermo-
sas, en Europa hemos perseguido obtener una fruta cada vez más dulce y sabrosa, por muchos
motivos símbolo de sensualidad y juventud

L

a familia botánica Rosaceae y el género Prunus,
nos han dado árboles frutales tan adaptados a
nuestras tierras como el almendro, el ciruelo, el
albaricoquero...y el cerezo, del que se conocen

más de 400 variedades, procedentes de dos ramas princi-
pales, la Prunus avium, cerezo de frutos dulces y color rojo
intenso que madura en el monte, y el guindo, más ácido,
de un rojo vivo, el Prunus cerasus, nombre de resonancias
griegas. Del cruce de estos ancestros y otras variedades
que pudieron llegarnos con los
romanos, o con los árabes, he-
mos heredado un surtido admi-
rable, entre ellas las peculiares
picotas, cerezas sin rabito, muy
sabrosas, cultivadas principal-
mente en Extremadura, en el
Valle del Jerte, donde cuentan
con ésta y con otras excelentes
variedades protegidas por una
Denominación de Origen y des-
de hace ya mucho arios también
con certificado ecológico. De la
calidad y la antigüedad de las cerezas en esa comarca te-
nemos el testimonio escrito hace cinco siglos por un mé-
dico, Luis del Toro, que dijo así del Valle del Jerte: "se ob-
servan también todo género de cerezas, que ni Persia las
tiene mejores. Cerezas de un gusto y tamaño extraordina-
rio, rojas, negras y de un color intermedio semejante al
vino...". Qué buen gastrónomo y qué buen médico.

Porque hoy sabemos que cuanto más intenso el color
más contenido tienen en minerales y cuanto más dulces
más nos aportan potasio, calcio y vitamina C. Como toda
fruta de hueso es rica en hierro, con un zumo rojo, inten-
so, que pregona la labor regenerativa que hará en la san-
gre y en las células del crecimiento. A los adultos nos in-
teresan sus propiedades depurativas, ese agua que desinto-

xica y esa fibra ligeramente laxante. Su color indica ri-
queza en caroteno, en magnesio, cobre, zinc y además es
un alimento alcalinizante, en definitiva, rejuvenecedor.

Salud y alegría, belleza y juventud van de la mano. El
Bosco, pintó en 1.500 El Jardín de las Delicias y eligió en-
tre otros símbolos el de una joven de piel blanca como la
nieve, que adorna sus largos cabellos dorados con dos ro-
jas cerezas. Tras los rigores del invierno, quién no recuer-
da la alegría de coger cerezas, de lucirlas como pendientes

mientras las comíamos enca-
ramados a los árboles, disfru-
tando como del primer beso.
La juventud tiene labios de
cereza.

Pero las cerezas hay que co-
gerlas en sazón, porque una
vez separadas del árbol ya no
maduran. En marzo, en el Va-
lle del Jerte despliegan sus
flores miles de cerezos. Ape-
nas 100 días después, pueden
comerse las primeras cerezas y

ya no se detiene la fiesta por toda la península, con colo-
res que van del amarillo pálido algo veteado, al rojo oscu-
ro, casi negro. En Galicia el cerezo da nombre a pueblos
como Cereixido, y dado vida a ferias como la de Chanta-
da, en Lugo, donde en junio del año pasado se vendieron
en un momento 800kg de cereza ecológica. En mayo se
las festeja en Santa Coloma de Cervelló en el Baix Llo-
bregat; y en Navarra en el valle de Etxauri, y el tercer do-
mingo de junio en Milagro; y en La Val de Laguar (Ali-
cante) y en Castillo de Locubín (Jaén) en junio... cerezas
ecológicas en tantas localidades que siento no poder ci-
tarlas todas. Lo mejor es descubrir las más próximas y dis-
frutar de unas buenas cerezas ecológicas, como de la más
dulce juventud.
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