
Nette

as plantas„para umseto
..,,,

"---7------	 ni .e lic.'b\rlo loePt..eriirógL,co›Vilif1/41,
.r-4,4,4-7.1 14,?_ 	 .nNeltbn41 nNee i'-'-rie.....--",' 'GärderiOrgaiiic,,pi -onerosidel4fuento ecológico,,-

e'n 	 --12--	 7	 ,	 ,
/ ,- C3‘. % -; e

e),Ier,Apa rencir,ere.aii Aer.-lasfretacrçys- it

	

I I	 • Are

	

% f	 0111b	 ".. e°9111.- -	 4	 gr )

I,	 .	 .. en2 -el--4ü,herto .f.'.. ..	 e\>"//'.. ,	 1---1.---- %	 :::emllemn



Primer productor y comercializador de higo
Cuello de Dama negro.

Venta en fresco.

Av. Jaume Nadal, 19 - 25125 Alguaire - ( Lleida ) Tel./Fax 973 75 61 37

coo licht	 Cabra procedeau
h Omaleila EcocdpCA

,0 1/
micurado,
Jgur queso

en aceite.

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

't nue

ligig 	 444i

W.ca(Valis.coM
ta Wune n

25 4 Vdevna a erffirutfi

glit tie x tigomeo
421 125



¿A qué esperan?

Z:2-d
h—g •

O-1
h--g •

26D

L

as estadísticas más recientes nos sitúan a la cabeza de
Europa y del Mundo en superficie inscrita en ecológico
pero también somos los primeros en cultivar transgenicos.

Una situación incompatible y contradictoria a la que nos están
llevando los que administran la política agraria.

Está claro que los agricultores se están decidiendo, están
apostando por la agricultura ecológica -por eso somos los pri-
meros en Europa, a pesar de no contar con apoyos como otros
sectores- pero en cambio es la apuesta de la Administración la
que nos lleva a ser los primeros en cultivos transgénicos, y no la
apuesta de la sociedad civil, como lo confirman las encuestas.

La realidad es que la agricultura ecológica ha aumentado un
13 0/o más en el mundo y es la esperanza de los países pobres, y
de los ricos. Aquí, los agricultores que conocen y quieren bien su
oficio, los que hace tiempo se libraron del complejo de inferio-
ridad de quienes consideran todo lo rural un atraso, ya han ele-
gido y hacen agricultura ecológica. Los datos y los hechos sobre
sus beneficios surgen día a día y se desenmascara la realidad de
la agricultura química. Un ejemplo: un grupo de investigadores
españoles ha demostrado que los residuos de plaguicidas y her-
bicidas utilizados en el cultivo de tierras colindantes con el
Parque de Doñana son hoy la principal amenaza para la vida en
esta Reserva de la Biosfera, aparte del agotamiento de los acuí-
feros. Este equipo ha detectado una contaminación silenciosa y
persistente que podría evitarse con agricultura ecológica.

Pero¿qué política se está haciendo? ¿cómo se gasta el dine-
ro? Un reciente informe de la prestigiosa asociación BirdLife
Internacional denuncia que del grueso del presupuesto de la UE
para ayudas de desarrollo rural sólo una pequeña parte se ha
destinado realmente al medio ambiente, a pesar del gran poten-
cial para contribuir a frenar el declive de la biodiversidad. Las

ayudas agroambientales no sólo no han ido a apoyar a la agri-
cultura respetuosa, sino que han ido a proyectos de impacto
incluso negativo. Recientemente, en Aragón denunciaban que
las ayudas agroambientales sirven para subvencionar a faméli-
cos cultivos de alfalfa en secano a los que no se requería ni
siquiera la no utilización de herbicidas. Y la agricultura ecológi-
ca desciende en Aragón. No la apoyan. Más aún, se temen que
Aragón se convierta en el vertedero de OGM.

Pero la sociedad en Aragón y en toda Europa se mueve y se
organiza, se informa. La información no puede frenarse mucho
tiempo, por eso si la Administración continúa dándole la espal-
da, tendrá sin duda un coste. La manifestación de abril en
Zaragoza fue un éxito. Se logró incluso que saliera en los medios
televisivos, y sorprendió gratamente a los agricultores ecológi-
cos que -de forma heroica- estaban y están dispuestos a seguir
cultivando limpios de transgenicos, a pesar de la que les cae, de
lo que les rodea, de lo que se les niega.

Este movimiento que podemos calificar de mundial contra los
OGM es imparable, porque es evidente. Lo apoya sobre todo un
movimiento urbano, consumidores a los que la conciencia de la
contaminación y la imposibilidad de elegir lleva a exigir la agri-
cultura ecológica para todos, como fuente de alimentos sanos y
de calidad, la agricultura que cuidaría esos paisajes únicos como
Doñana que incluso los políticos más desorientados con el tema
buscan para descansar y reponerse.

Desde aqui, damos las gracias a los agricultores que entre sus
múltiples tareas encuentran un momento para dedicárselo a la
sociedad en defensa de la agricultura ecológica. Gracias a las
organizaciones sociales, ecologistas, gracias por la manifesta-
ción tan viva y esperanzadora que entre todos y en Zaragoza fue
un ejemplo de fiesta reivindicativa. Y además, continúa..
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Las rotaciones de cultivos
en el huerto

Texto: Mariano Bueno Bosch

En fecha reciente hemos editado con el autor de este articulo el libro "Manual práctico
del huerto ecológico". Experto en agricultura ecológica y excelente comunicador, sabe
explicar con sencillez los porqués de muchos problemas actuales de la agricultura. Por
ejemplo, por qué el monocultivo es fuente de desequilibrios, plagas y enfermedades y
cómo para evitarlo lo mejor es hacer rotaciones. liemos elegido este capitulo de manera
que conozcamos en qué consisten las rotaciones y cómo hacerlas bien, para que nuestra
tierra y los cultivos que pongamos en ella —al fin y al cabo nuestros alimentos— sean cada
vez mejores y más equilibrados

E

l monocultivo, o repetición de cultivos crecien-
do en el mismo sitio año tras año, genera gran-
des desequilibrios en la estructura mineral de la
tierra —por agotamiento o exceso de ciertos nu-

trientes— y afecta negativamente a los procesos biológi-
cos de las plantas, propiciando la proliferación de parási-
tos específicos, plagas o enfermedades que se instalan y
se especializan en esas familias de plantas. Por ello uno
de los pilares básicos de la agricultura ecológica es la
adecuada rotación plurianual de cultivos, unida a lo que

se ha dado en llamar asociación o cultivo asociado de
plantas, las cuales se favorecen o se ven beneficiadas al
crecer juntas.

La rotación de cultivos consiste en esperar varios años
para volver a plantar en la misma parcela un determina-
do cultivo. En cada ciclo de cultivo —anual o estacional—
iremos rotando especies con características y desarrollos
diferentes, incluso dejaremos algún bancal en barbecho o
mejor aún, sembraremos los abonos verdes más adecua-
dos en ese momento.

6 •	 La fertilidad de la tierra n' 37
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Huerto ecológico

Mejorar la sabiduría ancestral

Las rotaciones propiamente dichas empezaron en Me-
sopotamia, donde hace varios miles de años ya practica-
ban el sistema de cultivo "sideral" en el que, tras la cose-
cha de cereal, se siembra un cultivo que mejore la tierra
(generalmente una leguminosa) con el objetivo de segar-
lo e incorporarlo a la tierra para que beneficie al cultivo
siguiente. Es lo que hoy denominamos "abono verde".

Hasta hace pocas décadas, las rotaciones suponían la
base de la agricultura, porque se sabía que ayudaban a in-
crementar las cosechas, y a controlar las hierbas adventi-
cias, plagas y enfermedades. Pero con la "industrializa-
ción" de la agricultura se pretendía poder prescindir de
estos cuidados gracias al uso de
fertilizantes y pesticidas. Hoy son
de sobra conocidos los efectos que
este error está causando a medio y
largo plazo en la salud medioam-
hiental y de los seres vivos.

En el cultivo intensivo de hor-
talizas con métodos ecológicos, la
gran variedad de plantas cultivadas facilita la práctica de
las rotaciones, y aunque al principio pueda resultarnos
un tema un tanto complejo, merece la pena comprender-
lo y aplicarlo porque lograremos mantener el sistema fér-
til, equilibrado, saludable y constantemente productivo.
En cuanto a la agricultura extensiva, las rotaciones son
todavía más sencillas, pues se va alternando cereales con
leguminosas, patatas, alguna planta forrajera y de nuevo
cereales, dejando en algunos casos que la tierra descanse
con abonos verdes durante algún periodo estacional.

Criterios para realizar buenas rotaciones

de familias distintas, por ejemplo después de los tomates
podríamos plantar lechugas o coles.

También, y en la medida que podamos, evitaremos cul-
tivar plantas de la misma familia de forma consecutiva.
Por ejemplo, si en un bancal cultivamos un año coles de
repollo, evitaremos plantar después coliflores o coles de
Bruselas, que son también crucíferas. Asimismo tendre-
mos presente que hay plantas con propiedades contrarias,
que son incompatibles, y ello nos lleva a evaluar los cul-
tivos precedentes y los siguientes. Así, a una planta con-
sumidora de nitrógeno le sucederá otra que lo acumule; a
una consumidora de humus, otra que lo produzca; a las
que dejan la tierra compactada, aquellas que la dejan mu-
llida; las de raíces superficiales serán seguidas por las de

raíces profundas, y viceversa.
Las leguminosas fijan en la tie-

rra el nitrógeno del aire por medio
de las bacterias simbióticas de sus
raíces y su desarrollo radicular me-
jora la estructura de esa tierra.
Pueden cultivarse para grano, co-
mo forraje, o como abono verde,

aportando en este caso elementos minerales y activando
la vida microbiana. Las mezclas de cereal-leguminosa o
de dos leguminosas de diferente desarrollo como las vezas
y las habas forrajeras para enterrar en verde, suelen ser
los mejores precedentes de cultivos exigentes como los
tomates y otras solanáceas.

En las rotaciones deberíamos tener también en cuenta
las plantas cuyo cultivo asociado no resulta favorable en-
tre sí, porque tampoco lo serán como cultivo precedente.
Es una cuestión de alelopatía: al quedar en tierra las exu-
daciones químicas de esa planta precedente, afectarán al
cultivo siguiente.

Al principio la práctica de las
rotaciones puede resultar

compleja pero merece la pena
comprenderla y aplicarla

En las rotacio-
nes debería-

mos tener en
cuenta

también las
asociaciones

favorables

Hay plantas que son más exigentes en recursos y nu-
trientes que otras. Por ejemplo, si cultivamos tomates,
que es una planta exigente, deberemos evitar plantar des-
pués otra planta también exigente y además de la misma
familia botánica, en este caso otra solanácea. Lo mejor
sera cultivar una especie que requiera menos recursos y

71r

Saber planificar y
anotar los cultivos

Cuando se cultivan y se cosechan gran número de plantas,

de familias y de variedades muy diversas, la rotación de culti-

vos puede parecer complicada. Pero la experiencia nos dice

que siempre vale la pena llevar un registro de cultivos y pro-

piciar las buenas rotaciones a corto y largo plazo; saber que

plantas o cultivos resultan idóneos para precederse o suce-

derse. Para facilitar dicha labor a la hora de planificar las ro-

taciones de los cultivos de nuestros huertos podemos dibujar

un esquema de los bancales que tenemos y ahí anotar los

cultivos año tras año.
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Las	 rotaciones	 de	 cultivos	 en	 el	 huerto

Rotaciones por exigencia
de nutrientes

Si no deseamos complicarnos demasiado con las rota-

ciones, podemos fundamentar nuestras rotaciones en cier-

tas reglas sencillas, como la de alternar los cultivos según

su nivel de exigencia de nutrientes. Después de haber culti-

vado una planta exigente o medianamente exigente pon-

dremos en ese lugar plantas poco exigentes y completare-

mos el ciclo con plantas mejorantes de la tierra o fertilizan-

tes (leguminosas y abonos verdes).

¿Qué es una planta exigente? Son aquellas plantas vo-

races, que se desarrollarán bien en presencia de grandes

aportes de nutrientes como compost o estiércol (a veces

incluso medianamente descompuesto). Lo son las solana-

ceas (patatas, tomates, pimientos, berenjenas), las cucurbi-

táceas (calabazas, calabacines, melones, pepinos, sandías),

las crucíferas (coles, coles de Bruselas, brócolis, coliflores) y

el maíz.

Plantas medianamente exigentes son aquellas que pre-

cisando una buena nutrición pueden desarrollarse bien tras

un cultivo exigente, sin apenas aportes de compost, o con

un aporte moderado de compost bien descompuesto. Lo

son las acelgas, lechugas, escarolas y puerros. Las zanaho-

rias, remolachas rojas, rabanitos o chirivías son mediana-

mente exigentes pero para un desarrollo óptimo precisan

un compost muy descompuesto (compost viejo, mantillo,

lombricompost...).
Son plantas poco exigentes aquellas que pueden desa-

rrollarse bien con restos del compost de cultivos preceden-

tes, porque el exceso de compost puede incluso perjudicar-

les. Son poco exigentes la mayoría de las plantas de las que

aprovechamos las raíces (ajos, cebollas, rabanitos) y las le-

guminosas (guisantes, judías, habas, soja, lentejas o altra-
muces) porque tienen la facultad de sintetizar y absorber el

nitrógeno atmosférico.

Las plantas mejorantes son aquellas que, además de

precisar pocos nutrientes, enriquecen la tierra en la cual se

desarrollan. Podemos citar las leguminosas -mencionadas

como plantas poco exigentes- y otras que habitualmente

utilizamos como abono verde: trébol, habas forrajeras, ve-

zas, esparceta o facelia. Se pueden cultivar solas o mezcla-

das con alguna gramínea (cebada, avena, centeno...).

8 •	 La fertilidad de la tierra n° 37

Rotaciones por ciclos de cultivo

Habitualmente, en los manuales de horticultura al ex-
poner el tema de las rotaciones se suele hacer referencia
a rotaciones anuales o plurianuales. Esto se debe a que en
los países y regiones frías, donde el clima sólo permite
cultivar al aire libre de mediados de primavera a media-
dos de otoño, las rotaciones casi siempre son de ciclos
anuales. Un ario solanáceas; al año siguiente, plantas de
hoja; al tercero, raíces y al cuarto, leguminosas.

Pero en los huertos de climas cálidos y templados, en
una misma parcela podemos llegar a realizar de 2 a 3 cul-
tivos diferentes en un mismo año, por eso los ciclos de
cultivo y las rotaciones son más cortos: en 2 o 3 años ha-
bremos completado el esquema de rotaciones por exigen-
cia de nutrientes (ver recuadro). En cambio en el caso de
los cultivos plurianuales como las alcachoferas, los espá-
rragos o las freseras, el ciclo de rotaciones de 4 arios pue-
de alargarse a 5 o 6 arios en una determinada parcela.

Sobre todo no agobiarse

Los problemas derivados de no realizar rotaciones de
cultivos bien programados o los efectos de las asociacio-
nes desfavorables, están muy relacionados con los mono-
cultivos de la agricultura convencional y con los cultivos
en tierras empobrecidas, desequilibradas, con un bajo ni-
vel de materia orgánica y poca vida en el suelo y sobre
todo en donde se trabaja a tierra desnuda.

Cuando la tierra está viva y fértil es casi imposible que
se produzcan desequilibrios biológicos o carencias de mi-

Las leguminosas con sus raíces fijan nitrógeno y ayudan a mullir la tierra

nerales, generalmente causa de problemas para los culti-
vos. Esa vida se la damos a la tierra añadiendo regular-
mente compost e incorporando los restos de cosechas,
con lo que conseguimos que se mantenga con altos nive-
les de materia orgánica (superior al 4% o 5%) y de bacte-
rias, microorganismos y lombrices. Tal vez por esta razón
también en tierras con abundante vida y niveles altos de
fertilidad no son tan evidentes los buenos efectos de las
asociaciones y rotaciones. Pero ahora que ya entendemos
por qué es bueno cuidar estos aspectos vamos a ayudar a
la tierra y a las plantas para que nos den a cambio culti-
vos muy saludables.
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Huertos familiares, huertos escolares, huertos urbanos

"El huerto junto a la casa, el huerto urbano compartido o el dinámico huerto escolar, nos regalan un

esplendor de hortalizas, frutos, flores, sabores, colores.., en pocas palabras, es ocasión de disfrutar plena-

mente de la vida". Así lo expresa Mariano Bueno, con quien ya publicamos anteriormente "Cómo hacer un

buen compost". Con él acabamos de editar el "Manual práctico del huerto ecológico" para quienes ya cul-

tivan su huerto en ecológico pero desearían tener a mano un libro de consulta y para quienes sienten que

les falta una guía práctica con la que comenzar

E

n el "Manual práctico del huerto ecológico"
hemos sintetizado la información necesaria
para conseguir la máxima fertilidad de la tierra
siguiendo las técnicas de cultivo más propicias.

Paso a paso saber planificar, diseñar y realizar el huer-
to en función de las posibilidades y del espacio, ya sea
para un pequeño huerto familiar, una parcela de huer-
to urbano, huertas de ocio cedidas por el Ayuntamiento
o compartidas con un amigo, incluso el cultivo en una
terraza. Para los centros docentes planteamos también
una guia para proponer, iniciar y guiar el huerto escolar.

El objetivo prioritario es ofrecer de cada tema las
mejores opciones; todas aquellas que a lo largo de los
años han demostrado dar los
mejores resultados, a fin de que
sirva de herramienta práctica en
las manos de cualquier horticul-
tor, ya sea principiante que nece-
sita de una guia, o agricultores
experimentados que practican
desde hace años los métodos de
la agricultura ecológica y pueden
ver en ella una revisión de las téc-
nicas y aportarles información
complementaria.

La distribución de espacios, las
herramientas, la planificación y el
riego son puntos claves a los que
dedicamos un apartado especial.
Información gráfica de técnicas
como el riego localizado con
mangueras de goteo o con las de
exudación, que permiten una
hidratación más óptima con el
minimo consumo de agua. Las
técnicas de siembra y reproduc-
ción son otro apartado clave, así
como el laboreo, y la gestión de la

tierra, haciendo hincapié en evitar la alteración de los
perfiles o el trabajo a tierra desnuda; aconsejando, a
partir de la experiencia que da la práctica, el abonado
con compost en superficie y los acolchados orgánicos
(especialmente con paja) que nos evitan trabajo de des-
herbado y permiten ahorrar agua, favorecen la activi-
dad de las bacterias nitrificadoras -aeróbicas- y
fomentan la autofertilidad.

Las asociaciones favorables y desfavorables tienen
también su apartado y unas tablas que nos servirán de
guía. Del mismo modo hemos abordado el complejo
tema de las rotaciones de los cultivos -uno de los pila-
res de la agricultura ecológica-, ofreciendo varias

opciones, entre ellas la que desta-
camos en el articulo anterior.

Con un detallado índice pode-
mos consultar la gestión y control
de determinados problemas y pla-
gas; encontrar técnicas y prácticas
culturales que ayudan a que sean
las propias plantas las que desa-
rrollen sus defensas, y también
aquellas opciones y tratamientos
más eficaces en momentos de
apuro, aceptadas por las normas y
prácticas de la agricultura ecoló-
gica. Y como no podía faltar en
todo manual práctico de horticul-
tura, un amplio capitulo de las
técnicas de cultivo especificas de
35 hortalizas y 30 aromáticas: sus
necesidades de tierra, abonado,
riego o labores de mantenimiento;
calendario de siembras y trasplan-
tes así como necesidades concre-
tas de espacio y otros cuidados del
cultivo complementario de medi-
cinales y aromáticas.
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Entrada al local

de la Asociación

BioSegura

El mercado local en Murcia
está despegando
	 	 Texto y fotos: Carmen Chocan° Varló

En el número de primavera de La Fertilidad de la Tierra (n° 36) se decía: España está a la
cabeza de Europa en agricultura ecológica y a la cola en consumo. Este dato inspiró a la
autora a investigar en su propia región, Murcia. Ver qué sucede con el consumo ecológi-
co en la que se llama ya la huerta de Europa. El año pasado aumentó su superficie ins-
crita en ecológico en más de 12.000ha hasta llegar a las 37.625ha; con más de 1.200ha
de hortalizas ecológicas, exporta el 90 0/o de lo que produce. Principalmente a Reino
Unido, Alemania y Francia. ¿Es que los murcianos no comemos productos ecológicos?

L

os cultivos que más se han disparado en au-
mento de superficie inscrita en Murcia son los
frutos secos, los cítricos, el viñedo y el olivar.
Pero ¿qué productos ecológicos consumimos y

dónde los compramos los murcianos?
Investigando ese 10% de productos ecológicos mur-

cianos que se quedan en España nos damos cuenta de
que algo está cambiando. Existe una creciente red de
comercialización local que funciona gracias a la labor

de cohesión que hacen algunos productores y consumi-
dores proponiendo iniciativas de comercialización di-
recta, principalmente a través de las asociaciones. Los
consumidores organizados para comprar productos eco-
lógicos no somos muchos, pero no paramos de crecer.

En estos últimos cinco arios la creación y puesta en
funcionamiento de asociaciones de consumidores de
productos ecológicos ha sido imparable en la Región de
Murcia. Un ejemplo, la agrupación Azarbeta, que agru-
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Iniciativas

pa a cuatro asociaciones de consumidores, y que ha re-
cibido el Premio de Desarrollo Sostenible de la Región
de Murcia 2008 en la modalidad de Consumo Sosteni-
ble, concedido por la Consejería de Agricultura y
Agua, por su labor desde hace años en promocionar el
consumo de alimentos ecológicos en la Región.

También animan a este despegue eventos como la
"Semana de la Salud", que entre los días 23 y 25 de
abril de 2009 habrá celebrado en la ciudad de Murcia
su tercera edición, con una novedad, la sección de Ali-
mentación Ecológica, con expositores de asociaciones y
productores que podrán vender y promocionar sus pro-
ductos ecológicos.

Se apuesta por la venta local

Todos los que trabajan en la comercialización regio-
nal de productos ecológicos murcianos dan prioridad a
los productores locales y pequeñas empresas. Apuestan
por canales cortos de comercialización, productos fres-
cos de temporada, precios justos para el productor y el
consumidor, y sobre todo consideran a la agricultura
ecológica como un modelo global de producción y con-
sumo.

Paseo por la Región de Murcia, recorro sus campos, y
me pregunto cómo viven y asumen los productores eco-
lógicos de estas tierras la valiente apuesta por comercia-
lizar en su zona y en la región donde viven; por buscar
esos consumidores alternativos tan ¿escasos? o tan difí-
ciles de encontrar. Puedo contar como muestra la valio-
sa experiencia de dos agricultores de la Región de Mur-
cia que han apostado por la venta local de sus productos
ecológicos. Ambos tienen la misma filosofía de actua-
ción, llena de fuerza y optimismo, aunque siguen cami-
nos tan diferentes como lo son los paisajes que rodean
las fincas en las que vive y cultiva cada uno.

Diversifica mucho sus cultivos, hasta 30 distintos, para tener una con-
tinua y variada oferta

Hacienda Ecológica "Villa Teresa"

El Campo de Cartagena es una llanura fértil que mira
al Mar Menor, al turismo de urbanizaciones con campos
de golf y a la horticultura intensiva proveedora de ver-
duras y frutas para el resto de Europa. En esta zona tam-
bién se encuentra concentrada la mayor superficie de
hortaliza ecológica murciana y las grandes empresas ex-
portadoras. En una de ellas surgió hace 10 años el pro-
yecto de Francisco Sánchez, hijo y nieto de agricultores
que, desde los años 20, se dedicaban al ganado (cerdos,
mulas, gallinas...) y a los cultivos de cereales, alfalfa y
pimiento y melón de secano hasta que llegó, en 1979, el
trasvase Tajo-Segura y la finca pasó a regadío; ahora es
la Hacienda ecológica "Villa Teresa", en La Puebla.
Aprendió mucho de la mano de Biocampo dejándose
aconsejar y guiar. Fue una época de comienzo, experi-
mentación y de euforia, con una energía desbordante
que le hacía remontar cualquier contratiempo. Se ins-
cribió en el Consejo de Agricultura Ecológica de la Re-

Hijo y nieto de agricultores ha apostado por una venta local y directa

gión de Murcia en el año 2000 aunque ya la practicaba
desde 1997.

Pasó el tiempo y las exigencias de calidad aumenta-
ban. Según él hasta límites absurdos, y los precios baja-
ban quizás porque la oferta crecía. Exportaba el 100%
de su producción y estaba a merced de las distribuidoras
inglesas, alemanas... En el año 2002 empezaron sus pri-
meras tientas con la venta local, aburrido un poco de
sus "únicos" clientes extranjeros. Pero fue a raíz de unas
jornadas sobre agricultura ecológica que organizó la Red
de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia
en Bullas, en el año 2005, y que se complementaron
con una feria de venta de alimentos ecológicos, cuando
Francisco montó un stand al lado de la asociación Bio-
segura y se lanzó de lleno a la comercialización local.
Hizo tarjetas, folletos y se unió a Biosegura.

Ahora mismo es su principal proveedor en cantidad y
variedad durante todo el ario. Pasó de cultivar 7 u 8

La fertilidad de la tierra re' 37 	 I>	 11



I	 d o	 local	 de	 alimentos	 ecológicos

Los consumidores necesitan conocer la labor del agricultor y aprender
así a apoyarle comprando de temporada

productos al año en sus 15ha de finca, con 13,5ha al ai-
re libre y 1,5ha de invernaderos, a diversificar sus culti-
vos (actualmente hasta 30 productos distintos: alcacho-
fas, lechugas, pimientos, cebollas tiernas, puerros, pata-
tas, zanahorias...) para tener una continua, rica y varia-
da oferta.

¿Por qué no hacer como Andalucía?

"Soy agricultor a título principal y vivo de la agricul-
tura ecológica —reconoce orgulloso—. Hay una demanda
que hay que cubrir, tienes que llegar hasta el consumi-
dor interesado y despistado para que sepa que existes y
que estás dispuesto a darle una variedad de productos de
calidad y a un precio justo".

Aún sigue exportando parte de su producción, casi un
70%, porque la venta local y nacional no absorbe todo
su producto. Le gustaría que estos porcentajes se cam-
biaran y llegar a más familias murcianas, asociaciones de
consumidores y distribuidoras nacionales, sus actuales
clientes. Por eso ha aprovechado las nuevas tecnologías
que se cuelan en todos los rincones y hace unos meses
creó una página web de venta directa llamada "Antigua
vida nueva" que responde a una filosofía de vida: amar
la tierra, rescatar prácticas agrarias tradicionales y hacer
agricultura ecológica en equilibrio con el entorno para
después hacer llegar los alimentos recolectados en fresco
a los consumidores. De la tierra a la boca. Contacto di-
recto productor-consumidor. Pero no se para ahí, apues-
ta por el servicio a colegios, guarderías y hospitales, y
mira con cierta envidia sana el ejemplo de Andalucía,
donde se aprecia un empuje fuerte y sincero de las admi-
nistraciones públicas andaluzas hacia la producción y el
consumo de productos ecológicos en todos los niveles.

Educar para un consumo ecológico

Sus clientes suelen entender bien la relación comer-
cial directa creada con él. Las familias son más com-
prensivas que las empresas y nunca se han quejado del

¿Dónde conseguir
productos ecológicos en la

Región de Murcia?
Cuatro Asociaciones trabajan unidas a través de una agru-

pación llamada "Azarbeta": Biosegura, Coccinella-ANSE, Gua-

da natura y Salud Sostenible. También se venden productos

ecológicos a través de estas asociaciones, en ecotiendas, en

mercados locales semanales y venta por internet. Esporádica-

mente en mercadillos artesanales mensuales, en ferias y en
venta directa en fincas.

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS

Bio Segura La más numerosa de Murcia, 417 familias. 20 puntos de venta
aparte del principal en Torres de Cotillas. Tel. 627227590 www.biosegura.es
ANSE proyecto Coccinela Más de 150 familias. En Murcia (Barrio del Car-
men). Tel. 968 966 407 (martes y jueves de a 9,00-14,00h).
coccinela@asociacionansesorg
Ecomur En La Unión. Tel. 660 630 200 y 968 54 14 58
www.asociacionecomur.com
@Ecomur En Murcia. Tel. 968 35 54 88 www.ecomursorg
Guadanatura 60 familias. En Lorca y los jueves en la finca ecológica La Al-
berquilla. Tel. 610 766 016. mariaelenafranco@correo.eates
La Almajara En Alhama de Murcia. Tel. 667 677 988
www.laalmajara.com
Salud Sostenible 35 familias. En El Raal. Actualmente están iniciando un

proyecto innovador de compromiso entre un productor ecológico que su-
ministrará alimentos ecológicos seleccionados y 20 familias que serán sus
clientes. Tel. 968 37 90 50 www.saludsostenible.org
ECOTIENDAS

Ecotienda Ceres C/ Ericas, Barrio San Andrés. Murcia. Tel. 968 287 071.
ecotiendaceres@gmaitcom
El Pocero Carretera de Alicante, en Murcia. Tel. 968 235 660
elpocero_bar@hotmail.com

Vida Natura C/ Juan Fernández, 67. Cartagena. Tel. 968 088 584 franma-
co96@hotmail.com
El Recó San Martin de Porres, 15. Cartagena. Tel. 968 080 905
Monde Gaia C/ Santomera 23, bajo. Totana. Tel. 968 422 323
lalygaia@cajamar.es
Tienda Verde
-C/ Andrés Segovia 55. Las Torres de Cotillas. Tel. 968 623183
-Avda. Constitución 99. Mazarrón. Tel , 968 333 296
-Vía Axial, sin. Puerto Mazarrón. Tel. 968 155 731
Ecotienda El Campico C/ 7 de Julio, 38. Puerto Lumbreras. Tel. 968 401
299. elcampico@terra.es
Herbolario Lidia Plaza Triangular s/n., Santa María de Gracia. Murcia. Tel.
968 287 320. m.belchi@hotmail.com
Sol y tierra Avda. Juan Carlos I, 39. Lorca. Tel. 639 744 005
Coato BioShop Ctra. de Mazarrón, s/n. Totana. Tel. 968 424 621
www.coato.com
Ecoartesano C/ Cánovas del Castillo, 3, bajo. Jumilla. Tel. 968 716 266
wwwsecoartesanoses
MERCADOS SEMANALES

Lorca En el Mercado de Abastos los miércoles, viernes y sábados por la
mañana. Guadanatura Tel. 610 766 016
Mula Andrea Anconetani. Sábados de 9-14 h. Tel. 660 856 604
Jumilla Natalia y Demba. Martes de 9-14 h. Tel. 620 210 463 (Demba)
COMPRAS POR INTERNET

Antiguavidanueva En La Puebla (Campo de Cartagena). Venta directa pro-
ductor-consumidor via internet. Tel. 619 473 427 y 968 570 439. www.an-
tiguavidanueva.com
Caja Nature Kernelbio. Tel. 902 020600. www.cajanature.com
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La venta local no absorbe
toda la producción, todavía
predomina la exportación,

pero apunta un cambio

Iniciativas

precio que él considera justo. "Los productores somos
consumidores —afirma— vivimos en las reglas del consu-
mo; pero los consumidores rara vez son productores y
por eso a veces no entienden que hay que cambiar el
chip de los estereotipos como 'los caprichos' por pro-
ductos de fuera de temporada o la compra 'por los ojos'.
Es muy buena la labor que hacen las asociaciones en la
sensibilización de los consumidores con la organización
de charlas y jornadas de puertas abiertas en las fincas
para que conozcan de primera mano nuestro trabajo en
el campo. Sólo así se consigue un trato más humano y
social entre el productor y el consumidor".

Estoy de acuerdo. Me despido de mi amigo y vecino
Francisco que se queda ultimando los pedidos que tiene
que servir esta tarde-noche a sus clientes del Campo de
Cartagena, yo entre ellos.

Reserva Biológica "La Curruca"

Cambiamos de paisaje, estamos en Mula, en el noro-
este murciano, un territorio de sierras, altiplanos y vegas
de regadío, eminentemente rural; un paisaje agrario y
forestal.

Hablamos con Andrea Anconetani, que es italiano,
Ingeniero Agrónomo, y que tras una vida con muchos
viajes, fuertes vivencias y en ocasiones algo insatisfe-
cho, llegó a España en el año 2001. Vivió en Murcia
hasta que se enamoró de la tierra de Mula y de Rosa,
con la que va a tener un bebé dentro de unos pocos me-
ses. Y aquí ha decidido echar raíces.

Este paraje de la huerta se llama La Cañailla de la
Palma y la finca en la que vive es
la "Reserva Biológica La Curru-
ca". Tiene 8.300m 2 ; de los cuales
cultiva 6.500 y el resto lo ocupan
la casa, el jardín, los animales,
etc. La huerta la compró con na-
ranjos de la variedad navelate,
una naranja de gran calidad que
se come de febrero a abril. Son 70 árboles adultos —algu-
nos los tuvo que arrancar por viejos y ahí plantó horta-
lizas, unos 3.000 111 2—, y 30 o 40 naranjos que plantó ha-
ce 3 arios.

Hace cinco años que vive en la finca y desde el prin-
cipio tuvo un proyecto de vida rural. Vivir de la agricul-
tura ecológica, del turismo rural, de hacer comidas (es
un gran cocinero) y de dar cursos. Diversificar sus acti-
vidades al fin y al cabo.

La casa tiene dos plantas. En la de abajo viven ellos y
arriba está el alojamiento rural. Tienen energía solar y
reciclaje de aguas de la casa que, después de una depura-
ción primaria, van a un estanque para riego y para man-
tener un lugar húmedo y fresco en verano, donde los pá-
jaros o los perros puedan beber y las ranas saltar.

Se nota que a Andrea le encantan los animales, así
que tiene algunas ovejas, gallinas, conejos, ocas, perros
y gatos. Hace su propio compost para mantener un buen

nivel de materia orgánica en la tierra, asocia plantas
aromáticas entre sus hortalizas y ¡por supuesto! sólo ha-
ce venta directa de los productos ecológicos obtenidos
en la finca.

Andrea ha ido de la mano de Biosegura desde que los
dos arrancaron en el proyecto de la comercialización lo-
cal, en el 2004. Ha ido a su ritmo, aumentando la super-
ficie de hortalizas y la variedad de la oferta a medida
que crecía el número de familias consumidoras en la
asociación. Además, trabajan juntos en la promoción y
sensibilización del consumo de alimentos ecológicos.

Lo mismo que la familia, la tierra de Andrea quiere
aumentar. Se ha inscrito como joven agricultor y ha

arrendado dos fincas. Una de li-
moneros, con lha y en la que va
a plantar 3.000m de una varie-
dad de cerezo temprano, una va-
riedad recomendada por el IMI-
DA (Instituto murciano de inves-
tigación y desarrollo agrario) co-
mo su amigo Cristóbal, vecino y

agricultor ecológico también. La otra finca lleva además
derechos de agua de riego, es de lha y la va a utilizar pa-
ra hortalizas. Para ir poco a poco a medida que se vaya
afianzando y creciendo en la venta local. La razón de
lanzarse a los arrendamientos es que con la crisis los
precios de alquiler de tierras no son altos, unos
1.000 euros/ha y año, y además cumple con la superfi-
cie mínima para ser agricultor a título principal.

Venta directa y alimentos muy frescos

También vende sus productos a las otras asociaciones
de consumidores de la Región de Murcia y a la Coordi-
nadora de grupos de consumo ecológico de Madrid, a
través de Natalia, productora ecológica murciana de la
Vega del Segura que prepara todas las semanas un palet
de productos ecológicos (Francisco también envía) de
Murcia rumbo a Madrid.

Vista parcial
de campos e
invernaderos
Je la
Hacienda
Ecológica
Villa Teresa
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EI	 mercado	 local	 [le	 alimentos	 ecológicos

Naranjos, huerta y algunos animales de corral mantienen el entorno
vivo y diversificado, en un proyecto que combina con turismo rural

Pero hay un proyecto que tiene a Andrea especial-
mente ilusionado y esperanzado: desde octubre de 2008
tiene un puesto en el mercado semanal de Mula que
atiende los sábados por la mañana. "Esta última opción
me parece muy interesante para los pequeños agriculto-
res", me comenta Andrea. "Es en tu mismo pueblo, así
que los costes de transporte son casi nulos; la verdura y
la fruta la recolecto el viernes por la tarde o el sábado de
madrugada por lo que llega super fresca al consumidor".
Andrea aprecia el apoyo de sus clientes, sabe que la ven-
ta directa es más amable, no es tan exigente en presenta-
ción porque tienen delante un producto fresco, que tie-
ne calidad, y no necesita hacer tanto trabajo de selec-
ción como cuando debe ir envasado para la venta lejos.

Cuesta cambiar los hábitos

En el mercado se codea con los demás puestos con-
vencionales. "Algunos piensan que como eres ecológico
tus productos son más caros. Resulta que pagan en el
bar dos euros por media tostada y un café y se quejan si
les cobras 80 céntimos por una lechuga".

Algo es común entre todos los productores de alimen-
tos ecológicos con comercialización local: piensan que
potenciales compradores hay muchos, mucha gente in-
teresada, pero acceden a comprar productos ecológicos
con mentalidad de consumidor convencional, y cambiar
los hábitos cuesta. Es también una cuestión de educa-
ción: no hay educación alimentaria. Sienten que a
nuestra generación, y a los jóvenes de hoy, no les preo-
cupa mucho lo que comen, no hay interés por la ali-
mentación, se come con la vista y por capricho. La agri-
cultura se ha convertido en industria y los productos se
tienen que manipular y añadir elementos para que cum-
plan su papel de alimento y medicamento. Esto es un
absurdo.

Andrea coincide también en que "el trabajo de reedu-
cación de la gente es arduo, debería ser una actividad de
otros colectivos sociales distintos a los productores. Por
ejemplo de las asociaciones, que aunque siempre andan
cortas de presupuesto cuentan con voluntariosos ayu-
dantes, que desgraciadamente casi nunca pertenecen a
la administración pública".

Pensando en nuestros hijos

"Mi evolución en la comercialización local es muy
positiva", dice Andrea con una sonrisa. "Antes el 90%
de mis productos se iban a Biosegura y ahora se va el
50% y el otro 50% se vende en el mercado y a mis
clientes de venta directa en la finca".

Sus ventas van aumentando y eso que sólo han pasa-
do seis meses y es poco conocido. Tiene variedad de
productos, cultiva cebollas, habas, lechugas, coles, na-
ranjas, nabos... entre 10-15 diferentes al mes, pero le
falta cubrir algunas temporadas en el ario en las que ca-
rece de diversidad.

¿Y la venta directa en la finca? "Uff, te quita mucho
tiempo, la gente viene a comprar y a entretenerse y uno
va con el tiempo pillado. Estoy pensando en una idea
que se hace en fincas ecológicas en Italia y Austria. Se
hace un día de puertas abiertas, se le da a la gente una
bolsa de papel y unas tijeras y ellos mismos recolectan
lo que quieran. Después de todo la recolección es mano
de obra y tiempo, de esta forma puedes bajar los precios.
¿Te parece buena idea?"

La tarde está perdiendo ya la luz, con nubes amena-
zantes de lluvia en el cielo. Es la primavera en pleno
esplendor y se está muy a gusto en el porche, al sol y
ante vistas tan espectaculares. Andrea termina de sin-
cerarse. "Hago lo que me gusta, veo progresos persona-
les, económicos y espirituales. Hace dos años vendía
300 euros/mes y ahora vendo 2.000 euros, siempre lo-
cal. Mi vida es más gratificante y más sacrificada; mi
mujer me apoya al 100% aunque a veces le cuesta un
poco porque no es tan terrenal como yo. Vivimos al rit-
mo de la tierra y de los animales, el paisaje me ha cau-
tivado y yo ya he echado raíces. Esto es lo que quiero
para nuestro hijo". •
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¿Qué abonos
verdes
sembraremos?

Texto: Carmen Bastida

Ya avanzado el verano, al terminar de recoger las cose-
chas, en las filas y bancales nos irán quedando espacios
vacíos de plantas. Para evitar que proliferen ahí las adven-
ticias y que la tierra quede todo el invierno a merced de
las inclemencias, podemos prever la siembra de abonos
verdes. Cualquiera de ellos, incluso una mezcla, va a pro-
teger la tierra y además nos la dejará abonada y mullida
para los siguientes cultivos. La elección dependerá de las
características de nuestra tierra, del clima y sobre todo de
la precocidad de las siembras que tengamos planificadas
en la rotación

La facelia es
melífera, ade-
más da una
buena masa
vegetal

I retirar los cultivos, la tierra que quede despro-f- tegida durante el largo invierno no hará otra co-
sa que apelmazarse o erosionarse con lluvias y

viento, incluso dejarse "invadir" por plantas que crecen
espontáneamente. Esas plantas a las que llamamos ad-
venticias, incluso "malas hierbas" y que intentamos erra-
dicar de nuestros huertos, tienen un papel importante
que cumplir. No sólo cubrir y proteger esa capa fértil,
también actúan ayudando a descompactar, a evitar que se
forme una costra superficial, a nutrir, drenar... Pero puede
coincidir que a nosotros esas adventicias nos resulten
molestas porque pinchan, son rasposas o especialmente
invasoras. Entonces, vamos a procurar sustituirlas por
otras plantas, los llamados abonos verdes.

Sembrar, por ejemplo, como abonos verdes plantas que
pertenecen a la familia de las leguminosas nos enriquece-
rá la tierra aportando nitrógeno que de otra forma no se-
ría asimilable por las hortalizas que cultivamos. Hay di-
versos abonos verdes, pero en general todos -al ser sega-
dos y picados para que se descomponga su biomasa- po-
nen a disposición de nuestros cultivos, de forma asimila-
ble, las sustancias que han extraído del subsuelo y alma-
cenado durante el invierno, como potasa, magnesio, azu-
fre y otros oligoelementos.

Esto es especialmente cierto en las tierras que ponemos
en cultivo o que están muy empobrecidas, porque el abo-
no verde les devolverá una buena estructura, las deja más

sueltas y fáciles de trabajar a la hora de prepararla para
las nuevas siembras y plantaciones. Además la tierra re-
cupera vitalidad gracias a la ayuda extra que aportamos a
la microfauna de la red alimentaria del suelo, por eso en
general sembrar abonos verdes siempre es beneficioso.

Los resultados

beneficiosos son evidentes

Poco a poco vamos conociendo resultados de investigacio-

nes como la realizada por la asociación inglesa Garden Orga-

nic. Durante cuatro años esta prestigiosa asociación testó los

resultados obtenidos con y sin abonos verdes. Han cuantifica-

do por ejemplo que en las tierras de cultivo en las que se

sembró centeno durante el invierno se redujeron en un 97%

las pérdidas de nitrógeno, además de obtenerse una tierra

con muy buena estructura y limpia de adventicias. Han obser-

vado también que las tierras donde se siembran abonos ver-

des cuentan con mayor asistencia de fauna auxiliar, y están

abonadas con muy poco coste, apenas unos restos de semillas

que se pueden recuperar, mientras que un agricultor conven-

cional que utiliza abonos químicos (derivados del petróleo) no

sólo no consigue mejorar su tierra sino que además el precio

ha subido un 150/o en estos tres últimos años.
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Abonos verdes para cultivos tempranos
En los lugares donde vamos a sembrar muy pronto en la primavera, elegiremos un abono sensible al hielo, porque al helarse la masa
vegetal se descompondrá en las semanas siguientes y al inicio de la primavera tendremos la tierra ya preparada. Si nuestro clima es
favorable, podremos sembrar en septiembre el nabo forrajero, que se descompone lentamente pero es un buen fijador del nitrógeno.

SPECIE
	

FECHA LÍMITE
SIEMBRA

DENSIDAD TIEMPO DE	 CARACTERÍSTICAS
(G POR Mi VEGETACIÓN

Crece rápidamente, su vegetación es abundante, sistema
radicular muy desarrollado. Melifera, con atractivas flores
azules. Soportará como máximo a -10 'C

Face ha

Vegetación abundante, necesita poca agua para germinar y
20	 8 a 10 semanas 

resiste la sequía. Crece rápido y abundante
Girasol	 mitades agosto

Fija el nitrógeno del aire. Crece rápido incluso en tierra poco
200	 8 a 10 semanas

trabajada. Cortar cuidadosamente para que no rebrote
Habas	 fi nales agosto

Crece rápido, es nematicida y controla las adventicias.
Mostaza blanca fin septiembre

	
15 a 20	 5 a 8 semanas Incluso en tierras pobres. Después de florecer se queda

leñosa

Crece incluso en tierras pobres, y enseguida. Nos libra de
70 a 200 	8 a 10 semanas adventicias. Es bueno mezclarlo con mostaza o facelia

(400g sarraceno+80mostaza o facelia)

fin agosto incluso sept. 	 15
Si el invierno no es duro

6 a 9 semanas

Trigo
)arraceno

fin agosto

Buenas labores

¿Que abono verde elegir?

Hace ya unos años que Emilia Hazelip explicaba en las
páginas de esta revista la importancia y el interés de sem-
brar abonos verdes. Indicaba también las características
de muchos de ellos para saber cuál elegir (ver n' 10 de La
Fertilidad de la Tierra). Hemos hablado también en detalle
de dos abonos verdes muy interesantes, concretamente
de la facelia (ver n' 26) y de la mostaza blanca (en el n'
29). Es bueno probar y experimentar, incluso atrevemos
a hacer algunas mezclas o combinaciones de manera que
conozcamos qué resultados son los que esperamos para
nuestra tierra cultivada. Un buen criterio es saber en qué
clima estamos cultivando (si los inviernos son especial-
mente fríos o no) y si sembraremos en ese lugar muy
Pronto en primavera o vamos a esperar a bien entrada la
primavera, con lo cual tenemos menos prisa para que la
masa de los abonos verdes se descomponga.

El ciclo de cada abono verde

No hace falta preparar mucho la tierra para sembrar los
abonos verdes, depende del tamaño de las semillas. En ge-
neral es suficiente con un mullido superficial y, si está
compactada, soltarla con la ayuda de un apero adecuado,
sin darle vuelta a la tierra, nunca. Sembrar a voleo y en-
volver ligeramente con la tierra, con ayuda del rastrillo o
maquinaria similar. No hace falta afinar mucho. Los grue-
sos tomos que dejemos se ocuparán de romperlos la vege-
tación, las lombrices de tierra y las heladas, resultando una
tierra abonada y fácil de trabajar para la siembra siguiente.

El rábano forrajero es una opciún para descompactar la tierra y con

efecto nematicida

Después de sembrar, si no se esperan lluvias, se riega el
sembrado y se acolcha levemente hasta que salen las
pläntulas. Salvo si sembramos mostaza, abono que no es
necesario acolchar porque sale en pocos días.

La siembra en general es mejor que sea densa (ver cua-
dro según la especie elegida) y se recomienda hacerlo na-
da más retirar los cultivos. De nuevo será el clima el que
determine. Hay quien después de la cosechas siembra fa-
celia hasta mitades de septiembre y mostaza hasta finales
de ese mes y también veza, porque a todas ellas las desme-
nuzará el hielo. También es bueno ir probando mezclas de
semillas. Es interesante, por ejemplo, la mezcla de mosta-
za—colza, la mostaza brota mucho antes que la colza pero
mantiene la tierra cubierta hasta final del invierno.
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ESPECIE
FECHA LÍMITE

SIEMBRA

DENSIDAD

(G POR M')

TIEMPO DE

VEGETACIÓN

mitades
octubre

Colza 10	 Varios meses

agosto-sept. 30 Hasta junio	 Le gustan las tierras silíceas, se puede asociar con un cereal
Trébol
rojo

Veza
fin octubre	 200

de invierno
Varios meses

Un truco de Claude Auberl

También es
bueno sembrar-
los en las calles
entre frutales
o vides

¡Que	 orlo,	 v	 d	 sembraremo

Abonos verdes a segar en primavera
Cuando el cultivo siguiente puede esperar pondremos especies resistentes al hielo, para que crezcan durante el
invierno y segarlos en primavera:

ARACTERÍSTICAS

Centeno	 fin octubre	 200	 Varios meses	
Ideal para el otoño, nos librará de adventicias, sobre todo asociado con
veza a partes iguales. Es una de las mezclas mejores para otoño

Crece enseguida y forma una masa vegetal importante si la tierra está
nitrogenada, por eso es bueno asociarla a una leguminosa (veza, habas) y/
o a una gramínea (centeno, ray-grass). La hay de primavera y de invierno

Habas de	
fin octubre	 200

invierno

Ray-grass
fin octubre	 40

Italiano

Abono nitrogenante, se suelen sembrar mezcladas con una gramínea (cen-
Varios meses

teno, ray-grass italiano)

Su sistema radicular es importante y crece enseguida. Se suele sembrar
Varios meses

asociado con veza

Fija el nitrógeno del aire. Hay que trocearla bien porque de lo contrario
volverá a renacer. Aunque hay quien no considera esto una molestia. Se
suele sembrar asociada con una gramínea (centeno, ray-grass italiano)

A menudo utiliza una técnica poco ortodoxa pero que
le ha ido bien. A finales del verano, repasa el pequeño al-
macén de semillas, hace una limpia de pequeños restos de
sacos de semilla y las pone en un recipiente. Después, en
función de lo que tenga, completa con habas, veza, cente-
no, mostaza... lo mezcla bien y lo siembra así en los ban-
cales que han quedado libres de cultivos a lo largo de sep-
tiembre. El tiempo que tarden en crecer o qué plantas
crecen no tiene demasiada importancia. Según este ex-
perto en horticultura ecológica lo importante es que la
tierra quede cubierta y protegida. "Y de paso hemos he-
cho limpia de rastros de semillas y no gastamos un duro".

Mezclar con la tierra, no enterrai

Cuando el abono verde está en flor es el mejor momen-
to para segarlo y trocearlo. Si ya lo han troceado las hela-
das, sólo hay que esperar a que se descompongan las raí-
ces dentro de la tierra. Si no se han helado los troceare-
mos con una buena azadilla o con un cortacésped si es
mucha la extensión. Después de un par de días los volve-
remos a trocear a la vez que los mezclamos con la tierra
de forma muy superficial, en los 10 primeros centímetros.
Después esperar de 1 a 3 semanas antes de volver a sem-
brar ahí. Nunca hay que enterrarlos, porque es la micro-
fauna la que realmente los trocea y "digiere". Enterrarlos
provocará una fermentación anaerobia nada favorable.

Con los abonos que han seguido creciendo durante el
invierno podemos hacer dos cosas, o bien arrancarlos y
dejarlos sobre la tierra —lo que permite que se descom-
pongan ahí pero priva a la tierra de los elementos fertili-
zantes—, o bien segarlos y trocearlos como hemos dicho
antes. Si son muy voluminosos podemos retirarlos al
montón de compost para, después de unos días, cuando
ya han perdido volumen y están semidescompuestos, pi-
carlos e incorporarlos superficialmente. Esperar a que se
descompongan bien antes de volver a sembrar el cultivo
siguiente, al menos 3 semanas.

Cuando son abonos verdes muy leñosos, picados cons-
tituyen un excelente acolchado y siempre son un buen
aporte al compost..
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PRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:
Naturalis L (Beauveria bassiana)- R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis) - R

Cordalene (Bacillus thuringiensis) - R

Ultrafine (Aceite hortícola rango estrecho) -

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho)

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - PR

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

AUXILIARES:
Nemaslug (Phasmarhabditis hermaphrodita - Babosas y caracoles Vt

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

Nemasys C (Steinemema carpocapsae - Lepidópteros) - R

Nemasys H (Heterorhabditis megidis - Coleópteros) - R

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:
Contans WG (Coniothyrium minitans) - R

AQ 10 (Ampelomyces quisqualis) - PR

-R

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

Nutrel (Hidrolizado proteico) - R

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

Vapor Gard (Pinolene - Antitranspirante) - R

Cylokin (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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Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago

El ciclo termina, ya hemos obtenido la semilla y ahora toca almacenada y conservarla. Decidir

cómo hacerlo dependerá en buena medida de la especie y de la cantidad de semillas. En las fichas

lo hemos visto centrándonos en las especies hortícolas. En general, como hablamos de peque-

ñas cantidades, el proceso es relativamente sencillo y fácil, pero hay que saber también que son

necesarios unos cuidados mínimos para que la viabilidad de la semilla se mantenga durante el

periodo de almacenamiento

L

a longevidad de las semillas -o tiempo durante
el cual la semilla se conserva viva- viene deter-
minada genéticamente. Las diferentes especies
tienen una longevidad diferente que puede ser

corta (semilla de cebolla) intermedia (maíz, legumino-
sas...) o larga (cereales). No obstante, la longevidad tam-
bién se ve influida por factores agronómicos durante el
cultivo, así como por las condiciones en que se conserven
tras la recolección, la limpieza y el secado.

Las carencias se notan

Existen factores agronómicos que afectan al desarrollo
de las semillas en la fase de cultivo y que condicionan su
futura conservación, por ejemplo: carencias de macro o
micro nutrientes, agua, climatología adversa, etc. Por ello
se deberán tomar las medidas oportunas durante el culti-
vo para que la semilla se desarrolle bien. Este aspecto ya
lo hemos comentado en artículos anteriores.

También influyen los daños que las semillas puedan su-
frir en la recolección, procesamiento o desecación. Por
ejemplo, las semillas rotas pierden poder germinativo y
son más vulnerables a plagas y enfermedades de almacén.

Una vez pasada la fase de cultivo, recolección, limpieza
y secado, mantener la viabilidad dependerá del lugar en
el que las conservamos, es decir, de las condiciones am-
bientales del almacén.

El almacenamiento influye en la semilla

Durante el almacenamiento le pueden afectar hongos e
insectos y en cuanto a los factores ambientales los más
importantes que pueden afectar a la calidad de la semilla
durante este período son la temperatura y la humedad.

Hay que distinguir entre la humedad de la semilla y la
humedad del ambiente. Para que la semilla se conserve
bien su humedad debe ser aproximadamente el 10% de su
peso. Para lograrlo habrá que controlar también la hume-
dad ambiente.

Por otra parte, cuanto más baja es la temperatura más
se ralentiza el metabolismo o actividad de la semilla, lo
cual es conveniente para una buena conservación.

También influyen en la conservación de las semillas la
luz y la cantidad de oxígeno necesarios para germinar, por
lo que, si reducimos estos parámetros aumentará el tiem-
po de conservación.

Según el tiempo de conservación

Dependiendo del tiempo que tengamos que conservar
la semilla podremos utilizar varios tipos de materiales.

Para conservarlas a corto plazo tradicionalmente se
han utilizado materiales transpirables como el papel, tela,
cartón... Pero ahí las semillas no están protegidas de la
humedad ambiental.
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Biodiversidad cultivada

Gel de sílice para conservar las semillas sin humedad (en el banco de
germoplasma de Neiker)

Para conservaciones más largas es muy importante
mantener la semilla bien seca y la temperatura más o me-
nos baja y estable. Para ello podemos utilizar materiales
impermeables como el cristal (tarros) o el metal (latas).
Podemos utilizar tarros de cristal con anillo de goma en
el tapón que cierran de forma bastante hermética y consi-
guen mantener una humedad baja en la semilla.

Se pueden guardar en el frigorífico de casa. De esta for-
ma, la semilla quedará aislada del exterior y se equilibrará
tanto la humedad de la semilla como la del aire del inte-
rior del bote.

Es conveniente introducir en el tarro con semillas un
material que absorba la humedad ambiental, por ejemplo
gel de sílice. Lo introduciremos envuelto en una gasa o
en un saquito de tela. En el mercado existen varios tipos
de gel de sílice, hasta hoy el más usado ha sido el azul,
que lleva añadido cloruro de cobalto, elemento altamen-
te tóxico y cancerígeno. Por ello recientemente se ha
sustituido por el sulfato sódico, un producto inocuo, de
color naranja. Cuando el gel se humedezca su color se
oscurecerá, entonces lo sacaremos para secar en el horno
por ejemplo, y cuando adquiera de nuevo su color naran-
ja lo volveremos a introducir en el tarro. La cantidad de
gel que añadiremos será la equivalente al peso de las se-
millas a guardar.

Una forma más artesanal de bajar la humedad de las se-
millas guardadas, es introducir barras de tiza en los tarros,
y cuando estas adquieren la tonalidad oscura característi-
ca de la tiza húmeda, al igual que con el gel, la retiramos,
y una vez seca volvemos a introducirla en el tarro.

Bancos de germoplasma

En la actualidad, debido a la preocupación por la recu-
peración y conservación de la biodiversidad, incluida la
agrícola, se habla mucho de la conservación ex-situ, esto
es, conservar material genético, semillas fundamental-
mente, fuera de su lugar de origen. Para ello están los
bancos de germoplasma, salas de ambiente aislado y con-
trolado donde se guarda el material genético para mante-
nerlo vivo en el tiempo, asegurando su supervivencia.

A la hora de conservar semillas es importante conocer
su capacidad germinativa, para no guardar material inser-

Test de germinación
Se pueden usar entre 10 y 100 semillas, cuantas más use-

mos más exacto será el resultado. Colocaremos las semillas

en varias capas de papel húmedo que enrollaremos y man-

tendremos a una temperatura de 20-25°C durante una sema-

na como minimo. Las semillas deben estar aireadas y la hu-

medad del papel no debe ser excesiva para evitar que se pu-

dran. Conviene vigilar cada dia el estado de las semillas y

echar agua tibia si fuera necesario.

Pasada una semana contaremos las semillas germinadas.

Si es necesario dejaremos más tiempo las semillas ya que al- •
gunas pueden germinar más tarde.

También podemos hacer la prueba directamente en la tie-

rra, de esta forma observaremos la nascencia. Algunas semi-

llas son capaces de germinar pero no de nacer, por tanto el

test en tierra nos dará datos más reales.

vible y también para calcular la densidad de siembra. Si
la germinación es baja debemos sembrar más semillas, pa-
ra obtener el número de plantas deseadas. Para conocer
esta capacidad se realiza el test de germinación, no obs-
tante, hay que conocer y tener en cuenta también otras
circunstancias, por ejemplo la latencia y la dormición.

La latencia o reposo es la incapacidad de una semilla
para germinar debido a condiciones ambientales de hu-
medad, temperatura y luz. La semilla posee toda su capa-
cidad germinativa pero está esperando a que las condi-
ciones ambientales sean las idóneas para su desarrollo.
Esto es lo que ocurre a veces cuando sembramos y tardan
en nacer más de lo esperado y habitual. Están en estado
latente.

La dormición o letargo, en cambio, es la incapacidad
fisiológica para germinar que tienen las semillas por un
tiempo determinado, aún cuando se den las condiciones
ambientales adecuadas. Muchas de las especies hortícolas
poseen sus mecanismos de dormición, de gran importan-
cia ecológica. Por ejemplo, las lechugas o las zanahorias
tienen una germinación lenta y escalonada.

Tradicionalmente se han utilizado materiales transpirables como el
papel, tela, cartón... Pero a largo plazo y para conservarlas de la hume-
dad es preferible el cristal
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Semilla
• Forma: La de espinaca puede ser redonda o

espinosa; remolacha: bola o glomérulo que con-

tiene de 2 a 6 semillas. De la acelga las semillas

son muy pequeñas y están encerradas en un

pequeño fruto, al que comúnmente se le llama

semilla, que contiene de 3 a 4 semillas, muy

similares a las de remolacha.

• N° semillas/g: Remolacha 50 a 60 glomerulos, la

acelga 60 y la espinaca 100 semillas.

• Viabilidad: Remolacha 4 a 6 años, espinaca al 500/o

tras 5 años y acelga 10 años o más.

Características botánicas
• Momento de floración: Las tres son bienales.

• Tipo flor: Remolacha y acelga son hermafrodi-

tas; las de espinaca, masculinas, femeninas y

hermafroditas.

• Tipo de planta: Espinaca, dioica; acelga y remolacha,

monoicas.

• Fecundación: Alógama anemófila, por el viento, aun-

que algunas flores las polinizan insectos.

• Fotoperiodo: día largo.

• Vernalización: Si, la espinaca puede florecer sin ver-

nalización pero esta se acelera con un enfriamiento

previo.

• Tipo de fruto: Remolacha y acelga, bola o glomerulo

con varias semillas. Espinaca, un aquenio lenticular.

• Aislamiento: 1 Km en los tres casos. La remolacha y

la acelga se pueden cruzar entre ellas.

Detalle de la inflorescencia de la acelga

Cómo multiplicar tus propias semillas

Familia Quenopodiáceas

GÉNERO Y ESPECIE

Recientemente a este grupo de plantas se las ha consi-
derado una subfamilia perteneciente a la familia de las
amarantäceas.

Las principales especies son: remolacha (Beta vulgaris
L. forma rubra), acelga (Beta vulgaris L. forma cycla) y es-
pinaca (Spinacea oleracea L.). También pertenece a la
misma la quinoa, especie cultivada en Sudamérica. Sus
flores son poco vistosas y aparecen en verano.

Sobre el cultivo de quenopodiáceas

La remolacha de mesa y la acelga toleran ligeramente
tierras ácidas. Las que tienen un Ph de 6 a 6,8 son ade-
cuadas. Conviene evitar tierras de cultivo con bajo con-
tenido en boro y si son deficitarias añadir bórax con el es-
tercolado. La espinaca prefiere tierras con un Ph superior,
aunque las excesivamente calizas le provocan clorosis fé-
rrica. Los tres cultivos se desarrollan bien en tierras lige-
ras y frescas. En general son resistentes a la salinidad.

En cuanto al clima, la espinaca aunque es poco exigen-
te prefiere los templados a los excesivamente calurosos.
La acelga prefiere clima suave y templado, no le va bien
el exceso de calor y la remolacha prefiere también climas
templados y le va bien la luminosidad.

La acelga y la espinaca responden bien a riegos abun-
dantes y frecuentes, pero ninguno de los tres cultivos ad-
mite encharcamientos.

Producción de semilla

Las tres especies son alógamas y su polinización más
frecuente es a través del viento. Esto supone que el polen
puede viajar a grandes distancias y polinizar otra varie-
dad, algo a tener en cuenta si queremos mantener nuestra
variedad tal cual. Además, la acelga y la remolacha son
subespecies diferentes de la misma especie, Vulgaris, por
lo que se pueden cruzar entre ellas. Esto también lo ten-
dremos en cuenta si pretendemos obtener semilla de am-
bas en nuestra finca. De la misma forma, hay que guardar
semilla de varias plantas para preservar todos los caracte-
res de la variedad. Si existiera riesgo de cruzamiento polí-
nico con otras variedades es aconsejable recurrir a micro
túneles.

Algunas características y trucos

En remolacha, la inflorescencia emerge relativamente
pronto en primavera. Se pueden eliminar las ramas supe-
riores y las de los lados para estimular la formación de las
semillas en la parte más baja de las ramas. También hay
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Recolección y
extracción

Las semillas de remolacha y las de acelga (abajo) están lis-

tas para su recolección cuando los frutos de la base de los

tallos laterales maduran. Podemos reconocer este momento

porque el color de los frutos habrá cambiado de verde a ma-

rrón. Además, si cortamos el fruto transversalmente -a lo an-

cho- estará carnoso, mientras que el fruto sin madurar es le-

choso. Las semillas maduran de la base de los tallos laterales

hacia el punto terminal. Es importante establecer el momen-

to en que cortaremos los tallos para que la pérdida de semilla

sea la menor posible. Si recolectamos demasiado pronto, las

semillas inmaduras se marchitarán y, si demasiado tarde, se

dará pérdida de semillas por desgrane. Se pueden recoger se-

gún van madurando o cortar el tallo entero y colgarlo.

Para su secado, los tallos cortados se dejan en hileras y se

voltean una o dos veces. En climas húmedos se atarán en

manojos y se dejarán a cubierto, o también se pueden dejar

colgados. Conviene colocarlos sobre una tela, un plástico, o

colocar bajo los tallos colgados una tela o plástico para no

perder la semilla que se desgrane. El proceso de secado pue-

de durar entre 3 y 4 dias.

Cada bola de semillas o glomérulo contiene de 2 a 6 semi-

llas. Es dificil separarlas, por lo cual habrá que sembrarlas

juntas y luego aclarar las plantitas.

En espinaca las plantas seleccionadas se pueden recoger

cuando estén secas y las semillas maduras, pero se puede

perder gran cantidad de semilla por desgranado y por los pá-

jaros. Para evitar estas pérdidas, se puede recolectar cuando

las plantas empiezan a secarse y a madurar las primeras se-

millas. El momento aproximado nos lo darán las plantas más

retrasadas cuando comienzan a amarillear y las semillas son

marrones y están duras. Se deben dejar secar más tiempo a la

sombra. Una vez secas se deshojan los tallos utilizando guan-

tes, porque las semillas pueden tener espinas.

Cuando se hayan secado bien se procede a la trilla, con

una trilladora si hablamos de cantidades grandes o manual-

mente para pequeñas cantidades, frotando y sacudiendo los

tallos entre si o contra una superficie. Después, realizaremos

la criba y el aventado, separando por diferencia de peso la

semilla de los restos de cultivo y de las semillas dañadas. Se

aventa con una corriente de aire, por ejemplo un ventilador.

Otro método para cantidades pequeñas de semilla es la in-

mersión en agua. Las impurezas flotarán y tras eliminarlas

inmediatamente retiraremos las semillas para secarlas.

Biodiversidad cultivada

Cuando crece la inflorescencia de la remolacha, hay quien la recorta
para concentrarla y evitar desgranes

quien corta el brote florífero cuando éste alcanza 40-
50cm con el fin de aumentar la producción de semilla,
reduciendo la duración de la floración y concentrando el
período de madurez de la semilla, lo cual también reduci-
rá la pérdida por desgrane.

Las inflorescencias de la acelga pueden alcanzar hasta
2-3m de altura y también desarrollan bastante en volu-
men, habrá pues que dejar un marco amplio y tendremos
que valorar en cada caso la necesidad o no de entutorar
las plantas. A título orientativo podemos dejar un marco
de 1,30 x 25-30cm. Sin embargo, un marco más reducido
puede tener la ventaja de que las propias plantas hagan
de tutor entre ellas.

En el caso de la espinaca se forman unos tallos huecos
que nos darán las semillas. Estos tallos parten del centro
de la roseta y pueden alcanzar hasta 50cm. En esta espe-
cie encontramos plantas masculinas, femeninas y herma-
froditas. Las plantas masculinas suelen florecer antes que
las femeninas y tienen pocas hojas —y pequeñas— antes de
la floración. Las femeninas tienen hojas abundantes y
grandes antes de la floración y las hermafroditas, flores
machos y hembras.

Producción de semilla en remolacha

Existen dos métodos de producción de semilla en re-
molacha: semilla para semilla y raíz para semilla. En el
método de semilla para semilla la planta permanece en
el campo durante todo el ciclo de cultivo, incluso en in-
vierno. Con este método no podemos elegir las raíces que
más se adecuan a nuestros gustos ya que no sacaremos la
planta de la tierra, por ello este método no sirve para la
mejora. Se utilizará cuando la variedad ya esté bien defi-
nida y nos interese conservarla tal cual.

Si queremos obtener raíz para semilla, las raíces las ex-
traeremos en invierno, previo deshojado y antes de las
heladas, con cuidado de no dañarlas en la extracción. Si
el tiempo lo permite se dejan secar las raíces al aire y pos-
teriormente se guardan. Las condiciones óptimas para la
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conservación de las raíces son: temperatura, 4-5 "C; hu-
medad relativa, 80-90% y protegidas de la luz. Lo más
adecuado sería guardar las raíces en una cámara frigorífi-
ca, pero puede hacerse en el almacén, en la bajera de ca-
sa, etc., en cajas o en arena húmeda. Es conveniente vigi-
lar que no se pudran. En primavera, tan pronto como las
condiciones lo permitan, las trasplantaremos.

Para la acelga —al igual que con la remolacha— se utili-
zan los dos métodos, semilla para semilla y el de trasplan-
te. En realidad la raíz de la acelga es más resistente a las
heladas. Si queremos mantenerlas en tierra, utilizaremos
el método de semilla para semilla. El problema lo tene-
mos con la tierra húmeda, porque cuando hiela puede
destruir las raíces, lo cual puede resolverse con un buen
acolchado de paja después de cortadas las hojas por el
cuello en el otoño.

En espinaca se utiliza únicamente el método de semilla
para semilla. Antes de la floración principal se elimina-
rán las plantas que no hayan formado roseta y las plantas
masculinas de floración extratemprana, así como las que
no correspondan a nuestro tipo.

En acelga, remolacha y espinaca antes de la floración
eliminaremos las plantas portagranos fuera de tipo o de
dudosa sanidad.

Para evitar el cruce de variedades

Como hemos comentado en otras ocasiones, para evi-
tar el cruce de variedades deberemos respetar las distan-
cias señaladas o emplear métodos de aislamiento: bolsas
con varias inflorescencias, microtúneles, jaulas...

Enfermedades que pueden transmitirse

La remolacha y la acelga se ven afectadas por las mis-
mas enfermedades susceptibles de ser transmitidas por se-
milla, entre ellas: alternaria, cercospora, mildiu pulveru-
lento, mildiu velloso y marchitez bacteriana.

La espinaca se ve afectada por otras: rhizoctonia, an-
tracnosis y verticillium.

Si sospechamos que nuestros portagranos pueden estar
afectados de alguna de estas enfermedades ftingicas o bac-
terianas es recomendable una desinfección de las semillas
rociando o bañando éstas en aceite de tomillo al 0,5%, o
también con sulfato de cobre al 1% o con oxicloruro de
cobre al 2%, inmediatamente antes de la siembra. Tam-
bién se podría aplicar un método térmico, pero requiere
un dominio del mismo.

Buscaremos plantas que resistan la subida a flor, que
nos proporcionen buena producción y de calidad, resis-
tentes a enfermedades, y en espinaca también resistencia
al frío y una roseta compacta.

En remolacha, si empleamos el método de raíz para se-
milla, elegiremos aquellas remolachas cuya forma y color
sean lo que buscamos y, en general remolachas que res-
pondan a las características varietales de las que partimos
inicialmente.

Conservación

Similar a otras especies. Puedes ver La Fertilidad de la
Tierra n' 33.

Campo a punto para recoger la semilla de acelga
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El mensaje del viento

Fernando López

Texto y fotografías: Pedro C. Fernández

En nuestro particular afán por adelantarnos a la meteorología y saber qué es lo que nos depa-

rará en días inmediatos, aprendimos algunas reglas sobre cómo hacerlo fijándonos en las nubes.

Pero, ¿quién, si no el viento, es el responsable del viaje y desarrollo de estas manifestaciones de

vapor de agua? Una vez planteada esta pregunta, es fácil darnos cuenta de que ahora vamos a

emplear una nueva herramienta para hacer nuestras propias predicciones: la interpretación de

las señales que nos muestra el viento

E

I viento no sólo puede causar una enorme devas-
tación por sí mismo (y, si no, recordemos algunas
de sus manifestaciones violentas, en forma de
tomado, de huracán, de vendaval asociado a una

tormenta, o en forma de temporal por el paso de una bo-
rrasca activa) también es interesante conocer los motivos
de su presencia. El que sople con una determinada inten-
sidad y desde una determinada dirección, nos da pistas de
las condiciones atmosféricas reinantes en ese momento y
de los cambios que pueden producirse en horas próximas.

Los orígenes del viento

Explicar de forma detallada cuáles son los factores cuya
interacción produce como resultado la aparición del

viento puede llegar a ser sumamente complicado. Pero
nosotros lo vamos a hacer de forma muy sencilla: el vien-
to aparece por cambios en la presión atmosférica, que no
es homogénea ni en la vertical, ni en la horizontal.

Hagamos un ejercicio de imaginación mental. Pense-
mos, por ejemplo, en un punto de la meseta norte en un
día soleado de primavera. Bien; el Sol comienza a calen-
tar los llanos, pues la tierra absorbe la energía que llega a
través de los rayos solares. Esta energía se manifiesta en
forma de calor; calor que, poco a poco, se va transmitien-
do a la masa de aire que hay justo encima de esta superfi-
cie. ¿Qué le ocurre a esta masa de aire al calentarse? Se
vuelve más ligera, y comienza a ascender en la vertical
( imaginemos un globo aerostático con sus quemadores
calentando el aire dentro del globo, ya que el mecanismo
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Meteorología

es similar). Al ascender, deja un vacío que debe ser ocu-
pado por las masas de aire de alrededor. Ese movimiento
de las masas circundantes da lugar a la aparición de vien-
to, debido a que ha ocurrido un cambio en la presión at-
mosférica (que habrá descendido, al calentarse la masa de
aire y comenzar a ascender).

De este sencillo mecanismo se derivan otros fenóme-
nos relativos al viento dentro
de la geografía española, co-
mo son el régimen de brisas
en zonas costeras cuando hay
condiciones tendentes a la
estabilidad atmosférica, o los
vientos muy intensos que se
asocian a profundas borrascas
atlánticas (a veces también
en activas borrascas mediterráneas) en latitudes medias y
altas.

Y lo más importante: estos vientos a gran escala, los
asociados a borrascas activas, actúan como cintas trans-
portadoras que mueven enormes masas de aire. En deter-
minadas ocasiones, esas masas de aire pueden ser muy
inestables, y habrá que prestar especial atención en las
áreas que estén expuestas a ellos porque su gran conteni-
do de humedad puede ser puesto en juego en forma de
lluvias y/o nevadas muy abundantes. Vamos a ver por qué
en el siguiente apartado.

La importancia de la experiencia

La experiencia, ahora, va a jugar un papel importantí-
simo a la hora de analizar el viento del lugar en que resi-
de el hombre del campo y que quiere buscar signos de
cambio. Esto se debe a que las singularidades orográficas
de cada lugar, pueblo o región, unido a que se trate de
una zona costera o de interior, un llano o montaña, pro-
vocará la existencia de unos vientos con nombre propio,
característicos de esa región en concreto. Además, su
aparición podrá adivinarse fácilmente, ya que siempre
aparecen con configuraciones atmosféricas característi-
cas. Y, si no, pensemos por ejemplo en el Cierzo (viento
que sopla del noroeste) y el Bochorno (viento que sopla
del sureste), característicos del Valle del Ebro. La exis-
tencia de un viento determinado puede, en muchas oca-
siones, ayudar a hacer predicciones sobre la intensidad de
las lluvias que se aproximen, si la región en que se vive
está muy expuesta a su incidencia.

En ese caso concreto del Valle del Ebro, el Bochorno es
muy importante en primavera y verano, ya que su exis-
tencia, en un buen número de ocasiones, termina siendo
presagio de lluvia y de tormentas. Sobre todo porque su
aparición suele ser presagio de una tendencia a la inesta-
bilidad atmosférica. Sin embargo, en otros lugares, como
en la villa en que habito, Salobreña (Granada), si soplan
vientos de Levante (del Este) mientras se aproxima una
inestabilidad atmosférica, con mucha seguridad esas pre-
cipitaciones serán escasas. En la provincia de Málaga, por

el contrario, la seguridad irá dirigida en sentido total-
mente opuesto: las lluvias serán generosas.

¿A qué se debe que un régimen de vientos beneficie
más a unas zonas que a otras? Esto es debido a un proceso
meteorológico que recibe el nombre de Efecto Foehn. Se-
gún este efecto, si tenemos un flujo de vientos que hace
que una masa de aire cargada de humedad se dirija hacia

un sistema montañoso, re-
montándolo hacia arriba, esta
humedad contenida en la ma-
sa de aire se condensa forman-
do nubosidad y descargando
en forma de lluvia. Podemos
poner ejemplos muy claros.
Uno, los episodios invernales
de nevadas y chubascos gene-

ralizados e intensos que se producen en muchas ocasiones
en las costas bailadas por el Mar Cantábrico, asociados a
intensos flujos de vientos del Norte, que arrastran masas
de aire muy inestables desde latitudes polares (el viento
dirige estas masas hacia la Cordillera Cantábrica, y son
obligadas a ascender). En esa misma área, en situaciones
de viento del Sur, lo que ocurre es que los cielos se despe-
jan, a la vez que la temperatura aumenta y baja la hume-
dad, con especial incidencia de estos episodios en verano.

Por tanto, si el agricultor realiza una labor de observa-
ción diaria (incluso tomando notas en un diario) fijándo-
se en la dirección y velocidad del viento, y en las condi-
ciones que han reinado en la jornada, pronto descubrirá
que este meteoro realiza algunos cambios (unas veces su-
tiles, otras veces bruscos) previos a una variación (a ve-
ces muy sustancial) de las condiciones atmosféricas, que
es lo que queremos descubrir.

Anemómetro para medir el viento

La orografía de cada lugar
ocasiona un tipo de vientos que
nos ayudan a predecir si vienen

lluvias y con qué intensidad
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Si nos colocamos de espaldas al viento con los brazos en cruz, a nues-
tra izquierda quedarán las bajas presiones y, a la derecha, las altas
(temporal de poniente en Salobreña)

Medir el viento

Llegados a este punto, es lógico pensar que, simple-
mente con una apreciación visual, va a ser muy difícil ha-
cer una valoración o estimación sobre la dirección desde
la que sopla el viento o cuál es su velocidad. Va a ser ne-
cesaria, entonces, la utilización de dos instrumentos me-
teorológicos que nos faciliten esta labor de medir los pa-
rámetros relacionados con el viento: un anemómetro y
una veleta. El primero, nos dará el valor de su velocidad
(en km/h, m/s, knots, etc.); mientras que el segundo nos
dirá de qué dirección sopla, bien a través de puntos cardi-
nales (Norte, Sur, Este, Oeste), bien en grados (de O a
359°). En el próximo número abordaremos el tema de la
instrumentación meteorológica: qué instrumentos son
básicos, qué es lo que miden, y cuánto le pueden costar al
bolsillo.

Signos de que va a cambiar el tiempo

Independientemente de la experiencia del hombre del
campo en cuanto a los vientos locales que suelen soplar
en la zona en la que vive, hay unas reglas muy básicas que
dan pistas muy interesantes sobre la situación atmosférica
actual y sobre los posibles cambios que se avecinan. Lo
primero que se ha de tener en cuenta es que, en el He-
misferio Norte, el viento circula en sentido contrario a
las agujas del reloj alrededor de las borrascas, y al contra-
rio en tomo a los anticiclones. De este modo, si el obser-
vador se coloca de espaldas al viento y pone los brazos en
cruz, a su izquierda quedarán las bajas presiones y, a su de-
recha, las altas presiones.

Ahora bien, el viento no sopla con la misma velocidad
y desde la misma dirección en todo el perfil atmosférico,
sobre todo cuando se aproximan o se alejan las borrascas.
En estos casos, la dirección de los vientos a nivel de la su-

Predecir el tiempo
mirando al cielo

Vemos que vamos teniendo más herramientas para antici-

parnos a los cambios del tiempo. Podemos fijarnos en la evo-

lución del cielo en cuanto a la sucesión del tipo de nubosidad

que lo va cubriendo y, a partir de ahora, también en los vien-

tos en capas bajas y altas. Y, por fin, si el agricultor completa

las informaciones obtenidas por estos medios, con otras ob-

servaciones realizadas sobre unos parámetros meteorológi-

cos básicos como son la presión atmosférica, la temperatura,

o la humedad relativa del aire, no le será necesario estar con-

tinuamente pendiente de los partes meteorológicos emitidos

en prensa, radio o televisión, ya que podrá hacerlos el mismo

con aceptable exactitud.

perficie terrestre y los vientos en niveles altos de la at-
mósfera, se cruzan (se podría comprobar, fácilmente por
un meteorólogo, superponiendo dos mapas meteorológi-
cos, que dan indicaciones sobre la dirección de los vien-
tos en capas bajas y en capas altas de la atmósfera). Esta
característica es descrita y analizada en varios libros por
el meteorólogo Alan Watts, definiendo la Regla de los
Vientos Cruzados (recomiendo adquirir alguno de estos
libros de Meteorología Básica, tremendamente útiles y
didácticos).

Antes de disponemos a utilizar para nuestro beneficio
esta característica de los vientos de diferentes alturas,
tendremos que averiguar la dirección real en que sopla el
viento en capas bajas. Lo mejor para descubrirla será fi-
jarnos en elementos que se encuentren a una cierta altu-
ra: el humo de una hoguera, una veleta correctamente
ubicada o, el mejor sistema, el movimiento de nubes ba-
jas, como los cúmulos.

Para descubrir la dirección en niveles altos de la at-
mósfera, no nos quedará más remedio que volver a fijar-
nos en un tipo particular de nubes: los cirros, aquellas nu-
bes tan finas, sin sombra, y muy delicadas, a las que nos
referíamos en el artículo del número anterior. Se mueven
a velocidades enormes, pero suelen resultar inapreciables
a nuestros ojos. Entonces, para averiguar su dirección de
desplazamiento, compararemos su movimiento respecto
de un punto fijo, como puede ser colocándonos a la som-
bra de un árbol.

Ahora que ya conocemos las dos direcciones que nece-
sitamos, actuaremos de forma similar a como decíamos al
principio de este apartado: nos colocaremos con los bra-
zos en cruz y dando la espalda al viento en capas bajas. Si
con esta posición observamos que los cirros llegan desde
la izquierda, podremos esperar un empeoramiento del
tiempo. Pero si nos llegan desde la derecha, tenderá a
mejorar. Si se mueven de forma paralela, el tiempo no
cambiará demasiado.
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Texto y fotografias • Vicente Rodríguez -Estévez

Los antiparasitarios de
la tradición ganacter

Una de las premisas prácticas de la ganadería ecológica debería ser lograr la mayor autosuficien-

cia posible, aprovechar los recursos locales de forma sostenible y evitar los procedentes de terri-

torios alejados. Este conocimiento lo tenían pastores y ganaderos, y aunque algunos lo dejaron

escrito, generalmente es una cultura que se transmitía de forma oral y se ha ido perdiendo.

Conocían muy bien las plantas y sabían, por ejemplo, aplicarlas como antiparasitarios, uno de

los tratamientos más habituales. Veremos aquí algunos ejemplos. No son sencillos ni inocuos,
pero su eficacia pide que se rescaten y conserven con urgencia

p

ara llevar a la práctica la autosuficiencia se nece-
sita un profundo conocimiento del territorio y de
sus recursos. Saber dónde crece una determinada
planta, cuándo florece, el terreno más apropiado

para buscar una especie concreta, qué especies pueden
confundirse, qué plantas exigen más precaución por su
toxicidad, etc.

Con seguridad los mejores conocedores del territorio
son los pastores, por la cantidad de horas que pasan en el
campo y por la amplia superficie que baten careando a
sus ganados. De forma secular, pastores y ganaderos han
sido los depositarios de una rica cultura ganadera, que se
llevaba a la práctica haciendo un uso tan exhaustivo co-

mo cuidadoso y equilibrado de los recursos naturales lo-
cales (lo que se ha dado en llamar el uso múltiple del te-
rritorio). Cuando no se dispone de insumos externos o las
posibilidades económicas del sistema no lo permiten, la
viabilidad se basa en la sostenibilidad y en la autosufi-
ciencia.

El intc. rcambio de conocimiento ganadero

De entre todos los ganaderos que ha habido en la Pe-
nínsula Ibérica debieron destacar por sus conocimientos
los pastores trashumantes, ya que, a lo largo del ario, al-
ternaban la cultura ganadera de la montaña y los puertos
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con la cultura de la dehesa y los valles, cada una con sus
recursos y con sus problemas. En tiempos de La Mesta,
cuando todos los recursos debían ser naturales y locales,
debieron fluir e intercambiarse muchos y variados cono-
cimientos, experiencias y soluciones a lo largo de las ca-
ñadas. Recordemos que la mayoría de las Escuelas de Ve-
terinaria no se crearon hasta mediados del siglo XIX.

Estos conocimientos no se aprendían en ningún ma-
nual, se transmitían de generación en generación y se
mantenían vivos con la práctica. Que sepamos, la excep-
ción la constituye el libro "Vida pastoril", el único de ca-
rácter práctico dedicado a la ganadería ovina escrito por
un pastor español: Manuel Del Río, soriano y ganadero
trashumante en el siglo XVIII. Casi tres siglos después, a
finales del siglo XX, Salvador Teruelo, pastor leonés, es-
cribiría otro magnífico libro junto al naturalista José An-
tonio Valverde. Pero en este caso dedicado, como su títu-
lo indica, a "Los lobos de Morla".

Del Río dedicaba unos capítulos a las enfermedades del
ovino, entre las que describe algunas patologías de origen
parasitario junto con sus remedios. Como se verá más
adelante, estos remedios han llegado vigentes hasta nues-
tros días.

Los antiparasitarios en ganadería ecológica

Aunque la reglamentación de la ganadería ecológica
oficial permite los tratamientos antiparasitarios de síntesis
química, quienes la practican por convencimiento no de-
berían utilizarlos porque reducen la biodiversidad al ata-
car colateralmente a la fauna invertebrada que depende
del ecosistema de la boñiga, nuestra aliada en el funcio-
namiento de los pastizales, en el reciclaje del estiércol y
en el control de su posible carga parasitaria.

Un animal integrado en su medio (y al decir "su me-
dio" damos por hecho que se trata de "su" correspondien-
te raza autóctona adaptada entre otras cosas a su ecopato-
logía: parásitos, etc.) convivirá con los parásitos con un
nivel de infestación que le permitirá reforzar su inmuni-
dad natural. Los tratamientos antiparasitarios entendidos
como una lucha en pro de la erradicación de parásitos en
los pastos supone un error de planteamiento, ya que en
pastoreo esta erradicación será sólo temporal o estacional.

Siguiendo criterios de autosuficiencia, en la terapéutica
alternativa para la ganadería ecológica se debería priorizar
el uso de remedios tradicionales locales basados en la fito-
terapia. Con respecto a la homeopatía hay que hacer tres
consideraciones. En primer lugar, se trata de una cultura
terapéutica que resulta extraña tanto a nuestros ganade-
ros como a sus veterinarios; en segundo lugar, los trata-
mientos homeopáticos no se encuentran con facilidad; y
en tercer lugar, su eficacia necesita ser demostrada a los
ganaderos. A los que quieran documentarse en los trata-
mientos antiparasitarios homeopáticos les recomendamos
los libros de Carmelo García Romero y Andrés Bidarte.

Contra algunos de los remedios fitoterapéuticos que
aparecen en los tratados al uso también se puede objetar

la dificultad que hay para conseguirlos y el coste que tie-
nen. Por ejemplo, si los encontramos, podemos utilizar
como antihelmínticos el levitisco (Levistiscum officinale),
la matalahúga (Pimpinella anisum), el cártamo (Carthamus
tinctorius) y otras muchas hierbas medicinales.

Remedios contra los parásitos externos

Generalizando y simplificando muchísimo, los parási-
tos los podemos dividir en dos grupos: externos (insectos
y ácaros) e internos (lombrices y tenias).

Para los parásitos externos cabe destacar la miera de
enebro (Juniperus oxycedrus), la unciana (Dorycnium rec-
tum) y el torvisco (Daphne gnidium). Tres remedios que
todavía continúan vigentes en nuestros días.

Ante la sarna, roña o usagre, producida por un ácaro,
los pastores no podían andarse con chiquitas porque, ade-
más de ser muy contagiosa, originaba graves pérdidas en
la lana, tanto por su caída como por la depreciación de la
que quedaba, que se consideraba de cuarta clase. Por tan-
to los pastores debieron agudizar el ingenio para descubrir
los oportunos remedios. Entre éstos se encontraban la
miera de enebro o aceite de cada (Juniperus oxycedrus) y
el cocimiento de eléboro blanco o vedegambre (Veratrum
album). La miera se obtenía por destilación seca o com-
bustión incompleta de los troncos y raíces gruesas (piroge-
nación), se almacenaba en las liaras o siaras —que se hací-
an con cuernos o astas de vacuno— a las que se hacía un
pequeño orificio para, abriendo el vellón, aplicar el líqui-
do sólo en la zona afectada y no ensuciar el resto de la la-
na. De la miera se sabe que tiene gran cantidad de resina
y compuestos fenólicos (guayacol, etilguayacol, y cresol)

Torvisco, detalle de la planta
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Aspleniurn iinoptew, una variedad de helecho

que le proporcionan sus propiedades parasiticidas y anti-
sépticas. A veces se mezclaba la miera con aceite de oli-
va para ensuciar menos la lana. Sin embargo, el coci-
miento de los rizomas y raíces del eléboro blanco se apli-
caba en caliente, extendiéndolo con un pincel sobre la
zona afectada.

La miera ha sido muy empleada a lo largo de la Cuenca
Mediterránea, donde también se ha obtenido de otras es-
pecies de enebro U. communis, J. drupacea, J. excelsa) y
de la sabina (1 . phoenicea). De forma similar se aplicó la
pez (aunque se utilizaba más para marcar a las ovejas) y la
brea, que también se obtenía quemando la leña de pino
(Pinus pinaster) en una combustión lenta (sin inflama-
ción).

Cuando no había ni miera ni pez se aplicaba en la zona
afectada la saliva producida al mascar tabaco o la infu-
sión de tabaco no fermentado (2 g/0.25 1). Con el mismo
fin, en la región levantina se ha usado una tisana con la
mezcla de las partes aéreas de la ginesta (Genista cinerea)
y de la escorrocia o dedalera (Digitalis obscura).

Para limpiar heridas

Uno de los problemas más molestos para los animales
son las miasis, bicheras o gusaneras (cuando en las heri-
das de los animales se desarrollan larvas de dípteros ca-
rrofieros), frecuentes en verano. Para curar éstas y elimi-
nar las larvas se usaba la unciana (su uso sigue vigente en

Sobre la efectividad
y variedad de estos

tratamientos
Según dejó escrito el pastor trashumante Manuel Del Rio,

para la sarna o roña (producida por un ácaro, al que los pas-

tores llaman piojo) "al momento que nota una res sarnosa se

debe separar de las sanas, pero no matarla, pues generalmen-

te se logra la curación, por mucha sarna que tenga. Toda la

parte enferma se esquilará, y se untará con miera, o bien se/o-
vará con una cocción de bedegambre. Si es procedente del pio-

jo basta con untarlas con un poco de aceite común7(...)algu-
nos usan del agua de chochos o altramuces; pero si está muy

cargada suele pelar la res. También usan la retama machada y

exprimida; ésta tiene el inconveniente de poner la lana de co-

lor verdoso; en fin, otros administran la arzolla y la jara coci-

das; pero es necesario dar el temple a estos cocimientos':

Para el sanguiñuelo (oestrosis, o el que se conocía como

carbunco bacteridiano): "(...)sal mezclada con el tejo molido;

otros les dan sal amierada, esto es, con un poco de micra;

otros, en fin, unen a loso/uno yerba llamada juciana; de todos

estos remedios /os mejores son /os dos últimos, y si se dan an-

tes de que el moco se presente sanguinolento se precave la

enfermedad'.'
Cuando Del Rio habla de la "yerba llamada juciana" podría

estar refiriéndose a la genciana o junciana (Gentiana lutea) o
a la unciana (Dorycnium rectum). De la primera se conoce su

efecto vermífugo; pero no así de la segunda. Sirva esto como

ejemplo de la importancia de identificar correctamente la es-

pecie vegetal y la precaución que hay que tener con los nom-

bres populares para evitar confusiones y accidentes al per-

derse la transmisión del conocimiento práctico.

las provincias de Cádiz y Huelva) y también el torvisco
(D. gnidium). Los principios activos del torvisco son este-
res diterpénicos (muy tóxicos) pero, que sepamos, los de
la unciana no han sido estudiados todavía. El modo de
empleo de ambos ha sido la aspersión directa sobre la zo-
na afectada del cocimiento o del purín obtenido por ma-
ceración, usando los mismos manojos de las plantas para
hacer la aspersión. Ambos remedios siempre se tenían a
mano y no faltaban en el aprisco. Estas dos plantas tam-
bién se han usado como insecticidas para las cuadras. De-
rivados de su uso, el torvisco cuenta con otros nombres
vernáculos como son matapulgas y matapoll en valencia-
no y catalán (que se traduce por matapiojo). La aparición
del popular Zotal (1909) supuso la sustitución y abando-
no de estas plantas, cuando hemos conocido veterinarios
que las prescribían hasta hace unos años en la Sierra de
Grazalema.

Contra la oestrosis o el musgario se utilizaba una mezcla
pastosa de ajos y aceite de oliva que se aplicaba sobre el
hocico de las ovejas.
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Curando bicheras

Recursos tradicionales

Remedios contra los parásitos internos

Además de para los parásitos externos, la miera se utili-
zaba contra los yermes o lombrices del ganado mezclada
con agua y con leche (dilución de aproximadamente el
5%). Lo que dio lugar al dicho: "si los mayorales quieren
gozar de buena paridera, denles sal y miera". También se
han utilizado, con eficacia demostrada científicamente,
las semillas frescas de calabaza (Cucurbita maxima y C.
pepo); el cocimiento de corteza de la raíz del granado (Pu-
nica granatum), aunque también pueden servir la del tallo
y fruto; el cocimiento de la menta (Mentha piperita); el
ajo (Allium sativum) y el tomillo (Thymus vulgaris).

El uso de distintas especies de menta y hierbabuena,
del ajo y de las semillas de calabaza, por separado y en
distintas combinaciones (menta + pipas, menta + ajo,
etc.) está muy extendido por España. Sería muy conve-
niente estudiar la efectividad de las distintas mezclas y
formas de presentación (en fresco, en polvo, cocimiento,
etc.) y de administración. Por ejemplo, en el Pirineo se
han usado como vermífugos dos cocimientos: el de pipas
de calabaza, menta y raíz de genciana (Genciana lutea), y
el de polvo de hierbabuena (Mentha x verticillata) seca
con vino blanco, mientras que en el Levante se ha usado
hierbabuena con ortiga (Urtica urens).

Algunas de las combinaciones estaban muy bien dise-
ñadas. Por ejemplo, el empleo, desde tiempos de Galeno,
del helecho macho (Dryopteris filix-mas) como antihel-
mímico requiere el posterior acompañamiento de un pur-
gante, ya que su principio activo, el ácido edifico, actúa
como paralizante muscular del parásito, pero requiere un
segundo producto que lo expulse. El que mejor funciona
es el aceite de ricino, porque además de su efecto purgan-
te, disuelve el ácido cilífico y facilita su absorción.

Contra los parásitos intestinales se han usado el ricino
y los helechos Asplenium trichomanes y A. onopteris, cuya
relación de nombres populares sería interminable citar y
aportaría poca precisión. Otra combinación es la de raíz
de granado con rizomas de peonia (Po.eonia officinalis) y
de grama (Cynodom dactylon), buscando el efecto laxante
de la peonia y el antiinflamatorio de la grama.

También se ha usado como antihelmíntico la miera de
enebro. La dosificación es dos cucharadas de leche y una
de miera, un día si y otro no, 2 o 3 veces seguidas. Una
vez al ario o cada seis meses (dos veces al año). En las
Sierras de Grazalema y Ronda este uso está vigente, se
puede encontrar en algunas farmacias y se aplica al co-
menzar el otoño (cuando la humedad favorece a las lar-
vas de los parásitos). La leche también se ha usado para
cocer brevemente ajos y utilizarlos como supositorios
contra los parásitos intestinales.

Contra la fasciolosis, distomatosis, papo, papera, ente-
quez o comalia se utilizó el extracto etéreo del rizoma de
helecho macho.

Los más avezados en herboristería habrán reconocido
la toxicidad de alguna de las especies mencionadas (tor-
visco, peonia, dedalera, etc.), pero por si acaso alguno ha

Paeonia, de efecto laxante, se combinaba con la grama

pensado que la fitoterapia es una terapia sencilla, inocua
y al alcance de cualquiera, indicaremos que conocemos
casos de lesiones esofágicas en caprino al aplicar la miera
por vía interna sin diluir, porque ésta irrita las mucosas
(especialmente la ocular), además de tener una potencial
acción carcinogénica.

Finalmente, hay que insistir en que catalogar, conser-
var, ensayar e innovar el conocimiento que acertadamen-
te transmitieron las sucesivas generaciones de ganaderos
que nos precedieron, junto con la conservación de las ra-
zas autóctonas, es seguramente la tarea más urgente que
tenemos que afrontar en este momento..
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"... Por mucho que nos satisfaga considerar-
nos la generación que finalmente ha logrado
desprenderse de nuestra envoltura animal, ahí
están las pirámides para recordarnos que debe-
mos pisar con cautela. Desestimar el nivel de
los otros por el mero hecho de que hayan lle-
gado a este mundo antes que nosotros, no es
prueba de inteligencia. Estamos cosechando
los frutos de su trabajo. Peregrinaron sobre la
tierra equipados con los mismos sentidos e
inclinaciones. Sus reliquias proclaman que en

inteligencia, inventiva, gusto, organización,
curiosidad, dinamismo, aspiraciones, y todos
los demás impulsos tras las acciones humanas,
buenas y malas, son más las cosas que unen al
hombre moderno con el antiguo que las que
nos separan. Son únicamente el calendario y
la tecnología que hemos creado juntos los que
revelan el transcurso de esos 5.000 arios.".

Thor Heyerdahl
"Las expediciones Ra" (1972)



Más de 8.000 personas exigen cambios en política de OGM

Éxito de la manifestación
contra los transgenicos en Zaragoza

U

nas 8.000 personas venidas de todo el país se mani-
festaron en Zaragoza el pasado 18 de abril con el lema
"Por una alimentación y una agricultura libres de

transgénicos" coincidiendo con la celebración del Día mundial
de la lucha campesina. La expectación era grande por conocer
la capacidad de la convocatoria y el resultado fue que en Za-
ragoza se celebró una
de las mayores movi-
lizaciones en toda Eu-
ropa contra los OGM,
alentada por una se-
mana previa de ac-
ciones, actividades in-
formativas y protes-
tas en todo el estado
español.

Zaragoza fue elegi-
da por los organiza-
dores por ser la capi-
tal de una Comuni-
dad Autónoma que
dedica 30.000 de las
80.000ha que se
siembran en toda Es-
paña de OGM. Allí acudieron representantes de más de 40 or-
ganizaciones de agricultores, ecologistas, consumidores y mi-
les de ciudadanos, venidos algunos incluso de otros países.

Además de la semana previa de acciones, ayudó al éxito y al
buen ambiente el haberse conocido la víspera que Alemania es
el octavo país europeo en sumarse a la negativa a cultivar
OGM en su territorio. La ministra de Agricultura de este pais
anunciaba la prohibición del cultivo del maíz transgénico
MON 810, "porque existen motivos legítimos para asumir que

este maíz supone un riesgo para el medio ambiente" y lo ha-
cia tras Francia, Austria, Grecia, Hungría y Luxemburgo que ya
lo han prohibido formalmente y Polonia e Italia donde existe
una prohibición de facto.

En Zaragoza la multitudinaria manifestación se iniciaba en
la Plaza del Paraíso, con una carreta antitransgénicos tirada

por dos caballos ve-
nida desde el norte
de Alemania para
recorrer todo el sur
de Europa, seguida
de una gran pancar-
ta unitaria. Al grito
de "transgénicos no"
se llegó frente a la
Delegación del Go-
bierno Aragonés, en
las proximidades de
la Plaza del Pilar,
donde leyeron un
manifiesto Juan
Carlos Simón, agri-
cultor de COAG
afectado por conta-

minación de OGM, y Carme Freire, agricultora del Sindicato
Labrego Galego.

Tras el éxito de la convocatoria se ha solicitado una reunión
con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Se le pedirá como representante del Gobierno la defensa del
medio ambiente, la salud pública, los derechos de los consu-
midores y de los agricultores así como un modelo de agricul-
tura social y sostenible, prohibiendo como primera medida el
cultivo de OGM.

Denuncian que Aragón es la autonomía
en la que menos se apoya a la Agricultura Ecológica

E

l Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacio-

nal (CERAI) ha denunciado en un comunicado el parón
en el desarrollo de la agricultura ecológica (AE) en Ara-

gón, que ha pasado de ser la segunda Comunidad Autónoma
en superficie inscrita a ser la cuarta, con visos de seguir bajan-
do. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino, en el 2008 sólo ha aumentado un 040/o, mientras
la superficie global en AE en España aumentaba un 33 0/o. El
escaso apoyo ha llevado a Aragón a ser la Comunidad Autó-
noma con menos ayudas económicas para la agricultura eco-
lógica del territorio nacional. En cambio en otras autonomías
el apoyo institucional que están recibiendo se ha traducido en
un aumento de la superficie inscrita en ecológico, así Castilla-

La Mancha la incrementó el mismo año un 147 0/o y Andalucía

un 350/o. A esto se suma que Aragón es hoy el mayor produc-
tor de transgénicos en Europa y la autonomía que menos re-

cursos económicos destina a la AE, "a día de hoy si un agricul-

tor o ganadero quiere iniciarse en la AE no recibirá ni una sola

ayuda" "Sembrando alfalfa en secano, sin ninguna exigencia
ambiental, se reciben más ayudas que en ecológico" denun-

cian. Desde CERAI Aragón piden al Gobierno autonómico y a

los políticos una reflexión "porque no apoyar a la agricultura
ecológica es apoyar sistemas productivistas agrarios contami-

nantes, no revitalizar el desarrollo rural ni la agricultura fami-
liar, no impulsar los alimentos de calidad y no apostar clara-
mente por la biodiversidad"
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Denuncian que no incluye a los cultivos no alimentarios

Aprobada una norma restrictiva para los OGM en Euskadi

E

I pasado mes de abril el Gobierno Vasco aprobó un De-
creto Regulador de la Coexistencia de los Cultivos Gené-
ticamente Modificados (OGM) con los Convencionales y

Ecológicos. Establece que en la Comunidad Autónoma Vasca
el cultivo de variedades OGM requerirá de la obtención de una
autorización que será otorgada por las diputaciones forales, y
del cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos un
aval a favor de la Diputación para compensar las hipotéticas
pérdidas ocasionadas. Para el Go-
bierno Vasco, ya saliente, el Decreto
es "tan restrictivo, que prohibe de
facto la plantación de transgénicos
en el Pais Vasco". Ha sido aprobado
dos años después de que el Gobier-
no declarase a la Comunidad Autó-
noma Vasca "zona libre de cultivos
transgénicos destinados a la ali-
mentación humana o animal".

Entre otros puntos el Decreto se-
ñala que para poder emitir la auto-
rización o denegación de una soli-
citud de quien quiera introducir se-
millas o plantas DOM, el órgano foral competente deberá soli-
citar un informe previo al Departamento de Agricultura y
consultar sobre la idoneidad del cultivo a entidades y organi-
zaciones competentes como Denominaciones de Origen u or-
ganizaciones de productores. En caso de autorización, se de-
berá comunicar las características del mismo a los agriculto-
res colindantes y a todas las personas dedicadas a la agricul-
tura con las que comparta habitualmente material o equipa-
miento agricola. Además de solicitar que comunique el desti-
no y el lugar de almacenamiento, se le pedirá un aval econó-
mico por si ocasionan daños a los agricultores limítrofes de
producción convencional o ecológica. Por otra parte, las pro-

ducciones agrarias, y los productos alimenticios podrán ser
etiquetadas como "libre de organismos modificados genética-
mente" cuando no se detecte su presencia.

Para las organizaciones sociales (una plataforma de más de
24 firmantes entre grupos ambientalistas, asociaciones de
consumidores, asociaciones de consumidores ecológicos, de
salud, agrarias, y sindicatos obreros) aunque este Decreto es
positivo no incluye a cultivos OGM destinados a farmaculti-

vos, agrocombustibles y culti-
vos para fines industriales. De
hecho se abre la puerta a los
DOM, porque se sigue ignoran-
do "que la contaminación
transgénica ocurre indepen-
dientemente del empleo final
de un cultivo. O tenemos culti-
vos transgénicos o no los tene-
mos, pero no hay camino me-

El debate comenzó en julio
del año pasado, al mostrar el
Gobierno Vasco su borrador de

Decreto y su intención de declarar la CAPV libre de OGM "sir-
viéndose de las normas de coexistencia". El colectivo de orga-
nizaciones partidarias de evitar la contaminación con OGM y
fomentar cultivos sin riesgo, como los cultivos ecológicos,
presentaron sus aportaciones para que al menos se impidiera
de facto el cultivo de OGM. Para la plataforma de organiza-
ciones sociales en el texto aprobado continúan las ambigüe-
dades pero sobre todo "el Decreto ha abierto una via, restricti-
va pero legal, al cultivo de OGM. Dependerá ahora en gran
parte de la postura que tome ante los mismos el nuevo Go-
bierno y de la aplicación de competencias desde las diputa-
ciones forales".

D

P6.3
Z2-d

EN BOCA DE TODOS

Informe inexacto de la Comisión Europea
Ocultan que existen contaminaciones de OGM

E

l sector de la producción ecológica español, IFOAM de Es-
paña y otras entidades, denunciaron el pasado mes de
mayo en Biocultura-Barcelona, la inexactitud del informe

emitido por la Comisión Europea en Bruselas y dirigido al Con-
sejo y al Parlamento Europeo. En dicho informe no aparecen
datos sobre contaminación por OGM en España en estos diez
años de coexistencia real, cuando han sido numerosos los ca-
sos conocidos en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Nava-
rra (el ecológico es el único sector que lo ha investigado y de-
nunciado) y se desconoce el impacto en el maiz convencional,
puesto que no ha habido un seguimiento adecuado. En este

tiempo las autoridades autonómicas y estatales "han ignorado
o no se han interesado por estudiar los casos de los que se les
puso en conocimiento ni han mostrado voluntad por buscar
las fuentes de contaminación

Mientras, el sector ha ido recogiendo estos datos tanto en
trabajos científicos como en articulos en prensa, dejando cons-
tancia de que los agricultores ecológicos afectados no han re-
cibido compensación económica, ni explicaciones por lo suce-
dido de las empresas que venden las semillas OGM. Estas rei-
teradas contaminaciones, de las que nada se dice en el informe,
han derivado en una fuerte caída del cultivo de maíz ecológico.
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Superficie de Agricultura Ecológica (ha). Año 708

Distribución por Comunidades Autónomas

Superficie Total de Agricultura Ecológica: 1.317.751,88 ha

Por Comunidades Autónomas
La de más extensión en ecológico es Andalucía con

784.067ha inscritas, el 59,5% del total. Le siguen Castilla-La

Mancha, con 119.668, el 9%; y Extremadura, con 85.806, el
6,50/o. Por comunidades las hectáreas inscritas son: en Ara-
gón, 70.494ha; Cataluña, 62.331ha; Murcia, 37.600ha; Co-
munidad Valenciana, 36.116ha; Navarra, 29.368ha; Baleares,
23.008ha; Castilla y León, 18.913ha; Galicia, 12.895ha; Astu-
rias, 11.823ha; La Rioja, 8.627ha; Cantabria, 5.561 ha; Madrid,
5.116ha; Canarias 5.009; País Vasco, 1.351ha.

El mayor número de operadores está establecido en Anda-
lucía (8.125, un 7 0/o más que el año anterior), seguidamente
se sitúan Extremadura con 3.817, Castilla la Mancha que do-
bla el número del año anterior con 2.322 y Murcia 1.683. A
continuación están la Comunidad Valenciana con 1.422 y
Cataluña con 1.251. Ha habido un crecimiento significativo
en Madrid y Cantabria que ahora cuentan con 172 y 144
operadores frente a los 114 y 129 en 2007, respectivamente.

0em11a0. Vimos y otros Legumbres secas
3.5%

0.7% 1.1%

La agricultura ecolemica se convierte en un sector estratéaico

España a la cabeza de Europa en agricultura ecológica

L

os últimos datos estadísticos reflejan que la
agricultura ecológica se ha convertido en un
sector estratégico en alza y alternativo a la crisis

del modelo agrario. Según los últimos datos ofrecidos
por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), Elena Espinosa, en el 2008 se incre-
mentó en un 330/o la superficie inscrita en ecológico
respecto a 2007 y la ganadería ecológica aumentó en
un 25%. De forma global la agricultura ecológica lle-
ga al 50/o del sector agrícola, y España se sitúa a la
cabeza de Europa y entre los primeros del Mundo.
En las hectáreas inscritas en ecológico destacan los
bosques y pastos-praderas, respectivamente 187.908
y 660.501 ha, en total 848.409ha frente a las
612.572ha del pasado año y que constituyen la base
de la ganadería ecológica (ver gráfico).

El número de operadores ha ascendido a 23.473
(un 16% más que en 2007) de los cuales 21.291 son
productores, 2.168 son elaboradores y comercializa-
dores y 81 importadores. Además, en el grupo "otros
operadores" se han contabilizado 380, fundamental-
mente almacenistas e intermediarios (en el cómputo
total no se repiten aquellos que realizan más de una
actividad, de acuerdo con el tratamiento de datos por
la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat).

En cuanto al sector ganadería, que en agricultura
ecológica no se desvincula de la agricultura, destacan
las 3.813 empresas ganaderas (un 250/o más que en
2007) de las cuales 1.671 son de vacuno, con 1.600
dedicadas a la producción de carne y 71 de leche
(97.667 y 3.581 cabezas respectivamente). En este
sector destacan las Comunidades Autónomas de An-
dalucía, Cataluña y Asturias.

Vienen seguidas del ovino, con 894 granjas de ga-
nado para carne y 106 de leche. A continuación el ca-
prino, con 206 granjas para producción de carne, y
47 de leche. Hay también 108 de porcino y 159 de
avicultura (42 para carne y 117 de huevos). Finalmen-
te existen 194 establecimientos apícolas que obtienen
miel, cera, polen, jalea real y propóleo.

Las industrias ecológicas relacionadas con la pro-
ducción vegetal, han aumentado a 2.174. Este total
se reparte en 396 industrias de manipulación y enva-
sado de productos hortofrutícolas frescos; 351 bode-
gas y embotelladoras de vinos y 298 almazaras y en-
vasadoras de aceite. En este sector transformador
destacan Cataluña con 459 industrias y Andalucía
con 384 establecimientos industriales relacionados
con la producción vegetal. Las relacionadas con la
producción animal son 430 (409 de 2007) entre ellas
126 mataderos y salas de despiece, 69 industrias de
leche, quesos y derivados lácteos; 60 industrias de
carnes frescas y 69 de miel, hay 34 fábricas de pien-
sos y 35 de embutidos y salazones cárnicas.
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Piden alimentos ecológicos
en los trenes

Creado un Comité de Partes
para reforzar la certificación
de insumos de INTERECO

•

• •--•

Responsables en materia de promoción de agricultura
ecológica de las administraciones de Andalucía y de Catalu-
ña, I NTER ECO y los comités de Agricultura Ecológica de An-
dalucía, Aragón, Cataluña y Madrid, junto con CERAI y pro-
motores en España de la restauración colectiva sostenible
(Risteco y Alimenterra) solicitarán a Renfe que promueva la
oferta de alimentos ecológicos en los menús de los trenes
de Alta Velocidad. La propuesta se adelanta a la próxima
convocatoria de Renfe para las lineas Sevilla-Barcelona, y
otros que puedan abrirse en un futuro cercano, para que en
el pliego de condiciones se puntúe más alto a las empresas
licitadoras que incluyan la incorporación de productos eco-
lógicos en su servicio de restaurante.

Previamente se habían reunido en Barcelona por iniciativa
de CERAI, Risteco y Alimenterra que fueron los que lanza-
ron esta idea y presentaron el modelo de pliego de condi-
ciones, así como el modelo de oferta adjudicataria realizada
en Italia en 361 trenes de la Red, promoviendo productos
locales y ecológicos.

INTERECO, que agrupa a las Autoridades Públicas de con-
trol en producción ecológica, es la primera entidad certifi-
cadora de insumos utilizables en AE en contar con un Comi-
té de Partes. Este comité se lo exige la norma de calidad
certificadora EN 45011 y será el encargado de velar por la
imparcialidad de las actuaciones, ratificar las decisiones de
los Comités de Certificación y participar en la redacción,
modificación e interpretación de las normas.

En la foto de arriba parte del Comité recientemente cons-
tituido en Valencia, de izda. a drcha. Salomó Torres de La
Unión, como consumidor; Margarita Campos, Pta. de INTE-
RECO y del Comité de Partes (con voz pero sin voto), Fer-
nando Feliú de la Asociación Española de Fabricantes de
Agronutrientes y Angel Ruiz de la Asociación Empresarial
para la protección de las plantas. Falta Dolores Raigón, co-
mo experta técnica, y un representante de la Federación Es-
pañola de Distribuidores de Protección Vegetal.

www.interecoweb.com

En el 2007 aumentó un 13% la superficie inscrita
La demanda hace crecer el cultivo ecológico en el mundo

E

n 2007 se cultivaron en ecológico en el mundo 32,2 millones
de hectáreas (mlls. de ha) además de 0,4 mlls. de ha en acui-
cultura ecológica y 30.7 mlls. de ha de zonas silvestres prote-

gidas. Este aumento del 13 0/o con respecto al año anterior en gran
parte se debe a Latinoamérica y África, al igual que el aumento de
productores (1,2 millones más) casi la mitad agricultores africanos.
Los datos corresponden al estudio "The VVorld of Organic Agricultu-
re: Statistics and Emerging Trends 2009" presentado por el FIBL e
IFOAM el pasado febrero en Nuremberg (Alemania) en BioFach
2009, como vienen haciéndolo desde hace 10 años, con datos de
141 paises.

Señalan una progresión continuada, en la que destaca América
Latina (1,4 mlls. de ha), África (0,3 mlls. de ha) y Europa (0,2 mlls. de
ha) debida a la fuerte demanda de los paises desarrollados. Más de

la mitad de la tierra inscrita en ecológico está en Oceanía (37,60/o),
seguida por Europa (el 240/o) y América latina (200/o); 12 mlls. de ha
en Australia, Argentina (2.8 mlls. de ha) y Brasil (1.8 mlls. de ha). En
Liechtenstein el 300/0 de sus cultivos son ecológicos, en Austria el
13,40/o, en Suiza el 11%.

Según el director de IFOAM, Diane Bowen, este aumento progre-
sivo de la AE "puede contribuir a un desarrollo socioeconómico y
ecológicamente sostenible significativo, especialmente en los paises
más pobres'

En cuanto al mercado global de productos ecológicos alcanzó los
46 mil millones de dólares americanos, debidos en gran parte al
consumo en Norteamérica y Europa.

Mas información. v V w .organic-world.net www.ifoam.org
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Tras el éxito de la manifestación, el sector pide que se le escuche

La manifestación de Zaragoza,
fiesta y compromiso

Texto: Redacción	 Fotografías: Fernando López

El pasado sábado 18 de abril, la manifestación en Zaragoza fue una fiesta reivindicativa que mostraba de

forma pacífica y lúdica que "No queremos transgénicos". Personas jóvenes y de edad madura, parejas con

niños... los ciudadanos mostramos nuestro rechazo a los OGM que contaminan los cultivos y nos impiden

elegir, mientras cada vez más informes alertan de sus riesgos para la salud y el medioambiente. La con-

centración terminó con la lectura de un manifiesto, leído por agricultores ecológicos afectados por la

contaminación de OGM

p

reviamente, durante toda la semana en diversos lugares
de todo el estado español se habían organizado exposi-
ciones, cata de productos ecológicos, proyección de pelí-

culas, ruedas de prensa y una infinidad de actividades como
campaña de información al consumidor. Llegado el sábado, a
la cita en Zaragoza acudieron representantes de más de 40 or-
ganizaciones de agricultores, ecologistas, consumidores y mi-
les de ciudadanos, venidos algunos incluso de otros países. Por
ejemplo de Francia, de donde vino una representación del gru-
po Faucheurs volontaires (segadores voluntarios de OGM) su-
mados a los más de veinte autobuses procedentes de numero-
sas comunidades autónomas, incluso de las más alejadas, co-
mo la plataforma Galiza Antitransxénicos que acudieron con
música, pancartas y adornados con coloridas coronas de brezo
en flor. También desde Andalucía vinieron agricultores ecoló-
gicos y de Cataluña, de Madrid, de Castilla y León, Navarra,

Asturias, Euskadi, La Rioja... y más de 10 autobuses fletados
desde varios municipios aragoneses, así como miembros de la
Unión de Consumidores y de la Asociación de Federaciones de
barrios de Zaragoza; políticos, diputados del Parlamento Euro-
peo, etc.
Disfrutamos de un alarde de imaginación con música y con dis-
fraces para llamar la atención, desde enormes tomates o pino-
chas de maíz, a espanta-OGM o simbólicos carritos de la com-
pra repletos de los alimentos envasados -que podemos ver en
cualquier tienda o mercado- conteniendo ingredientes transgé-
nicos sin que lo indiquen sus etiquetas.
La manifestación fue el broche de las iniciativas para llamar la
atención de los consumidores y despertar un movimiento ciu-
dadano que se va entrelazando entre diferentes esferas sociales.
Según la opinión general, dará lugar a nuevas acciones de de-
nuncia y de información al consumidor.
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Antonio Ruiz, agricultor ecológico en
Bardena (Zaragoza)

"Agricultores somos pocos, pero
consumidores y votantes lo
somos todos y con la alimenta-
ción no se puede jugar"

p

ionero como agricultor ecológico, ha sido Presidente de
lntereco y es actualmente Presidente del Comité Arago-
nés de Agricultura Ecológica. Siempre ha estado en pri-

mera linea en la lucha contra los transgénicos porque Aragón,
la comunidad en donde vive, es también en la que más se cul-
tivan transgénicos. En la manifestación se le veía satisfecho
ayudando a llevar la pancarta. "Como aragonés y como agri-
cultor me preocupa el descaro en el apoyo de los transgénicos,
tanto en el Gobierno central como en el autonómico. Están
vendidos a la multinacional, y lo que nos preocupa es que
tanto saltarse la opinión ciudadana y el más mínimo principio
de precaución, algún dia salte un escándalo alimentario y Ara-
gón se convierta en el basurero europeo de los transgénicos7
Antonio conoce de cerca cómo se van recortado las ayudas a
la AE y que nada se le facilita al agricultor ecológico, "exportar

July Berge, agricultor ecológico
en Bellcaire de Urgell (Lleida)

"Mis enemigos no son los agri-
cultores, mis vecinos, que siem-
bran OGM porque les han pro-
metido que son su salvación"

L

os dos se encuentran en medio de las comarcas con mayor
cultivo de OGM de Europa. Su situación les ha llevado a op-
tar por un compromiso y así se les pudo ver a la cabeza de

la manifestación portando la pancarta.
July Bergé (a la drcha. en la foto) durante unos años pudo evi-

tar la contaminación porque sembraba mucho más tarde que los
demás. Pero hace dos años su maíz dio positivo en el análisis y lo
tuvo que vender en convencional. Sembrar maíz le viene muy
bien en sus rotaciones de cereal y para su granja de gallinas eco-
lógicas, para las que tiene que traer el maíz de Italia. "Pero ni si-
quiera a través de la cooperativa he podido conseguir semilla
ecológica. La convencional tengo que llevarla ante notario, para
que levante acta de que los sacos están debidamente sellados y

nos supone un montón de papeleo, nos miran con lupa, mien-
tras aquí nos dejan incluso sin ayudas agroambientales, como
si en Aragón y Cataluña nos hubieran destinado a cultivar
OGM y así se les acabaron los problemas". Pero la manifesta-
ción ha sido una señal de esperanza, "todos salimos con mu-
cho ánimo, porque a pesar de que en los medios estos temas
o se silencian o se tergiversan había gente de todas las capas
sociales, de todas las edades y una mayoría de gente madura.
No sólo agricultores y ecologistas, había gente de la calle y
para mí es el principio de algo más, de una conciencia que se
expande y que llegará a todos los consumidores"

Felix Bailarín agricultor ecológico
en Sarifiena (Huesca)

"La manifestación ha servido
para que muchos se cuestionen
que esto no es cosa de cuatro,
que algo pasa con los OGM, la
gripe porcina, vacas locas..."

etiquetados, tome una muestra de cada saco y en una bolsa se-
llada las entregue por mensajería directamente al laboratorio de
análisis. También de mi bolsillo pagaré este análisis, que debe dar
un cero técnico en OGM, porque de lo contrario no lo podré
sembrar. Y lo mismo con la cosecha, para que puedan certificar
que es ecológica y que no tiene contaminación por OGM7 Obser-
va que en las zonas rurales hay menos información sobre OGM
que en las urbanas y que ahora los agricultores que siembran
OGM "se van dando cuenta del engaño y el lío en que les han
metido porque vuelven a tener unos precios alucinantemente
bajos, mientras que las materias primas, semillas, combustible,
abonos.., no bajan en esa proporción. No les salen los números'

Felix Bailarín (a la izda.) agricultor en Sarifiena (Huesca) donde
vende cestas semanales de verdura y tiene cultivos extensivos de
cereales y maíz, que dejó de cultivar por dos contaminaciones
que le afectaron. La primera a una variedad de la zona, un maíz
rojo autóctono, y después en el 2007. "El agricultor intensivo
convencional ha dejado de ser agricultor hace tiempo, son meros
empresarios agrarios a los que han vendido la que creen tecno-
logía punta y la que supuestamente les va a resolver todo. Yo
voy a volver a sembrar maíz ecológico, aunque sea menos canti-
dad, y no podrán decir que la coexistencia es posible".
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Juan Carlos Simón agricultor ecológico
en Tauste (Zaragoza)

"Si tuviera 300 toneladas de
maíz ecológico las tenía
vendidas, porque este año se
ha tenido que importar todo
de Italia"

A

l final de la manifestación fue el que leyó el comunicado,
junto con Carme Freire, agricultora del Sindicato Labrego
Galego. Cultiva en extensivo y es uno de los muchos agri-

cultores ecológicos afectados por la contaminación de OGM. El
año pasado se le retiró la certificación de nada menos que 16ha
de maiz cuya semilla ecológica tuvo que traer de Francia. Bien in-
formado, piensa que "los consumidores todavía no son conscien-
tes del problema, ahora empiezan a preguntarse cómo vamos a
distinguir los alimentos, porque lo que se está haciendo es una
trampa para el consumidor". No va a renunciar a cultivar maíz
ecológico porque siempre se le ha dado bien y sabe que se lo pa-
gan un 300/o más que en convencional. Afirma que "tanto en
convencional como en ecológico, sé por experiencia, que si no

Francisco Catón agricultor ecológico
en El Ejido (Almería)

"Fui hasta Zaragoza porque
tengo la convicción absoluta de
que no son compatibles los
OGM y cultivos ecológicos"

N

o tuvo pereza alguna en hacer más de 800km en su co-
che desde Almería para acudir a la manifestación. Es
agricultor ecológico en El Ejido donde cultiva una gran

variedad de hortalizas ecológicas en medio de los cultivos in-
tensivos, un verdadero pionero y no dudará en volver a viajar
para reivindicar. "La mutación genética soltada en la naturaleza
es incontrolable, hay que abogar por el principio de cautela,
además está la espiral en la que nos meten las multinacionales
de semillas para que los agricultores acabemos dependiendo de
ellas, esto pide que hagamos algo". La víspera se fue a ver a
otro agricultor amigo en Cataluña y de allí fueron a Zaragoza.
Quería aportar su granito de arena, "la manifestación demostró
que el pilar básico del sentimiento anti-OGM está arraigado en
la sociedad, pero hay que seguir en esta línea'

has metido veneno en el suelo y haces rotaciones, incluso en
años endémicos la cosecha es buena. Lo que dicen de los OGM
anti-taladro, es una cantamañanadJ Se ha propuesto lograr un
estudio serio en su zona, "los ratones que comieron en mi campo
contaminado -comieron mucho porque estuvo dos meses de
más en el campo- han desaparecido en gran cantidad, y lo mis-
mo las aves depredadoras". Como agricultor "a ver quién me ayu-
da contra estas instituciones vendidas, hasta ahora nadie me ha
echado una mano y además se está dando un grave enfrenta-
miento con los agricultores, dos incluso me han llegado a ame-
nazar por oponerme a los OGM, cuando el afectado he sido yo.
Aquí en la zona, Monsanto hizo una campaña con comidas y tías
buenas y algunos están absolutamente histéricos con el tema'

Maria y Marcus Schelegel, activistas alemanes
de la iniciativa Vita Activa

8.000 km en coche de
caballos para pedir una
Europa libre de OGM

M

aria y Marcus Schelegel con su coche de caballos en-
cabezaron la manifestación de Zaragoza y fueron la
admiración de pequeños y mayores. Son los protago-

nistas de una iniciativa que con el nombre de Vita Activa está
recorriendo 8.000km por Europa. Su labor es tomar contacto
con organizaciones y profesionales comprometidos, acudir a
colegios y universidades, participar en eventos públicos y dia-
logar con agricultores, científicos, políticos, y desarrollar pro-
puestas para una Europa libre de OGM.
Con el apoyo de diversas organizaciones ecológicas y biodiná-
micas su viaje comenzó en abril en el Lago Constanza, bajaron
hasta Andalucía y de vuelta apoyaron la manifestación de Za-
ragoza. Su viaje reivindicativo terminará en julio de 2009.

www.vita-activa-tour.eu
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

HERRAMIENTAS PRECIO
AZADA DE RUEDA 	 195 EUR.
CORTANTE 	 30 EUR.
ARADO	 35 EUR
SURCADOR	 38 EUR.
CULTIVADOR	 40 EU R.
RODILLO DE ESTRELLAS 44 EUR.
HORCA	 105 EUR.

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

FORCA
Profundrtad de trabajo
de 20cm
Peso de 5.100 Kg

Ecoprac ( Valls4Alr S.C.P )	 Ci 1410.3sen Jocint Verdaguer 5n	 E-25264 Vilanova de Bellpuig (lleido)	 CATALUNYA

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

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

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

C/EI Carmen, sin • 44111-Fuentes Calientes (Teruel) • Tel. 978 72 31 02 • Fax 901 021 869	 www.blogarte.es	 Infoüblogarte.es
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el paisaje

Manual práctico del huerto ecológico
Huertos familiares - Huertos escolares - Huertos urbanos
Mariano Bueno
20x30 cm • 312 pgs. • color • 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 qué 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.

La cultura que hace el paisaje
Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña
Pedro Montserrat
16x24 cm. • 240 pgs. • rústica • color 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
huerto ecológi
nuertars lanaares /
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Aprovechar los recursos silvestres
Del bosque frutal a la ecología de la mesa
Maurice Chaudière
20x30 cm • 108 pgs. • color • rústica
PVP 19€

—
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Compra 2 libros y te enviamos
semillas de variedades locales

Novedades
Jardinería con poca agua
Crear jardines semisilvestres
Günther y Mary Anne Kunkel
20x30 cm • 168 pgs • rústica
PVP 18 €

Cómo hacer un buen compost
Manual para horticultores ecológicos
Mariano Bueno
20x30 cm. • 170 pgs • rústica
PVP 17 €
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El vino del cielo a la tierra
La viticultura en Agricultura Biodinámica
Nicolas Joly
16x24 cm. • 304 pgs. • color • rústica
PVP 23 €

El olivar ecológico
Manuel Pajarán
20x30 cm • 156 pgs • color
PVP 19,50 €

El huerto medicinal ecológico
Annie-Jeanne Bertrand
22x20 cm • 130 pgs • color
PVP 19,50 €

Plantas para curar plantas
Bernard Bertrand et al.
16x24 cm • 110 pgs • color
PVP 16,50 €

Pedidos: 948 539216
A AA
	 -	 I



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

Nombre y apellidos 	

Dirección 	  Teléfono	

Semillas de variedades locales
Con más aroma y sabor

Ab 
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Consigue
este sobre

de semillas
de variedades

locales

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"

Conserva y multiplica biodiversidad

BOLETÍN DE PEDI o 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

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

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

Ei 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).

Ei Deseo el libro El olivar ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro El huerto medicinal ecológico. P.V.P. 19,50 euros (más gastos de envío).
[11 Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16.50 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).
E Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).

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



Fresa ecológica en Almonte, donde WWF está
realizando un proyecto de uso eficiente de agua
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Alerta de un estudio de la Universidad de Córdoba

La agricultura química contamina y pone en peligro a Doñana

U

tilizando cangrejos de río como bioindicadores, un
grupo de investigadores españoles ha demostrado que
los residuos de plaguicidas y herbicidas utilizados en el

cultivo de tierras colindantes con el Parque de Doñana son
hoy la principal amenaza para la vida en esta Reserva de la
Biosfera. Doñana es un mosaico de
ecosistemas que albergan una biodi-
versidad única en Europa. Destaca
sobre todo la marisma, de extraordi-
naria importancia como lugar de pa-
so, cría e invernada para miles de
aves europeas y africanas.

Los graves vertidos tóxicos (agua
ácida y lodos tóxicos de pirita) oca-
sionados en 1998 por la ruptura de
una presa en la mina de Aznalcóllar
no llegaron a afectar al Parque por-
que se quedaron a las puertas, y se
considera que la situación está con-
trolada. Sin embargo, la grave conta-
minación que sí le está afectando es
el continuo vertido de sustancias tó-
xicas procedentes de una agricultura
convencional e intensiva, que además
está agotando los acuíferos.

Los resultados obtenidos por el
equipo del Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO)
alertan sobre estas actividades agrícolas que emplean de for-
ma intensiva pesticidas, alguicidas y fungicidas. Para cuantifi-
carlo han empleado una metodología pionera en el mundo,
utilizando como bioindicadores los cangrejos de río que sue-
len vivir en las zonas estudiadas. De esta manera se ha logra-
do medir una contaminación considerada más difusa que la
provocada por la ruptura de la presa y por tanto sin repercu-
sión en los medios de comunicación, pero no por eso menos

importante ni menos peligrosa. El estudio se ha publicado en
Science of the Total Environment, informando de que los con-
taminantes agroquímicos afectan sobre todo desde los arro-
zales de la Puebla del Río (en la Isla Mayor del Guadalquivir,
entre el río y el Parque Nacional de Doñana) y el Matochal (en

el ecosistema natural de la marisma
de Doñana).

Las mediciones se realizaron en las
primaveras y otoños de 2003 y 2004,
para evaluar los ecosistemas terres-
tres y acuáticos, anotando el nivel de
contaminación de seis sitios cercanos
al Parque. El análisis mostró el au-
mento de plaguicidas y contaminan-
tes orgánicos pro-oxidantes en el
Parque y su entorno, a partir de los
cambios en 12 biomarcadores bio-
químicos convencionales y los cam-
bios en la expresión de 35 proteínas.

Esta situación podría cambiar con
la práctica de la agricultura ecológica
(AE), una agricultura respetuosa con
el entorno que precisamente en An-
dalucía ha tomado gran auge. Según
datos recientes más de la mitad de la
superficie inscrita en ecológico en
España corresponde a Andalucía

(59,50/o), pero en las proximidades del Parque es un cultivo
testimonial. El arroz, 36.000ha anexas al Parque, se cultiva to-
do en producción integrada y sólo actualmente están en pro-
yecto 4 parcelas en AE (unas 100 has) en Isla Mayor y Puebla
del Río. En olivar de las 15.000ha pocas experiencias en AE (en
Pilas, Villamanrique y Mimbrales). Hay también 5.300ha de vi-
ñedo en convencional, con testimoniales experiencias en eco-
lógico, y 10.000ha de fresa y pequeños frutos, de las cuales
sólo 400ha se cultivan en ecológico.

Los programas de desarrollo rural de la UE no han
beneficiado a la biodiversidad

S

egún el informe, elaborado por BirdLife International y
la RSPB (BirdLife en Reino Unido) con la colaboración
de SEO/BirdLife en España, a pesar del gran potencial de

la política de desarrollo rural de la UE para contribuir a frenar
el declive de la biodiversidad, sólo una pequeña parte de su
presupuesto se ha destinado realmente al medio ambiente. El
grueso del presupuesto ha ido a proyectos potencialmente
dañinos como la expansión del regadío, la concentración par-
celaria, el drenaje de tierras y la ampliación de redes viarias,
sin poner freno al agotamiento de los recursos, la emisión de
CO 2 o la fragmentación y degradación de los hábitats, entre
otros impactos negativos.

Esto mismo puede aplicarse a España donde tampoco se ha

evitado el abandono de sistemas agrarios de alto valor natu-
ral, como los cultivos de secano o la ganadería extensiva y
aunque se ha aumentado el presupuesto global dirigido a las
ayudas agroambientales, la mayor parte se destina a la agri-
cultura integrada, que recibe primas similares a las de pro-
ducción ecológica, "cuando los beneficios de la integrada son
inciertos en muchos casos y escasamente pueden contribuir
al aumento y conservación de la biodiversidad más amenaza-
da". Incluso se han apoyado actuaciones como la instalación
de olivares superintensivos en Madrid, usando las agroam-
bientales para compensar pérdidas en los pagos directos de
determinados cultivos.

www.seo.org
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Proyecto

AEFER
Agricultura Ecológica
Fuente de Empleo Rural

Agricult ra oi	 Fu	 de_ Em leo
es un proyecto que consiste en la r

zación de una serie de acciones encaminadas a promover
el establecimiento y la conversión de agricultores y sus
empresas a la producción y elaboración agraria ecológica.
Promovido por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), se desarrolla en cinco comunidades
autónomas y esta cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo (FSE) a través de la Fundación Biodiversidad (FB) en

el marco del Programa empleavercle.
El objetivo del proyecto es contribuir a una mayor soste-
nibilidad (ecológica, económica y social) de los sistemas
agrarios, mejorando la calidad de vida de los agricultores,
promoviendo la conversión de sus tierras a la agricultura

ecológica, favoreciendo la diversificando y ampliando las
actividades agrarias.
El proyecto cuenta con la colaboración de varias entida-
des situadas en las comunidades autónomas donde se
desarrolla:

Coordinadora Asturiana para el Desarrollo de la Agricul-
tura Ecológica (CADAE), en Asturias

Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando" (RdS),
en Andalucía

Sociedad Gallega de Agroecología (SOGA, en Galicia
Red de Agroecologia y Ecodesarrollo Región de Murcia

(RAERM), en Murcia
Fundación Instituto de Agricultura Sostenible y Ecoló-

gica (RAES), en C Valenciana

_Durante el proyecto se ha realizado o se realizarán las siguilaacciones:

di* akill Mis Lugar ad ir Periodo
 e	 ,	 11,7n7177	 —.^-	 ,.-
Campaña de sensibilización

y beneficios de la Agricultura Ecológica para el productor
11.14Yentajas

Servicios asesoramiento en Agricultura Ecológica en cuatro lugares
colaboración con CADAE, RAERM, SOGA, FIAES

_11~	 _illariaalibli
Curióresoramiento en Agricultura EcoWirraraPacnicos de las

Estudio del potencial de uso de recursos genéticos y semillas tradicionales 	 •11Andalucía, Asturias, Galicia,
Agricultura Ecológica 	 .	 Murcia y C. Valenciana

	 Dic 08-Nov 09

Curso Protección vegetal en Agricultura ecológica 	 '111111imperia	 ad 113,1 4 y 20, 21 Febaill
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lerda y C. Valenciana 	 Dic 08-Jul 09 j—aniw- ..._.	 _:.
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Curso de Asesoramiento y AE 	 1111.' mi AL_ „EN [-Lugo, Galicia
Curso Control biológico de plagas y enfermedades	 _ ..IM 111~fratarroja, Silla	 Valencia
Curso Diseño y manejo de agrosistemas sostenible- i 	 IIIIIIkEtullas, Murcia
Curso Conservación de paisajes culturales, agriculturillig" agroturiall [Bullas, Murclilli.
Curso Hortofruticultura ecológica y diversificación productiva en el medio ru 	 lyillaviciosa, Asturias .J .K. 2-12 Junio 09«

Jornada sobre Biodiversidad y Semillas en AE •	 _gol Asturias agimm. Oct 09
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Curso Diseño y manejo de agrosistemas sostenibles e incorporación de	 iciosa,	 Enero 10ganadería alai .41311~
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Texto y fotografías: Elena Zugasti, Alfredo

Rueda, Bosco lmbert y Mikel Baztán
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Afortunadamente, cada vez se habla más de los beneficios ambientales de los setos en las par-

celas agrícolas, pero pocas veces se hace referencia a cómo pueden mejorar las cosechas. Un

estudio realizado en Navarra ha observado, medido y confirmado esas mejoras incluso en par-

celas con condiciones menos favorables al cultivo de cereal. Observaron un incremento medio
en la producción del 8,50/0 y máximos del 40%. El Ayuntamiento de Noain, que financió el pro-
yecto, sabe ahora que las plantaciones lineales en caminos, vías verdes o regatas y la creación
de setos colindantes a los cultivos contribuye incluso a aumentar la cosecha a la que protegen
de vientos dominantes

L

a intensificación de las actividades agrícolas y
ganaderas, asociadas principalmente con la in-
troducción de la maquinaria, ha conllevado, en
muchos casos, una drástica transformación del

paisaje agro-ganadero. El aumento del tamaño de las par-
celas, el reperfilado de taludes o la canalización de rega-
tas, han traído consigo una progresiva pérdida de retazos
de vegetación natural, que anteriormente ocupaban riba-
zos, bordes de caminos o límites de parcelas.

Hace más de 20 años que en otros países se empezó a
valorar la importancia económica y ecológica que tenían
los setos (implantados por el hombre o vegetación espon-
tánea) en el medio rural. Diferentes proyectos y expe-
riencias concluían que estas formaciones resultan benefi-
ciosas, en la mayoría de los casos, tanto para el medio na-
tural, como para las actividades agrícolas y ganaderas que
en él se desarrollan. Los efectos más notables serían la re-
gulación climática, la regulación hidráulica y la conser-
vación de la tierra, así como la mejor producción agraria
y el equilibrio entre la vida rural y el paisaje.

Comparar y aplicar

En el estado español, al calor de estas experiencias in-
ternacionales, algunos sectores, fundamentalmente los
relacionados con la agricultura ecológica, desde hace
unos años están destacando esta importancia de los setos
y demandando su conservación y recuperación (Ver La
Fertilidad de la Tierra, n 9 13 y 14). Sin embargo, hasta el
momento ningún estudio había medido aquí la influencia
de los setos en la producción de los cultivos. Reciente-
mente, el Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz (Nava-
rra), en el marco de la Agenda 21 estudió la posibilidad
de crear unas Vías Verdes y cómo podían influir en los
cultivos, por esto financió la realización de un estudio del
rendimiento en el cultivo de trigo (Triticum aestivum) en
parcelas con una zona influenciada por un seto o pantalla
vegetal, que protege de los vientos de componente predo-
minantemente Noroeste-Norte, y otra en campo abierto.
Además, se analizaron parámetros medioambientales y
edafológicos que pueden influir en la productividad y,
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ZONA DE RENDIMIENTOS
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El Eco de la investigación

Rendimientos de los campos rodeados de setos cortavientos. Fuente: Solmer

precisamente, cómo por la presencia de los setos pueden
verse modificados.

Presencia o ausencia de setos

En la primavera de 2006 se establecieron tres parcelas
con dos transectos en cada una, la zona protegida por el
seto de los vientos dominantes, y la zona abierta. Una
cuarta parcela sirvió de control, sin seto cortavientos y
con parecidos parámetros ambientales y edafológicos.

La zona influenciada por la presencia del seto corta-
vientos tuvo una producción un 8,5% mayor que en cam-
po abierto y un aumento del 40% más de rendimiento en

Los setos suavizan las temperaturas y los vientos

grano. El número de espigas/m 2 , fue mayor en los prime-
ros metros tras el seto, beneficiados porque ahí el viento
se ha suavizado, lo mismo que las temperaturas.

La maduración fue más lenta bajo la sombra de los ár-
boles, pero en cosecha ninguna zona tuvo problemas de
maduración, incluso el % de humedad en grano era me-
nor en la zona seto: las altas temperaturas al final del ci-
clo junto con el "efecto cortavientos" pudieron producir
un aumento de la evapotranspiración.

La humedad es mayor tras el seto, y disminuye desde el

borde en dirección al centro de la parcela. El comporta-
miento es inverso en campo abierto. Además, la tempera-
tura del aire y en el suelo tras el seto es 1,5-2 'C más baja.

El temor a perder nutrientes

Se midieron los nutrientes de la tierra en las diferentes
zonas y resultó significativo que estadísticamente era ma-
yor el contenido de amonio en la zona seto. Para otros
nutrientes como nitrógeno, potasio o magnesio también
se observa un contenido ligeramente mayor en esa zona,
debido a que el seto frena el agua y la pérdida de fertili-
dad. Esto no fue ninguna sorpresa porque según algunos
estudios anteriores consultados, se remarca el papel que
tienen las formaciones vegetales, naturales o silvestres en
la reposición de nutrientes minerales de la tierra de culti-
vo, así como en los procesos de desnitrificación, al redu-
cir la carga de nitratos, que son contaminantes de origen
agrícola.

Crear Vías Verdes

El fin último del Ayuntamiento de Noain que financió
el proyecto era la creación de una red de Vías Verdes, en
las que puedan convivir armónicamente, como ahora se
ha demostrado, el entorno ambiental y agrícola. Ahora
saben que no habrá inconvenientes para plantar árboles
en una zona donde actualmente sólo había quedado ve-
getación natural en las riberas del río Elortz y las sierras
colindantes..

Más información

Elena Zugasti, Alfredo Rueda y Rosco Imbert, del Dpto. de CC del

Medio Natural de la Univ. Pública de Navarra (alfredo.rueda@una-

varra.es ). Mikel Birlan, del Área de Jardinería y Agenda 21 del

Ayto. de Noain (jardinerianoain@retena.com )
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I Seminario de Agroecología

Piden mantener los principios de la
AE y evitar su "convencionalización"

A

sí lo expresó la Presidenta de SEAE, Juana Labrador, profesora de
la Universidad de Extremadura, al cierre del I Seminario de Agro-
ecologia organizado en Madrid junto con INTERECO (entidad

que aglutina a la mayoría de entidades públicas de control de la agri-
cultura ecológica (AE) de España). "La idea de este Seminario era refle-
xionar y hacer un alto en el camino con aquellos que están día a dia
involucrados en aplicar las normativas de la AE y valorar entre todos si
estamos avanzando por el camino correcto en nuestro país" remarcó.
"Para nosotros es fundamental un apoyo más decidido a la investiga-
ción para una agricultura con base ecológica, que respete el medio
ambiente, y contemple a las personas, como es la AE" agregó. "Salir de
la crisis supone también apoyar modelos de producción que no han
causado esa crisis y la AE sigue creciendo en nuestro país a pesar de la
crisis" finalizó la Dra. Labrador.

Para el conocido agroecólogo Miguel Altieri, que vino desde la Uni-
versidad de California para participar en el Seminario, la Agroecología
puede dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrentan la agri-
cultura a nivel mundial porque sus fundamentos "están contenidos en
las prácticas de la agricultura tradicional, que se han enfrentando a si-
tuaciones adversas y limitaciones extremas a lo largo del tiempo, y que
han perdurado. Sólo hay que saber interpretarlos, rescatarlos y adap-
tarlos a los nuevos tiempos y condiciones" Agregó que el informe del
IAASTD (Observatorio de Valoración Internacional del Conocimiento
Agrario, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, creado por el Banco
Mundial y la FAO en 2002) señala que el denominado 'negocio con-
vencional', no es la solución a la creciente crisis alimentaria de África.

Jornadas Técnicas de SEAE
en Mallorca

Agricultura y Ganadería
Ecológica Mediterránea

D
el 16 al 19 de septiembre tendrán lugar en Ma-
llorca las XV Jornadas Técnicas de SEAE con el

tema "Agricultura y Ganadería Ecológica Mediterrá-
nea" Con estas Jornadas se espera dar a conocer la
situación actual de la producción ecológica en el
Mediterráneo, evaluar el interés de las principales
producciones en ecológico (olivo, viña, algarrobo,
almendro y ganadería), identificar las limitantes
ambientales y socioeconómicas y plantear las nece-
sidades de esta zona en cuanto a políticas y norma-
tivas diferenciadas.

Las Jornadas serán en la Finca Raixa, en Bunyola,
pero también está prevista la visita a un centro viti-
vinícola de la isla. En el programa, conferencias, co-
municaciones que serán expuestas en forma de car-
teles, exposición de proyectos, y la Asamblea anual
de SEAE. Como en anteriores Jornadas están previs-
tos encuentros paralelos con asociaciones interna-
cionales, esta vez relacionadas con la agricultura
ecológica y el entorno mediterráneo, entre ellas el
grupo regional de IFOAM Mediterráneo.

Mas información: www.agroecologia.net

Calendario de ferias
Ecocultura en Zamora, días 10, 11 y 12 de octubre. Esta Feria eco-
lógica convoca además los "IV Premios Ecocultura" para reconoci-
miento público de personas y empresas que contribuyen al desarrollo
del modelo agroalimentario ecológico.
l'el. 980 533 797 www.ecocultura.org

Ecotalavera en Talavera de la Reina (Toledo), del 15 al 17 de oc-
tubre. Feria Hispano-Lusa de Agricultura Ecológica y sus medios de
producción. Recinto Talavera Ferial. Tel. 925 721 830 www.talavera-

ferial.corn

Ecoviure en Manresa, del 16 al 18 de octubre. Vida ecológica en un
mundo sostenible y solidario. Tel. 938 776 313 www. ecoviure.cat

Natura I ia en Hinojosa del Valle (Badajoz), los días 16 a 1 18 de oc-
tubre. Feria de los Productos Ecológicos, Silvestres y Naturales de Ex-
tremadura. Tel. 924 53 66 51

Eco Altea en Altea (Alicante), Del 17 al 19 de octubre. Junto al
Palau Altea, feria del medio ambiente, energías renovables, agricultura
ecológica. www. ecoaltea.org
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> BALEARES

Certificado de diseño de Perma-
cultura. Del 8 al 23 de julio, en Son
Bullan (Mallorca). Con Darren J.
Doherty.
Cambium Permacultura -es.org .
Tel. 648 123 671 / 93 284 88 21.
info@permacultura-es.org

Curso de diseño de bosques co-
mestibles. Del 26 al 28 de julio, en
Ibiza, con Darren J. Doherty.
Asociación de Permacultura de las
Islas Pitiusas.
Tel: 971 317 564/637 460959
info@permaculturaibiza.org

> CASTILLA Y LEÓN

Obtención, manejo y conservación
de semillas agrícolas. 14 al 18 de
septiembre, 20 H., Finca La Dehesa.

Apicultura ecológica. Del 26 al 30
de octubre, 20 H. Finca la Dehesa.

III Jornada de fruticultura ecológi-
ca, técnicas de producción ecológi-
ca de frutales. El 20 de octubre, 8
horas, en Carracedelo.
Escuela de Formación Agraria de
Almázcara .
Tel. y Fax 987 467 377
arnmarna@jcyLes.

> CATALUNYA

Conservas (baño María, secado,
fermentación láctica, etc.). El 19 de
julio, con Adalú Pereira.

Injertos en árboles silvestres y
cultivados. El 25 de julio.

Curso Intensivo Global de vida en
el campo-Permacultura en acción.
Del 3 al 9 de agosto.

Elaboración de leche de soja y to-
fu. El 6 de septiembre. Elaboración
de seitán. El 27 de septiembre. Con
Adalú Pereira
El Vergel de las Hadas.
Tel. 972 178 365 / 636-831957
elvergeldelashadas@yahoo.es
wvvw.elyergeldelashadas.com

Biodinámica. Los preparados de
otoño. Días 10 y 11 de octubre.
g, Taller de pan. 14 y 15 de noviem-
bre. Ambos con Almut Zöschinger y
trimestralmente talleres de elabora-
ción de pan, queso y seitán con An-
tome Mestre.

Cultivo y poda de árboles frutales.
El 7 y 8 de noviembre. Con Joan
Franch.
Granja Laya. Ulldecona (Tarragona).
Tel 977 7 01 019

Curso de Diseño de Permacultura
con Certificado. Del 2 al 16 de agos-
to con Richard Wade.
Instituto Permacultura Montsant.
Cornudella de Montsant.
Tel. 977 26 20 17
www.permacultura-montsant.org

> GALICIA

Permacultura para profesionales.
Del 31 de julio al 3 de agosto. Con
Darren J. Doherty.
Ecosalvia Tel. 665 215 027
permaculturagaliza@yahoo.es

> MADRID

• Bases biodinámicas para la horti-
cultura y la jardinería, 4 y 5 de julio.

El compost y sus preparados. Téc-
nicas rápidas de diagnóstico del
suelo y el compost. Días 19 y 20 de
septiembre. Con Almut Zöschinger
y Marisol Garrido.

Iniciación a la Astronomía y As-
trología para el cuidado de las
plantas y el conocimiento del Ser
Humano. Nivel II. Días 24 y 25 de
octubre. Con Marisol Garrido..
Idea Vida. Tel. 630 754 443
fo r macionbindina mica @g mai I.corn

• Trabajos de las cuatro estaciones
en la huerta y jardín biodinámico. El
24 de octubre.

Interpretación del calendario de
Maria Thun. El 31 de octubre. Con
Almut Zöschinger.
Asociación Agrícola Biológico Diná-
mica San Yago. Finca Rio Pradillo.
Camorritos. Cercedilla (Madrid) Tel.
91 852 0567 info@riopradillo.com
vvvvvv.riopradillo.com

> VALENCIA

- Colonias y perfumes naturales
con destilación de plantas aromáti-
cas. El 11 de julio.

Elaboración de cremas y cosméti-
cos naturales. Dias 18 y 19 de julio.

Áloe vera: Cultivo ecológico y ela-
boración de cosméticos. Días 8 y 9
de agosto.

Aromaterapia con destilación de
plantas. Dias 22 y 23 de agosto.

Huerto Ecológico. Días 26 y 27 de
septiembre.
Corazón Verde. Tel. 630 210 126
info@corazonverde.org
www.corazonverde.org

> CULTIVA BIO

Plataforma de Formación y Asesora-
miento gratuitos en Agricultura Eco-
lógica

Curso práctico de AE. Del 29 de
julio al 2 de agosto. En Amayuelas
de Abajo (Palencia).

Curso práctico de control biológi-
co. El 25-26 de septiembre y 16-17
octubre, en Almeria.

Curso práctico huertos escolares y
municipales. Del 2 al 5 julio en Sant
Cugat del V. (Barcelona) y del 9 al
12 en Tarragona.

Curso práctico de inspectores de
AE. Del 21 al 24 de julio en Madrid.

Diversos cursos on lme, de 100h
(desde ganadería ecológica a crea-
ción de empresas artesanas alimen-
tarias ecológicas).
Asociación Vida Sana.
www.cultivabio.org

> PROYECTO AEFER

Jornadas sobre Biodiversidad y
Semillas en AE. En octubre en Gijón
(Asturias)
SEAE. www.aeferes
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

"Enesa Informa"

TEMA: Inicio del periodo de contratación del Seguro de Cultivos Protegidos

A partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2009 se vuelve a poner en marcha el Seguro de Cultivos Protegi-
dos para todo el territorio nacional menos Canarias, con importantes cambios con respecto a la pasada campaña. Así
por ejemplo este año se han incluido las siguientes modificaciones:

• Ampliación del periodo de garantías.

• Modificación del capital asegurado para el riesgo de helada.

• Cambio de unidad de los precios de aseguramiento pasando de E por m'a E por kilogramo.

• Inclusión de los daños provocados por descensos anormales de temperaturas (opcional) y por fauna silvestre.

El agricultor puede asegurar las distintas producciones de hortalizas y de plantel o material vegetal de hortalizas que
se cultivan bajo invernadero, tanto en cultivo único como en alternativa, siempre que sean susceptibles de recolección
dentro del periodo de garantía. Puede elegir entre una gran variedad de opciones,

El agricultor tiene garantizada la producción por los daños en cantidad y calidad a causa de helada, pedrisco, inun-
dación - lluvia torrencial, lluvia persistente, fauna silvestre y exclusivamente en cantidad por viento, descensos anor-
males de temperatura, incendio, virosis y nieve. El riesgo de virosis, se garantiza en dos periodos y siempre que la
explotación se encuentre en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Región
de Murcia y Valencia.

Al igual que en otros seguros, no se aplica el período de carencia a los asegurados que contrataron este mismo
seguro la campaña pasada.

Los daños de los elementos de las estructuras se abonarán como gastos de salvamento, debiendo cumplir las car-
acterísticas mínimas contempladas en la normativa vigente y que hayan optado por las opciones de gastos de salva-
mento. Se consideraran gastos de salvamento el coste de los materiales, medios y mano de obra utilizada en la
reconstrucción de la estructura y cubierta del invernadero. En todo caso, el limite máximo de la indemnización no
podrá superar el cien por cien del valor de la producción, correspondiente al invernadero siniestrado a lo largo del
periodo de garantía, siendo independiente de las indemnizaciones percibidas por riesgos cubiertos.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través de ENESA, subvenciona al agricultor parte del
coste de su seguro, con unos porcentajes de subvención que se obtienen mediante la suma de los distintos porcentajes
y que dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 17%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% - 16% *
Subvención por renovación de contrato 6% 6 9% * *

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se eleva al 16%.
( e) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que
aporta el Ministerio.

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información
a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
C/ Miguel Angel 23-Y planta 28010 MADRID

Tel. 913475001, fax: 913085446 seguro.agrario@mapa.es y a través de la
página web www.mapa.es .
Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se
encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le
planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso
de siniestro.



Garden Orgamc,
pioneros del huerto ecológico

Texto y fotografías: Helena Sánchez Giráldez

El príncipe Carlos de Inglaterra, patrocinador oficial de la organización, define a Garden
Organic,como la ONG británica que ha liderado el movimiento de horticultura ecológica en el

Reino Unido en los últimos 50 años. Fundada en 1954 por el escritor Lawrence Hills, actual-
mente cuenta con 40.000 socios y una actividad modélica. Incluye programas de educación,

investigación y promoción así como de conservación de recursos genéticos para la agricultura y

la alimentación, en un país en el que el 82 0/o de los hogares dispone de un espacio que podría

transformarse en huerto ecológico

H

istóricamente conocida como Henry Double-
day Research Association (HDRA), su nom-
bre actual es Garden Organic y su labor tiene
un reconocimiento internacional. Tengamos

en cuenta que las palabras garden o gardening, que con fre-
cuencia se traducen al castellano como jardín o jardine-
ría, se refieren también al cultivo de hortalizas, frutas,
plantas aromáticas y medicinales. El tamaño de los gar-
dens o huertos ingleses varía desde los orchards (planta-
ciones, huertos de frutales) a los allotments (desde huertos
familiares a plantaciones extensas de los bulevares) con
diferentes arbustos, árboles y plantas herbáceas. Organic
Gardening podría traducirse como el conjunto de méto-

dos, técnicas y prácticas empleadas en el cultivo ecológi-
co de hortalizas, frutales, plantas aromáticas, medicinales
y ornamentales.

Dos vidas dedicadas a la Consuelda rusa

La HDRA fue creada en 1954 como resultado de la
inspiración e iniciativa de un solo hombre, Lawrence

Hills. Experto en horticultura y botánica, periodista y es-
critor, Lawrence se ganaba la vida como periodista free-
lance. Escribía para The Observer, Punch y The Country-
man y fue al documentarse sobre un libro titulado "Con-
suelda rusa", cuando descubrió que la planta —hoy en día
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Iniciativas vivas

cultivada de forma extensa en Inglaterra— había sido in-
troducida en el siglo XIX por Henry Doubleday, quien se
había quedado tan maravillado por las posibilidades de
esta planta como cultivo útil, que dedicó el resto de su
vida a divulgarlo. I lills retomó el trabajo de Doubleday y
decidió honrar su memoria poniendo su nombre a una
organización para investigar las propiedades de la Con-
suelda rusa aplicadas sobre todo a la Agricultura Ecológi-
ca. Henry Doubleday Research Association (HDRA) fue
concebida como una organización de socios, a modo de
club, en el que sus miembros participaban directamente
en los experimentos que se planteaban en Bocking (Es-
sex), lugar en el que se estableció la asociación en sus
inicios.

Lawrence Hills (1911-1991) llegaría a ser uno de los
más reconocidos expertos en horticultura ecológica de
nuestro siglo. Dedicó su vida, desde que fundara HDRA,
a la promoción e investigación científica, a la conserva-
ción de la biodiversidad y de los recursos genéticos para
la agricultura y la alimentación, ayudando a crear el ban-
co de germoplasma de Wellsboume y The Heritage Seed
Library, el departamento de conservación de recursos ge-
néticos y colección activa de semillas del patrimonio.

Autor de numerosos libros y publicaciones, entre los
más conocidos está "Grow your own fruit and vegetables"
(Cultiva tus hortalizas y frutas). Publicado por Faber &
Faber en 1971 se convirtió en un manual de uso para casi
todos los horticultores aficionados y los productores co-
merciales de hortalizas y frutas ecológicas. Su autobiogra-
fía "Fighting like the flowers" (Luchando como las flo-
res), es muy recomendable para quien tenga interés en
conocer algo más sobre su vida e inspiración. Visionario y

pionero, ya en 1954 se planteaba la Agricultura Ecológi-
ca como el modelo agrario más sostenible y respetuoso
con nuestro medio, y la investigación científica partici-
pativa como el camino para elevar el modelo agrario eco-
lógico a ciencia del entendimiento del medio y de los
equilibrios naturales.

Garden Organic en la actualidad

Desde el ario 2004, la HDRA pasó a llamarse Garden
Organic. Con 40.000 socios es hoy la mayor organización
dentro de IFOAM. Su sede central, Ryton Organic Gar-
dens, se encuentra desde 1985 en Warwickshire, en el
centro de Inglaterra, al nordeste de Londres. Allí pueden
visitarse los jardines, huertos y zonas experimentales de
cultivo ecológico, abiertos para demostraciones al públi-
co. Todas las instalaciones, así como las zonas de cultivo,
los métodos y técnicas que se emplean, están certificados
por Soil Association, que es una de las certificadoras de
la producción ecológica más reconocidas y pioneras en
Europa. Fue fundada en 1946 por un grupo de científicos,
agricultores y nutricionistas que se dieron cuenta de que
había una conexión directa entre prácticas agrarias, plan-
tas, animales, seres humanos y el medioambiente. En el
origen de Soil Association estaría la publicación en 1943
del libro "The living Soil" (El suelo viviente) de Lady
Eve Balfour (hermana del Primer Ministro), quien a su
vez había seguido los estudios de Sir Albert Howard, bo-
tánico inglés al que se considera el padre de la agricultura
ecológica moderna y del compostaje, el primero en defi-
nirla como tal tras descubrir estas técnicas en la India. El
libro de Lady Eve Balfour supuso un enfoque alternativo

Visitantes en el huerto hiodinämico. Al lado, Laurence Hills fundador de lo que hoy es la Garden Organic junto a la planta que le inspiró
y maravilló, la consuelda rusa
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Flores entre frutales para atraer insectos beneficiosos

Garden	 Organic:	 pioneros	 del	 huerto	 ecológico 	

y de sostenibilidad para la agricultura ecológica, que des-
de entonces se ha conocido en inglés como organic garde-

ning.
En los jardines y huertos de Ryton, unas 10 hectáreas,

se han distribuido diferentes zonas temáticas, para de-
mostraciones de técnicas de compostaje, fruticultura eco-
lógica, elaboración de fertilizantes naturales, abonos ver-
des, técnicas y asociaciones de cultivo en agricultura eco-
lógica, biodinámica y permacultura y el llamado Jardín
del Paraíso dedicado a Geoff Hamilton, afamado diseña-
dor de jardines y espacios que llegó también a integrar la
agricultura ecológica en sus diseños. Otra zona interesan-
te es el jardín-huerto de las abejas, con zonas de flora sil-
vestre, todo esto abierto a la visita del público en general,
como un recurso didáctico, de interés para la observación
y aprendizaje práctico de niños y adultos. Además de es-
tos terrenos, Garden Organic cuenta con las fincas y
huertos de muchos de sus socios en las que también se
hace investigación y se llevan a cabo programas de acti-
vidades.

En las instalaciones de Ryton se encuentran las ofici-

Exposición y muestra de fertilizantes naturales

Aprender desde niños
la autosuficiencia

Myles Bremner, actual director de la organización afirma

que "la visión de Garden Organic es la de un mundo saludable

y sostenible, que se apoya en la producción ecológica. Casi el

820/o de los hogares del Reino Unido dispone de un jardín o

espacio al aire libre, por lo que el potencial para la producción

de alimentos sostenibles para todos, a través de la producción

doméstica y comunitaria, es una posibilidad real. La produc-

ción de alimentos es una habilidad vital para la vida, tan útil

como las matemáticas o el lenguaje. Tenemos que educar a la

población desde edades tempranas a cultivar y crear el "alfa-

beto de la alimentación" en nuestra cultura. Debemos poner

la alimentación de nuevo en el corazón de los individuos, y la

mejor forma, sin lugar a dudas, es educar a la gente a que

produzca sus propios alimentos, mediante la capacitación y el

apoyo práctico. El futuro de nuestro suministro de alimentos

radica en sistemas de producción localizados y resistentes,

que puedan servir como complemento al suministro comer-

cial y proveer de frutas y hortalizas a precios asequibles para

todos. Con esto en mente, en interés de nuestro medioam-

biente, la salud de nuestras tierras de cultivo, la vida silvestre

y la gente, debemos asegurar que los nuevos terrenos que

entren en producción sean manejados de acuerdo a los prin-

cipios y técnicas de la producción ecológica'

nas de los diferentes departamentos de la organización,
salas de conferencias, un museo interactivo de la historia,
origen y evolución de los principales cultivos hortícolas,
así como la historia del uso de las semillas, la creación de
las primeras industrias familiares, la situación actual y la
importancia de la conservación de la biodiversidad. En la
sede el público puede comprar en la tienda de productos
ecológicos y comer en el restaurante 100% ecológico
—que ha recibido varios premios por su calidad— en el que
se sirven menús diariamente y donde suelen comer los
trabajadores y los asistentes a cursos y eventos, disfrutan-
do de alimentos de inmejorable calidad en un ambiente
saludable y pleno de armonía natural donde los niños
pueden jugar tranquilamente.

Garden Organic publica una revista —The Organic

Way— que se distribuye entre sus 40.000 socios. Muy co-
nocida por todo el sector de la agricultura ecológica, en
ella expertos de los diferentes departamentos publican es-
tudios y manuales sobre evaluación de variedades hortí-
colas en producción ecológica, sobre control de plagas y
enfermedades, el cultivo de frutales ecológicos, técnicas
de manejo y producción ecológica, maquinaria y compos-
taje, uso y aplicaciones de la consuelda en agricultura
ecológica, conservación de semillas y otros temas más.

Es destacable también que haya publicado el libro (de
momento no disponible en castellano) "Encyclopedia of

Organic Gardening" (Enciclopedia de Agricultura Ecoló-
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En Carden Organic hay un restaurante ecológico y espacio para el descanso

Un huerto demostrativo, ejemplar por su lozanía y variedad

Hay distribuidas diferentes zonas temáticas, con carteles explicativos para el visitante

-
Ir

Zii"--... do» • —
gnIIKMII..*-----T-

---

e

Experiencias vivas

gica) y que periódicamente organicen conferencias cien-
tífico-técnicas, incluso jornadas internacionales en torno
al sector.

Cómo organizan sus acciones

La asociación se divide en diferentes departamentos.
En uno de ellos, en The Heritage Seed Library o Depar-
tamento de conservación de recursos genéticos, tuve la
suerte de trabajar en los arios 2004 a 2008 como experta
en horticultura ecológica y coordinadora de la colección
de semillas, participando —junto a los 500 guardianes de
semillas— en la conservación, caracterización y multipli-
cación, así como en la recuperación del conocimiento
asociado a las mismas —como patrimonio biológico, cul-
tural y etnológico—, y el apoyo a la difusión y asesora-
miento en colaboración con los departamentos de inves-
tigación e internacional.

The Heritage Seed Library fue creado por Lawrence
Hills en los años 70, cuando surgieron los registros de se-
millas con el objetivo fundamental de conservar la agro-
biodiversidad tradicional cultivada y facilitar el acceso de
estos recursos. Cuenta con una colección activa de unas
1.000 variedades tradicionales, locales y ex-comerciales
de unos 30 cultivos hortícolas, y distribuye anualmente
unos 50.000 sobres de semillas entre los 10.000 socios
que apoyan la labor de conservación, escuelas, asociacio-
nes y grupos comunitarios.

Sus acciones se extienden fuera del Reino Unido, al
ofrecer un servicio de asesoramiento gratuito en Agricul-
tura Ecológica a nivel internacional (sobre todo en países
de África, Asia y Latinoamérica). Es a través del Depar-
tamento Internacional donde colabora en proyectos co-
munitarios de desarrollo y capacitación, además de editar
publicaciones y participar en el asesoramiento directo a
agricultores.

En su estructura la investigación ocupa un lugar impor-
tante. En el Departamento de Investigación se trabaja en
desarrollo sostenible, compostaje de residuos orgánicos,
contribución de la agricultura al cambio climático, eva-
luación de variedades en horticultura ecológica, los apor-
tes de nitrógeno de diferentes abonos verdes, en el con-
trol de plagas y enfermedades, así como en la puesta en
valor de la producción ecológica y su comercialización.
Con más de 2.000 miembros participantes, este departa-
mento incluye una sección exclusiva para la investiga-
ción, asesoramiento y cursos sobre compostaje, tanto para
agricultores y técnicos como a nivel doméstico. Es así co-
mo se implantan en la sociedad dándole también un pe-
so muy importante a la educación. Con un Departamen-
to de Educación que cuenta con un programa educativo
de apoyo, en el que participan unas 5.000 escuelas que
reciben asesoramiento y material educativo sobre agricul-
tura ecológica para la puesta en marcha y diseño de huer-
tos escolares, donde los niños y niñas podrán aprender a
cultivar sus propios alimentos. Desde el Departamento de
"Garden" y "Gardening" se encargan del mantenimiento
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La investigación se realiza directamente en terrenos de Ryton y también
en huertos y fincas ecológicas de los socios

Espacio para frutales, en la foto manzanos con acolchado

de las áreas temáticas y educativas de demostración prác-
tica, huertos y áreas donde el publico puede recibir aseso-
ramiento práctico, y ver de forma tangible que otra forma
de cultivo es posible y productiva.

Alimentos para la vida

Actualmente Garden Organic participa con otras enti-
dades en el programa "Food for Life" (Alimentos para la
vida), promoviendo la alimentación sana en escuelas y
comunidades, así como la capacitación, formación y de-
sarrollo profesional de personal, para fomentar la produc-
ción ecológica, el desarrollo sostenible y el reciclaje de
residuos mediante el compostaje.

Ante los problemas que afectan a la economía interna-
cional, Garden Organic organiza campañas y aboga por la
promoción de la producción ecológica de alimentos a ni-
vel local, regional y nacional. Quiere contribuir así al

Garden	 Oryanie:	 pioneros	 riel	 huerto	 ecológico 	

La Garden Organic
vista por dentro

El trabajo en la asociación se distribuye por departamen-

tos, con coordinadores y directores de los mismos. La estruc-

tura de trabajo es jerárquica en su forma, pero la capacidad

profesional, el entendimiento de los procesos en el trabajo, el

trato cordial, ético y afable, hacen que sea un excelente lugar

de trabajo, donde se puede aprender mucho porque se deja

espacio para la creatividad, la inspiración, la innovación y el

trabajo constante organizado en equipo o auto-organizado,

que luego se muestra de forma práctica.

Los socios se reúnen en Asamblea y por votación eligen los

cargos de "councilors", o representantes de la "Junta Recto-

ra", que es la que define las lineas de trabajo en colaboración

con los coordinadores de departamentos, el director y los

trabajadores en general que, con frecuencia, se reúnen para

aportar "feedback" a la Junta Rectora en temas de relevancia.

Garden Organic ha sabido atraer a gente muy especial a

trabajar y hacer que sean parte fundamental de la misma. La

organización cuida a sus trabajadores y les ofrece la oportu-

nidad de crecer y desarrollarse continuamente, porque en-

tiende que la promoción de la Agricultura Ecológica parte del

respeto justo, equitativo y ético hacia las personas y sus mo-

dos de vida.

Los directores suelen actuar como facilitadores de proce-

sos entre las 100 personas que trabajan en los diferentes de-

partamentos y se caracterizan por su profesionalidad y expe-

riencia en el sector especifico. En gran medida las lineas bási-

cas de trabajo de la organización son la promoción e investi-

gación, la transferencia de conocimientos a la sociedad en

general, la educación y el apoyo a la comunidad. De acuerdo

con estas bases se agrupan y distribuyen los departamentos

entre aquellos que generan los conocimientos (Departamen-

to de investigación y asesoramiento) y los que transmiten los

conocimientos (Departamento de educación y Departamento

de comunicación).

www.gardenorganic.co.uk

mantenimiento de la seguridad alimentaria de las comu-
nidades y regiones, al facilitarse el acceso a los alimentos
y garantizar el aporte de nutrientes en las dietas familia-
res, con alimentos sanos y nutritivos que se producen de
forma sostenible, en tierras fértiles, sin olvidar que las se-
millas que aportan estos alimentos y la biodiversidad son
la llave de la vida y que su conservación es de vital im-
portancia para la Tierra.

Sobre la autora

Es Ingeniero Técnico Agrícola y ha trabajado en Organic °arden en

la conservación de recursos genéticos y en organizar intercambios

con estudiantes universitarios
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invernadero:;étA diferencia de otros insecticidas
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alivio para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

AÚPEN	 RECURSOS HUMANOS

Selecciona para

JEFE DE EXPLOTACION (Ref. RE-9051)

Dependiendo de Dirección General, su misión consistirá en planificar las labores
de campo así como los trabajos de confección del almacen de cítricos Se
responsabilizará de seleccionar y capacitar al personal fijo y eventual.
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Consolidada empresa productora y exportadora de cítricos
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AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Adultos de

Bemisia en

berenjena

•	 Texto: Javier Melgares de Aguilar Cormenzana

y David González Martínez

Desde esta revista siempre insistimos en que cuando el cultivo se hace siguiendo las buenas

prácticas que distinguen a la agricultura ecológica, como evitar el monocultivo, utilizar compost,
variedades adaptadas a nuestra climatología, seguir rotaciones y asociaciones adecuadas, etc.

son escasos los problemas. Pero tranquiliza -y a esto contribuye esta sección- saber cómo pre-

venir, cómo distinguir unos síntomas pasajeros de los inicios de la que puede ser una plaga, para

intervenir a tiempo y de la forma menos perniciosa

Q

uien haya cultivado alguna vez hortalizas, al
referirnos a la mosca blanca sabe de qué esta-
mos hablando. Se trata de esos pequeños in-
sectos blanquecinos que, sobre todo

en épocas veraniegas, se pueden encontrar
en los cultivos. Forman pequeñas colonias en el envés de
las hojas que al mover las plantas realizan cortos vuelos y
se vuelven a posar rápidamente.

A pesar de ser conocidos vulgarmente como "moscas"
no tienen ningún tipo de parentesco con las moscas co-
munes, de la fruta u otro tipo de moscas. Todas éstas per-
tenecen al orden de los dípteros y las comúnmente lla-
madas moscas blancas, al de los homópteros, como lo
son los pulgones, cigarras, mosquitos verdes, psilas y co-
chinillas.

Aquí trataremos de las principales especies de moscas
blancas presentes en los cultivos de nuestro país, como
son la mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes va-
porariorum); mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci);
mosca blanca de la col (Aleyrodes proletella) y mosca
blanca algodonosa de los cítricos (Aleurothrixus flocco-
sus). Las dos primeras afectan a muchas de las plantas

hortícolas (aunque Trialeurodes vaporariorum se denomi-
ne, comúnmente, como de los invernaderos, también es-
tá muy presente en cultivos al aire libre). La tercera afec-
ta fundamentalmente a las brasicas (col, coliflor, brócoli,
coles de Bruselas, etc.) y la cuarta como su nombre indi-
ca, a los cítricos.

Cómo distinguirlos

Estos insectos poseen un aparato bucal picador-chupa-
dor compuesto por un estilete con el que perforan la hoja
hasta llegar a los vasos que transportan la savia de la que
se alimentan. Una característica de gran trascendencia es
que al picar las hojas inyectan un poco de su saliva. Ésta,
en muchas ocasiones, puede transportar virus perjudicia-
les para los vegetales que previamente hayan adquirido
de plantas enfermas, actuando por tanto como vectores
de la enfermedad.

El cuerpo de estos insectos es amarillento aunque su as-
pecto sea blanquecino. Ello es debido a que están recu-
biertos por una especie de cera blanca que segregan y que
extienden con sus patas por todo el cuerpo.
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La salud de las plantas

Su vida y su reproducción

Las moscas blancas ponen sus huevos en el envés de las
hojas. En función de la especie pueden hacerlo de forma
individual o formando pequeños grupos.

Los huevos miden de 0,2 a 0,3mm por lo cual los ob-
servaremos mejor con una lupa. Las larvas que emergen
de ellos pasan por cuatro estadios larvarios. Durante el
primero se desplazan por la hoja para encontrar un lugar
adecuado, en el que permanecen inmóviles hasta alcan-
zar el estado adulto.

Los adultos son alados y miden entre 1 y 2mm de lon-
gitud. Pueden realizar cortos vuelos o ser transportados a
largas distancias por las corrientes de aire. Estos adultos,
apenas emergen son capaces de aparearse.

La savia de la que se alimentan es una sustancia muy
rica en azúcares aunque su contenido en aminoácidos,
necesarios para su desarrollo, es escaso. Por ello las mos-
cas blancas la han de absorber en gran cantidad filtrándo-
la y eliminando el exceso de azúcares por el ano en forma
de melaza. Esta melaza atrae a otros insectos para alimen-
tarse de ella, fundamentalmente hormigas. También sirve
de sustrato sobre la que se pueden desarrollar hongos (fu-
magma o negrilla) de aspecto negruzco.

La duración de la vida de una mosca blanca suele osci-
lar entre 20 y 30 días dependiendo de la especie, de la
temperatura ambiente y del vegetal sobre el que se desa-
rrolle.

Una sola pareja de moscas blancas podría generar 500
millones de individuos al año, esto da idea de su poten-
cial reproductor. Como es lógico, no todos los individuos
que nacen llegan a adultos, ya que son muchos los peli-
gros que acechan a estos insectos, tanto abiöticos (condi-
ciones meteorológicas, la falta de alimento, etc.), como
hióticos (depredadores y parásitos, etc.), que impiden que
la gran mayoría alcance la edad adulta.

Cómo pueden afectar a
nuestros cultivos

Los daños que pueden provocar son de tres tipos: por su

alimentación, por la melaza y por transmitir virus.

La acción directa de su alimentación, al extraer la savia de

las plantas, hace que estas se debiliten, con lo cual su desa-

rrollo y producción disminuye.

La melaza y la negrilla que sobre ella se desarrolla impiden

la fotosíntesis de las hojas afectadas, además de depreciar los

frutos al ensuciarlos.

Pero el más perjudicial en muchos casos, es el poder de

transmisión de virus de plantas enfermas a plantas sanas.

Suelen ser virus casi letales y pueden echar al traste la pro-

ducción. Las moscas blancas de los invernaderos y la del ta-

baco son las más peligrosas en este sentido. La mosca blanca

de la col y la algodonosa de los cítricos no parecen actuar

como vectores de virosis.

Adultos y huevos de Ale yrodes proletella, mosca blanca de la col

Adulto de Bemisia. Su cuerpo es amarillento, pero su aspecto es blan-
quecino debido a una especie de cera blanca que segregan

La mosca blanca algodonosa de los cítricos

Se detectó en España en 1966 en la zona de Málaga
(aunque ya existía con anterioridad en el archipiélago ca-
nario, en plantaciones regulares de cítricos) pero no fue
hasta principios de los arios 70 cuando sus efectos se hi-
cieron bien patentes en todas las zonas citrícolas.

En los ataques severos, los árboles quedan totalmente
impregnados de melaza y de negrilla. Sus graves efectos
alarmaron enormemente a los citricultores de la época,
realizándose muchos tratamientos químicos con fitosani-
tarios muy agresivos para tratar de eliminarla. Tras un
aparente efecto inicial sobre esta plaga, se observaba un
efecto rebote mayor con un aumento de las poblaciones.
Esto propició la introducción en 1973 del himenóptero
afelínido Cales noacki que se aclimató perfectamente a
nuestras zonas citrícolas. Dejándolo actuar controla per-
fectamente las poblaciones de esta mosca blanca sin ne-
cesidad de otro tipo de intervención.

Moscas blancas en hortalizas

Los adultos de T. vaporariorun se diferencian de los de
B. tabaci sobre todo en estado de reposo. La posición que
tienen las alas es paralela al resto del cuerpo en B. tabaci,
mientras que en T. vaporariorun quedan de forma diver-
gente dándole un aspecto triangular al insecto.

La mosca blanca de la col se distingue de B. tabaci y T.
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Daño de
negrilla por
Bemisia en
berenjena

vaporariorum principalmente en que tiene en las alas unas
manchas negras, aunque a veces debido a la cera blanque-
cina que las recubre quedan difuminadas.

T. vaporiarorum suele ser la especie de mayor presencia
en hortícolas, sobre todo cuando las temperaturas no son
muy elevadas. La presencia de B. tabaci se ve muy favore-
cida por las altas temperaturas, llagando en ocasiones a
desplazar a Trialeurodes en estas condi-
ciones. La mayor o menor presencia de
una u otra especie se ve muy influida
por multitud de factores, y por ello es
difícil prever cual predominará en un
lugar o época concreta.

Las hortalizas afectadas por estas dos
especies son muchas, tales como tomate, pimiento, pepi-
no, judía, coles, coliflores, sandía, melón etc.

Cómo controlar las poblaciones de mosca blanca

En fincas ya convertidas a la agricultura ecológica,
donde se fomenta la biodiversidad y la nutrición orgáni-
ca, las relaciones tróficas están muy desarrolladas, por lo
que al igual que para otros fitófagos, es muy poco frecuen-
te que las poblaciones de mosca blanca sean elevadas.

En los cítricos

nuestra finca, disponiéndolas en el interior de los árboles
con el extremo de las ramas introducidas en algún reci-
piente con agua, así aguantarán más tiempo frescas. Los
Cales que vayan emergiendo se irán dispersando por
nuestros árboles y veremos cómo en poco tiempo nos
controlan la plaga.

En cultivos hortícolas

El ciclo de cultivo de las hortícolas es normalmente
corto y por tanto cualquier incidencia excesiva de esta
plaga, tanto en la precocidad como en la producción, le
repercutirá más que en cultivos de ciclo largo. Por ello,
las intervenciones contra la mosca blanca son más fre-
cuentes en hortalizas que en cítricos.

En agricultura ecológica hay que ser un buen observador
y no caer en el alarmismo en cuanto veamos unos pocos
individuos por nuestros cultivos. Tenemos que observar su
evolución, determinar la presencia o ausencia de enemigos
naturales y determinar si las controlan. Ver la evolución de
las poblaciones que normalmente se detectan en focos y
observar si se empiezan a extender a otras zonas.

La experiencia será una gran aliada, ya que nos ayudará
a prever la evolución de estos in-
sectos por nuestras observaciones
realizadas en arios previos.

En hortícolas son varios los mé-
todos que podemos utilizar para in-
tentar minimizar las poblaciones
de moscas blancas.

Podemos utilizar cultivos trampa, que consisten en in-
tercalar en nuestra plantación plantas de otras especies
más atractivas para la mosca blanca que nuestro cultivo,
como son el guisante, la berenjena y el tabaco. De este
modo los insectos se instalan primero en esas plantas
donde podemos tratarlas con algún producto autorizado
en agricultura ecológica o simplemente eliminarlas.

Las trampas cromotrópicas son unas herramientas so-
bre todo para el seguimiento de las poblaciones, aunque
también realizan cierto control. Las más comunes consis-
ten en unas placas engomadas amarillas (las moscas blan-
cas sienten atracción por este color). Al posarse sobre
ellas quedan pegadas.

Debido a la buena implantación de Cales noacki en to-
das las zonas citrícolas es difícil que se disparen las pobla-
ciones de A. floccossus y se tenga que intervenir. Si así
ocurriese, nos estaría indicando la ausencia de C. noacki,
motivada casi con seguridad por un tratamiento inade-
cuado. En verano las poblaciones de este parasitoide se
ven muy disminuidas por las altas temperaturas.

El mejor tratamiento contra la mosca blanca en los cí-
tricos es reintroducir C. noacki en nuestra finca. Para ello
es conveniente ir a alguna finca en la que se observen
larvas de mosca blanca parasitadas por Cales, (con una
lupa se pueden apreciar las ninfas de Cales en el interior
de las larvas de mosca, también porque éstas moscas para-
sitadas no segregan melaza) cortar esas ramas y llevarlas a

Cópula en hojas de berenjena del Nesidiocuris

(depredador disponible comercialmente)
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Principales enemigos
naturales de las moscas
blancas de las hortalizas

NOMBRE
	

TIPO
	

COMENTARIOS

Encarsia

formosa

Muy utilizado. Por debajo

Parasitoide de 18 °C no funciona bien.

Disponible comercialmente

Eretmocerus
Parasitoide Disponible comercialmente

Macrolophus
Depredador Disponible comercialmente

caliginosus

Macrolophus
tenuis 
Nesidiocoris

tenuis

eremicus

Depredador

Depredador Disponible comercialmente

Onus

laeviga tus 
Orius

majusculus
Amblyseius

swirskii

Depredador Disponible comercialmente

Depredador Disponible comercialmente

Depredador Disponible comercialmente

Otras encarsias:

E. tricolor,

E. lutea,	 Parasitoide

E. pergandiella,
etc. 

Eretmocerus

mundus

Sobre todo sobre B. tabaci.
Parasitoide 

Disponible comercialmente

Existen otros insectos depredadores polifagos que tam-

bién pueden depredar en ocasiones a las moscas blancas,

tal es el caso de Chrysoperla carnea (crisopas),

Conwentzia psociformis, sirfidos, etc.

Las larvas de sirfido se han alimentado de mosca blanca al salir de
sus pupas

La salud de las plantas

Los enemigos naturales son los controladores más efica-
ces. En un agroecosistema equilibrado son muy numerosos
y contribuyen de forma determinante en muchos casos al
control de la mosca blanca evitando que acabe en plaga.
Unos son parasitoides y realizan sus puestas en el interior
o junto a los huevos y larvas de las moscas blancas. Una
vez emergidas las larvas de estos parasitoides se alimentan
de ellas sin llegar a matarlas hasta el final de su desarrollo.
Otro grupo importante son los depredadores. En este caso
devoran a las larvas o adultos de moscas blancas.

Si no contamos con la presencia de determinados ene-
migos naturales en nuestra finca, se pueden adquirir en el
mercado y liberarlos en nuestros cultivos.

Fitosanitarios autorizados

Si nos fallan todos los medios de prevención y control
biológico y tenemos un problema real con estos insectos
nos podremos plantear el uso de algún fitosanitario per-
mitido en agricultura ecológica. Muchos no son selecti-
vos por lo que pueden perjudicar a la fauna útil presente,
y por tanto, hay que sopesar los posibles efectos benefi-
ciosos con los perjudiciales. Además, antes de utilizar un
producto fitosanitario hay que comprobar si está autoriza-
do en ese momento (por ejemplo la rotenona se cree que
se retirará en breve), y si su uso lo está para la especie so-
bre la cual queremos aplicarlo (leer en la etiqueta).

Ahora veamos algunos de los actualmente autorizados:
• Spinosa,l. Puede generar resistencias, por lo que no

debemos utilizarlo más de 2 o 3 veces por campaña. Muy
tóxico para especies acuáticas.

.0 Aceites vegetales y paratrinicos. Su acción como in-
secticida se debe a una función mecánica, ya que al recu-
brir los insectos de una película aceitosa les impide la res-
piración, por lo que mueren asfixiados. Son efectivos so-
bre todo en el estado inmaduro del insecto.

• Piretrinas naturales y Rotenona. De origen vegetal.
Son insecticidas de amplio espectro. Mejor aplicarlos a
última hora de la tarde ya que se degradan rápidamente
con la luz y las temperaturas elevadas.

• Jabón potásico. Su acción insecticida se debe a que
diluye la quitina que recubre el cuerpo de los insectos.

• A:adiractina. Compuesto derivado del árbol de nim,
actúa como regulador del crecimiento. Sus efectos tardan
tiempo en observarse. No tiene efecto sobre adultos.

• Aceite de nim (o neem). Similar al anterior, aun-
que con un poder insecticida más débil.

." Hongos patógenos. Son letales para estos insectos
en determinadas condiciones y se pueden encontrar pro-
ductos comerciales a base de ellos. Los más usados son
Beauveria bassiana y Verticillium lecanii.

Sobre los autores

Javier Melgares de Aguilar es Ingeniero AgrOnorno y David

Gon:Alez es Ingeniero Técnico Agrícola. Trabajan en la Consejería

de Agricultura y Agua de la Regitín de Murcia en experimentackín,

investigachín y asesoramiento en agricultura ecohlgica •
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Jara (Cistus albidus)

r.eproducir plantas
de un seto mediterráneo

•	 Texto y fotografías: Antoni Orengo

Un seto adecuado a nuestro clima y situación, a la orientación y a los cultivos a los que acom-

paña nos aportará múltiples beneficios. Todavía más si es un seto variado, biodiverso, porque

sus beneficios perdurarán en las estaciones y serán más amplios. Esta vez el autor nos propone

aprender a reproducir arbustos, lianas y plantas aromáticas autóctonas, útiles en la creación de

setos densos, compactos e irregulares, de no excesiva altura, con la finalidad de proteger con

muy pocos costes las pequeñas parcelas típicas del minifundismo de la huerta mediterránea

S

i lo elegimos bien, un seto puede evitar a nues-
tros cultivos daños a causa de la maquinaria, o la
erosión y deshidratación producidos por el vien-
to. Un buen seto suaviza las temperaturas crean-

do un microclima óptimo, da refugio y alimento a la fau-
na útil, protege la parcela de polvo y contaminantes, fa-
vorece la polinización y la producción de mieles, aporta
productos como leñas, frutos, forrajes, plantas medicina-
les y útiles agrícolas, crea cerramientos impenetrables y
hace de pantalla visual, etc.

Todos estos efectos benéficos los conseguiremos sobre
todo si las especies elegidas como seto son las mismas que
encontramos en los ecosistemas cercanos, es decir, si utili-
zamos plantas autóctonas locales. Además, el uso de flora
autóctona tiene un valor educacional y sensibilizador de
primer orden, es una buena manera de acercar las especies
silvestres a la ciudadanía, aumentando su conocimiento y
reconocimiento y, por tanto, favoreciendo su respeto y
defensa. Pudiera ser, así mismo, una vía que favoreciera la
integración de la flora autóctona en la jardinería.
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Qué necesitamos
para reproducir
nuestras plantas

La reproducción de plantas autóctonas es, en general, sen-

cilla y factible. Utilizaremos como substrato cualquiera de los

subproductos empleados en los viveros profesionales (fibra

de coco, orujos del vino, etc.), o mejor aún compost mezclado

con buena y orgánica tierra agrícola. Como contenedores y

bandejas de siembra proponemos la utilización de materiales

reciclados como cajas de madera (las de frutas van bien),

bandejas de plástico o porexpán (en las que desgraciadamen-

te se comercializan muchos alimentos), vasos de yogurt, te-

trabriks, etc.

La bibliografia clásica habla de dormiciones y letargos de

las semillas y propone diferentes tratamientos previos a la

siembra como escarificaciones ácidas y mecánicas, estratifi-

caciones durante meses y a diferentes temperaturas, escalda-

dos, etc. Nosotros obviaremos estos procesos y sólo en algu-

nos casos de mayor resistencia a la germinación (rosáceas y

leguminosas sobre todo) los sustituiremos por un poco de

paciencia a la espera de la aparición de las deseadas plántu-

las. Planteamos el proceso como imitación de la naturaleza,

por eso, una vez obtenida la semilla, se siembra inmediata-

mente. Claro está que se pueden guardar en las condiciones

clásicas más o menos tiempo en función de la especie.

Plantitas de madroño a punto para repicar a envases

individuales

Autoproducción de plantas

Por otro lado, con la utilización de plantas provenien-
tes del entorno más próximo, nos aseguramos su adapta-
ción climática, edafológica y biológica y, consecuente-
mente, el éxito presente y futuro de nuestro seto. Esto su-
pone una gran ventaja económica y, lo que es lo mismo,
ecológica, pues no van a necesitar de riegos ni abonados,
ni padecerán problemas de plagas o enfermedades. Ade-
más, con la conservación de los genotipos específicos de
nuestra región evitamos la contaminación genética y la
siempre problemática naturalización de flora exótica.

Se debe lograr la integración paisajística de los setos y
para ello es fundamental fomentar la biodiversidad, utili-
zando cuantas más especies mejor, así como diversidad de
tamaños, formas, colores, momentos de floración, etc.

Los primeros ejemplos

Presentamos la reproducción sencilla de algunas plan-
tas mediterráneas con claras cualidades para ubicarlas en
el seto. Como la variedad de especies que se pueden utili-
zar es muy grande, recordemos que en el caso de necesitar
reproducir otras especies bastará con seguir los pasos ex-
puestos en función de la familia botánica de que se trate,
pues hay una notable similitud en sus características re-
productivas.

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Arbusto perennifolio de 2 a 3 metros de altura que
puede, con el tiempo, alcanzar los 6 o 7 metros.

Dispone de un ramaje muy tupido que acepta bien la
poda suave. Las hojas y tallos se han usado como astrin-
gentes, especialmente para fortificar las encías. Su made-
ra es dura y puede usarse en la fabricación de herramien-
tas agrícolas.

Los frutos se recogen directamente de los arbustos a
partir de noviembre, cuando se encuentran completa-
mente maduros, y de color negro. Por tratarse de una es-
pecie dioica, es conveniente que donde se hagan las reco-
lecciones haya pies de los dos sexos. Pondremos a mace-
rar estos frutos en agua durante un día para, a continua-
ción, triturarlos manualmente o con una batidora a baja
velocidad. Las semillas se separan del resto del fruto me-
diante un cedazo y agua a presión.

La siembra se puede realizar en el mismo otoño, dispo-
niendo 2 o 3 semillas por maceta o contenedor. La germi-
nación comenzará un mes después, en un porcentaje su-
perior al 60%. Con el tiempo las cambiaremos a una ma-
ceta mayor o bien directamente al seto.

Palmito (Chamaerops humilis)

Pequeña palmera de hasta 4m de altura con numerosos
retoños que aparecen en la base del tronco.

Por su crecimiento denso y por estar armado de fuertes
espinas, crea setos impenetrables. Los frutos o dátiles son
astringentes y se emplean para detener las diarreas. Con

sus hojas se pueden tejer capazos, esteras, cestos, sombre-
ros, etc.

Es también planta dioica, por lo que nos aseguraremos
de que en la zona haya pies machos. Los frutos maduran
durante el otoño, siendo en este momento de color par-
do-rojizo. Se recogen con ayuda de tijeras de podar y se
llevan a macerar en agua durante unas horas. Después se
trituran con una batidora y se separa la pulpa de las semi-
llas (una por fruto) mediante una criba y agua a presión.

Sembraremos 2 o 3 semillas por maceta y en un par de
meses ya aparecerán las primeras palmeritas. Dejaremos
que enraícen durante 10 o 12 meses y las llevaremos al
campo.
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Semillas de adelfa (Nerium oleander) Seto comestible y colorido de madroño

Adelfa (Nerium oleander)

Arbusto verde todo el ario, de hasta 4m de altura. Las
flores son grandes, rosadas y muy vistosas.

Es planta muy tóxica y se ha empleado en uso externo
como desparasitador contra la sarna y otras enfermedades
cutáneas, tanto en personas como en animales. Hirvien-
do unas ramillas con trigo o maíz se consigue un eficaz ra-
ticida.

A partir de noviembre aparece el fruto parecido a una
legumbre de 10 a 15cm de largo. Estos frutos puestos a se-
car se abren liberando numerosas semillas.

Sembraremos a voleo en bandejas y a partir de unos 15
días empezarán las primeras germinaciones. Cuando las
plántulas tengan unos 2 o 3cm las repicaremos a macetas
y, en poco más de 6 meses, dispondremos de buenos
ejemplares para dar colorido a nuestro seto.

Madreselva (Lonicera implexa)

Arbusto trepador de hasta 2m de altura con flores de
color entre blanco y rosa pálido.

Como planta trepadora ayuda a mantener un seto va-
riado, cohesionado y bien entretejido. Las flores ofrecen
aromas y néctares que atraen insectos y pájaros que favo-
recen la polinización.

Los frutos maduros, de color anaranjado, se recogen a
partir de septiembre y contienen hasta 8 semillas cada
uno. Se pondrán a macerar unas horas y se les aplica agua
a presión sobre un cedazo separando así las semillas de los
restos carnosos.

Se siembran de 2 a 3 semillas por contenedor y en 45-
50 días más del 70% habrán germinado. A los 7 u 8 me-
ses las plantas medirán más de 30cm y estarán listas para
llevarlas al campo.

Mirto (Myrtus communis)

Arbusto aromático, siempre verde, de hasta 4 o 5m con
vistosas flores blancas.

Es planta tupida que cubre bien el seto y acepta la po-

da. Sus hojas y flores tienen reconocidas propiedades as-
tringentes y anticatarrales.

El fruto es una baya poco mayor que un guisante, de
color negro-azulado cuando maduran a partir de octubre.
Los recogeremos mediante ordeño y los pondremos a se-
car un par de semanas. Una vez secos, se frotan sobre una
superficie dura extrayendo las semillas que sembraremos a
golpes de 3 en cada contenedor. Germinan a las 2-3 se-
manas en un alto porcentaje. Pasados unos 6 meses las
plantas pueden haber alcanzado el medio metro de altura
y será el momento del trasplante definitivo a la tierra.

Madroño (Arbutus unedo)

Pequeño arbolillo perennifolio, normalmente de 3 a
5m de altura, pero que puede alcanzar los 9 metros. Las
flores toman forma de campanilla y un bonito color entre
blanco y rosado.

Aporta altura al seto y, por tanto, una mayor área pro-
tegida. Sirve además para romper la uniformidad estruc-
tural del seto. Las hojas y corteza se utilizan en medicina
popular como astringentes para tratar diarreas e inconti-
nencia urinaria. Con los frutos se preparan excelentes li-
cores y mermeladas. Son, por otro lado, un buscado re-
curso träfico para la fauna vertebrada, especialmente aves
y mamíferos.

Se recogen los frutos maduros a partir de noviembre, se
ponen a macerar durante un día y se trituran con una ba-
tidora o aplastándolos con las manos. A continuación se-
pararemos las semillas con la ayuda de un cedazo fino y
agua a presión. Una vez secas las semillas las sembrare-
mos a voleo en una bandeja y en poco más de un mes
germinarán en un gran porcentaje. A los 2-3 meses repi-
caremos a maceta y 5 meses más tarde tendremos plantas
perfectamente útiles para el seto.

Lavandas (La yandula sp.)

Las lavandas o espliegos son pequeños arbustos aromá-
ticos que pueden llegar a medir un metro o poco más.

En el seto cubrirán las partes bajas y medias, aportando
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Autoproducción de plantas

colorido y aroma. En especial podemos utilizar el cantue-
so (Lavandula stoechas) para suelos ácidos y el espliego
dentado o alhucema (Lavandula dentata) para suelos cal-
cáreos de zonas litorales. En medicina se utilizan sobre
todo como digestivas, estimulantes y antisépticas. Atraen
a los insectos, favoreciendo la polinización y la produc-
ción de miel.

A partir de septiembre recogeremos las espiguillas flo-
rales maduras y las pondremos a secar. A continuación
las frotaremos con las manos sobre una superficie rugosa y
separaremos las semillas con una criba. Sembraremos a
voleo en bandejas y en poco más de un mes aparecerán
las primeras pläntulas, las cuales iremos repicando a ma-
cetas cuando alcancen 5-6cm de altura. En unos meses
más las plantas habrán alcanzado de 25 a 30cm y estarán
listas para ser plantadas en el seto.

Jara blanca (Cistus albidus)

Mata muy ramosa de hasta 1,5m de altura, de un carac-
terístico color blanco-grisáceo y con llamativas flores ro-
sadas.

En el seto formará parte del estrato medio, aportando
compactibilidad y diversidad cromática. Las hojas se uti-
lizan como digestivas y vulnerarias.

A partir del verano se recogen los frutos en forma de
cápsula, se dejan secar y se desgranan con un mazo de
madera. Las numerosas semillas se sembrarán a voleo en
una bandeja, empezando a germinar en 4 o 5 semanas,
con un alto porcentaje de éxito. Cuando las plántulas
tengan 3-4cm se repicarán al contenedor y en unos 4 o 5
meses más estarán listas para su plantación.

Zarzaparrilla (Smilax aspera)

Planta trepadora dotada de pequeñas espinas ganchu-
das que le facilitan el agarrarse a un soporte.

Crece entre el ramaje de los arbustos que forman el se-
to, dando unidad y solidez al conjunto. Las raíces tienen
propiedades depurativas, diuréticas y sudoríficas, siendo
muy útiles en el tratamiento de gripes.

Hoja y fnitillos de zarzaparrilla (Smilax aspera)

Un seto mediterráneo bien tupido

A partir de octubre y noviembre maduran los frutos, de
color rojo. Se recogen de lugares en los cuales hay una
adecuada proporción de pies machos y hembras pues es
planta dioica. A continuación se pondrán a macerar unas
horas, se triturarán y se separarán las semillas con un ce-
dazo y agua a presión. Seguidamente se siembran en ban-
dejas y, a los 4 o 5 meses empezará la germinación, que se
completará a los 10-12 meses, en porcentaje superior al
70%. Se repican a maceta antes de su asiento definitivo
en el terreno.

Espino albar (Crataegus monogyna)

Arbusto de hoja caduca, muy ramificado y espinoso
que llega a medir entre 3 y 4m de altura. Produce ramille-
tes de flores blancas, muy vistosas y olorosas.

Por su crecimiento denso y espinoso hace que los setos
sean realmente impenetrables. Las flores se utilizan en in-
fusión como tónico cardiaco, sedantes y reguladoras de la
tensión arterial. Las flores son atrayentes de insectos poli-
nizadores y los frutos sirven de alimento a diferentes aves.
La madera, dura y compacta, es usada para elaborar uten-
silios domésticos y mangos de herramientas.

A partir de octubre se recogen los frutos maduros, de
color rojo, y se llevan a macerar durante unas horas para
después triturarlos con una batidora a bajas revoluciones.
Separaremos las semillas de la pulpa mediante un cedazo
y agua a presión. Una vez obtenidas las semillas, las sem-
braremos a voleo y en gran número en una bandeja. Tar-
dan meses en germinar y lo hacen en bajos porcentajes,
pero con paciencia lograremos obtener un buen número
de ejemplares.

Sobre el autor
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(Castelló) toniorengo@yahoo.es
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LOS BUENOS
ALIMENTOS

Delk dos melocotones
Texto: Rosa Barasoain
Fotografía: Fernando López

La alimentación humana ha ido evolucionando a lo largo de miles de años. A veces dejando por

el camino costumbres que no aseguraban la supervivencia de la especie y que incluso la ponían

en peligro. Como sucederá con la agricultura química y su intento -de 80 años hasta aquí- de
convertir el campo en una fábrica y los alimentos en objetos insípidos pero fáciles de transpor-

tar. Gracias a la agricultura ecológica podemos volver a disfrutar de alimentos saludables y agra-

dables, recuperar por ejemplo las vitaminas y el delicado sabor de los melocotones, una fruta
que hace 3.000 años ya se cultivaba en China con un significado muy especial

C

uando en estas latitudes todavía los humanos
se alimentaban recolectando frutos silvestres,
en China habían llegado a una cultura refina-
da que dominaba la fruticultura. Su mitología,

taoísta, que sitúa el origen de todo "en la puerta del mis-
terio femenino", describe a la Reina Madre del Oeste (pa-
ra ellos el Oeste lejano era la India) en su palacio de jade,
rodeada de jardines donde crece el melocotonero, símbo-
lo de inmortalidad. Algo curioso si sabemos que este fru-
tal apenas alcanza a vivir 25 arios, mientras que son cono-
cidos olivos y castaños milenarios. Pero contemplar a los
melocotoneros en flor, el tapiz que forman sus pétalos de
tonalidades que van del rosa al rojo intenso, emociona y
hace comprensible esa sim-
bología del origen y conti-
nuidad de la vida, como muy
bien se recoge en la película
"Los sueños de Akira Kuro-
sawa". En ella este magistral
director eligió como decora-
do natural un campo en te-
rrazas de melocotoneros en
flor, con los que logra un
verdadero diálogo con la Na-
turaleza.

Del inconfundible sabor
del melocotón cuentan las
crónicas que cautivó de tal manera al emperador Carlo-
magno que los trajo de Persia (de ahí su nombre botáni-
co, Prunus persica), hasta donde los habían llevado los
mercaderes de la ruta de la seda. En el siglo XVII eran los
jardineros de Versalles quienes para contentar al rey Luis
XIV lograron variedades con nombres tan sugerentes co-
mo "bellezas de Vitry" o "pechos de Venus". Hoy somos el
segundo país del mundo —después de Italia— en produc-
ción de melocotones ecológicos. Busquemos las varieda-
des locales exquisitas en Extremadura, Sevilla, Huelva,

Valencia, Murcia, Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra...
Merece la pena degustarlos desde comienzos de junio a
septiembre, incluso en octubre maduran variedades tardí-
as como el melocotón de Calanda, en tierras de Buriuel.

Hay que comerlo maduro y con la elegancia de nuestros
abuelos, que llevaban siempre a la viña una navajita para
llevárselo a la boca sin mojarse con su jugo. Sabían tam-
bién que este frutal casa muy bien con la vid, porque se
estimulan mutuamente. Digestivos, antioxidantes, depu-
rativos, su carne acuosa y vitaminada tiene un dulzor bajo
en glucosa y colores que van del casi blanco de pavías y
abridores (su carne se desprende delicadamente del hue-
so), al característico naranja pleno de beneficiosos carote-

noides, regalo del sol.
Podemos disfrutarlos en zu-

mos, batidos, helados, o recupe-
rar las despensas rurales de
nuestras madres y abuelas, con
sus ricas mermeladas; las bri-
llantes y jugosas mitades conser-
vadas en almíbar, y los siempre
digestivos "orejones" —secados
al sol cortados en cuartos, de
ahí su nombre—. Desde siempre
se ha recomendado comer me-
locotones a quien padece arte-
rioesclerosis, o problemas de ri-

ñón, órgano muy relacionado con la longevidad. Su aro-
ma y sabor —como ya lo descubrió Carlomagno— cuando
menos alegran la vida. A cambio exige una recolección
cuidadosa. Si comprobamos que su piel es ya fina y ater-
ciopelada y el aroma intenso, se debe coger con la mano
abierta. Sin apenas apretar hay que girar con un leve ti-
rón y se entregará si está maduro, para posarlo sobre una
cesta plana y acolchada de hojas. Como en el amor, el ri-
tual es importante. Las buenas maneras siempre ayudan a
que perdure.
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