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¿Por qué cuestionan la
agricultura ecológica?

E

n editoriales anteriores ya comentábamos la aparición
de ciertos bulos en algunos medios de comunicación que
crean una opinión interesada. Ahora que la agricultura

ecológica continúa creciendo en todo el mundo (en el 2007
aumentó el 13 0/o), ahora que, a pesar de la crisis, el consumo
ecológico va también en continuo aumento, aparece un nuevo
bulo, difundido a nivel internacional, que ha provocado gran
revuelo. Desde la Agencia de Seguridad Alimentaria del
Gobierno británico (FSA), se habla de un estudio sobre "las
diferencias en los niveles de nutrientes, y los beneficios de
salud del consumo de alimentos ecológicos", y de forma sen-
sacionalista lo titulan: "Los productos ecológicos no son mejo-
res que los convencionales". Incluyen declaraciones como la del
director de la FSA quien afirma, "lo que demuestra es que hay
poca o ninguna diferencia nutricional entre los ecológicos y los
convencionales, y que no hay pruebas de los beneficios adicio-
nales para la salud". Y a esto se le ha dado bombo y platillo en
los medios de todo el mundo. Y cuando lee esto el que se dedi-
ca a la agricultura ecológica y el que come habitualmente ali-
mentos ecológicos, se queda sorprendido e inquieto, y aquel
que es competidor se frota las manos. Porque todos sabemos
que detrás de todo esto hay un interés económico principal.

Pero lo asombroso es que si nos paramos a leer el estudio
encontraremos que las conclusiones dadas a los medios se
contradicen con el estudio mismo: uno de los apéndices refle-
ja que los alimentos ecológicos tienen un 500/o más de betaca-
roteno, 38,40/o más de flavonoides, un 2,80/o más de vitamina C
y un 12,7% más de proteínas.

Por otro lado afirman que han consultado numerosos estu-
dios sobre la calidad de la agricultura ecológica, pero han
dejado fuera los más recientes, precisamente los que más se
centran en el aspecto nutritivo. La prestigiosa asociación bri-

tánica Soil Association fue la primera en reaccionar, y achacan
las informaciones de la FSA a la próxima publicación del estu-
dio completo y de conclusiones bien distintas el "Quality Low
Input Food": impulsado por un consorcio de entidades de
investigación pertenecientes a un total de 15 paises, durante
4 años, financiado por la Unión Europea, se han filtrado inte-
resantes conclusiones cientificas, por ejemplo que además de
evitarnos pesticidas tienen más antioxidantes, sustancias que
ayudan a combatir tanto el cáncer como las enfermedades
cardiovasculares.

Dejemos a un lado si son más nutritivos o no, al menos los ali-
mentos ecológicos no perjudican a la salud. Escuchemos una
voz crítica, la del biólogo molecular y asesor de la Unión
Europea Gilles-Eric Seralini: "el cáncer y la infertilidad están
relacionados con los productos químicos que ingerimos con la
comida'l Y no es el único científico que lo afirma, pero rara vez
los medios les publican, ni les dan grandes titulares. Tienen que
recurrir al formato libro, como el editado por Miguel Porta y su
equipo en la editorial La Catarata, donde por primera vez se da
una visión panorámicq y científica del nivel de concentración de
Compuestos Tóxicos Persistentes (CTP) en la población españo-
la, con los rigurosos estudios de más de 52 investigadores espa-
ñoles y de otros países. Unos CTP preocupantes, que se acumu-
lan en el cuerpo y que están en tierra, agua y alimentos por los
plaguicidas que aún se utilizan en agricultura convencional.

Afortunadamente, y a pesar de estos sustos, el movimiento
de agricultura ecológica es imparable. Lo dicen las estadísticas,
lo sentimos en la calle -aunque parezca ir todo lento y los
medios de masas no nos acojan tanto-, por eso tranquilad ante
las informaciones interesadas, es tan sólo que nos atacan. Y ya
lo dijo Gandhi: "Primero te ignoran. Luego se ríen de ti.
Después te atacan. Finalmente vences". En esas estamos.
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"La cabeza en las estrellas,
pero los pies en la tierra

con mucho realismo"
Entrevista a Pierre Masson

Texto: Yago Mellado Beguería

Fotografías: Jordi Querol

Pierre Masson es ingeniero agrónomo, con

veintidós años de experiencia como agricul-

tor y ganadero. Tras su experiencia en el
Domaine Saint Laurent -una finca biodiná-
mica agrícola y ganadera y centro de for-

mación en Borgoña- y haber sido presiden-

te del Movimiento Biodinámico en Francia,

se dedica actualmente al asesoramiento y
formación en el método biodinámico, fun-

damentalmente a viticulores. Con la inten-

ción de difundir y facilitar la práctica de la
biodinámica entre agricultores, puso en

marcha Bio-Dynamie Services, que elabora y

distribuye preparados biodinámicos en toda

Europa y ha publicado el libro "Biodinámi-

ca: guía práctica" que acabamos de editar

en castellano

p

ierre Masson nos acoge cerca del hermoso encla-
ve de Cluny (Borgoña), para hablar de su larga
experiencia en la biodinámica. Cada vez más
convencido del potencial regenerador de esta

agricultura en la tierra, ha apostado por dirigirse a las pre-
ocupaciones de los agricultores y a la reconversión de
grandes fincas de cultivo a un método que empezó a prac-
ticarse hace ahora 85 arios, y que es pionero en la crítica
a la agricultura industrial, así como en la búsqueda de al-
ternativas.

6	 • La fertilidad de la tierra n° 38



Biodinámica

¿Cómo se sitúa la biodinámica en las diferentes co-
rrientes actuales de la agricultura ecológica?

La biodinámica es en realidad la primera impulsión de
agricultura ecológica en el marco de un movimiento espi-
ritual iniciado por Rudolf Steiner. En 1920 a Steiner le
preocupaba la alimentación humana, la salud de los ani-
males y la degeneración de las semillas así como el enve-
jecimiento de la Tierra como ser vivo. Steiner proponía
gestionar los grandes equilibrios en el ámbito agrícola,
pero también regenerar, curar. Si el envejecimiento de un
organismo se caracteriza siempre por una pérdida de ca-
pacidad respiratoria de la piel y por ello empleamos los
cosméticos, los preparados biodinámicos vendrían a cum-
plir esta función ante el envejecimiento de la Tierra.

Para los menos iniciados en la biodinámica lo más co-
nocido es el calendario de siembras de Maria Thun y la
aplicación de la astronomía a los cultivos; los agriculto-
res en reconversión, por las exigencias del sello Deme-
ter, priman el uso de los preparados biodinämicos; y los
que llevan más tiempo parecen dar más énfasis a la di-
versidad y la organización de la finca como un organismo
lo más autónomo posible. ¿Qué papel juegan estos ele-
mentos en la práctica biodinámica?

El saber-hacer agrícola es fundamental. No se puede
hacer biodinámica sobre una mala base agronómica. A
ésta viene a añadirse una adecuada práctica ecológica,
que consiste simplemente en responder al Reglamento
europeo sobre la agricultura ecológica en lo relativo al
uso de abonos y pesticidas de síntesis, transgénicos, y fa-
vorecer la fertilidad de la tierra a través de materia orgá-
nica, compost, rotaciones largas, abonos verdes, etc. To-
do esto forma parte del concepto "bio" de vivificar la
tierra.

Lo específicamente biodinámico son cuatro puntos im-
portantes: en primer lugar la idea de organismo agrícola
individualizado, es decir, diversificado y lo más indepen-
diente posible del exterior en sus ciclos vivos, permitien-
do la adaptación al lugar: autonomía en lo relativo al es-
tiércol, a la reproducción de semillas, plantas y ganade-
ría. Aunque no es una idea nueva en la historia de la
agricultura, lo interesante del Curso a los agricultores de
Steiner es que explica las relaciones que se tejen entre la
tierra, las plantas y los animales que crecen en ella y có-
mo el ser humano puede dirigir este proceso. Esto es una
base de trabajo, algo que nunca se logra completamente,
pero hacia lo que hemos de tender.

El segundo punto determinante es el empleo de los
preparados biodinámicos. Hay dos grupos de preparados,
los pulverizados (boñiga y sílice) y los destinados al com-
postaje, no sólo para la evolución de la materia orgánica
en el compost, sino también para la evolución del suelo
en el que se introduce ese compost. Hay así mismo una
combinación de ambos denominada 500 Preparado
(500P) en la que se añaden los 6 preparados del compost
al preparado de boñiga (500). Estos preparados están en
el corazón del método biodinämico. Si queremos conse-

guir fincas agrícolas que tengan una unidad y una cierta
autonomía, es precisamente para realizar mejor esos pre-
parados.

El tercer punto es el trabajo con los ritmos, que no sig-
nifica trabajo con los calendarios, que en definitiva son
secundarios. A diferencia de lo cadencial o metronómico
(perfectamente inadaptado a lo vivo), el ritmo es una
adaptación perpetua al entorno marcado siempre por pe-
queñas variaciones. El ritmo de las estaciones, la expira-
ción matinal de la tierra y la inspiración por la noche son
importantes para el trabajo de la tierra. Sobre el empleo
de los ritmos lunares y planetarios hay puntos de vista di-
ferentes e incluso contradictorios, pero es interesante
preocuparse de ellos sin que sea por ello lo esencial.

El cuarto aspecto es una mirada diferente sobre lo que
complica el trabajo. En primer lugar las criptogámicas,
los hongos parásitos como el míldiu, el oídio o la botritis.
La biodinámica no pretende matar estos hongos parásitos
sino interesarse por la salud de la planta y estimular su
sistema inmunitario. Es por ello que, desde las conferen-
cias de Steiner, se emplean las infusiones a base de ortigas
o las decocciones de cola de caballo, que permiten devol-
ver los hongos a la esfera de la tierra. En el caso de las ad-
venticias, no se las considera malas hierbas sino plantas
acompañantes, indicadoras, que también desempeñan su
papel. Para adventicias e insectos se utilizarán, aparte del
trabajo del suelo, técnicas de incineración para obtener
una moderación de su presencia. De nuevo no consiste
en erradicarlas, sino proponerles intervenir de manera
menos violenta. De esta manera no se emplean insectici-
das, ni pesticidas, sino métodos suaves, no erradicadores
y muy económicos.

Pierre Masson ha dedicado especial atención a la ela-
boración y aplicación de los preparados. ¿Qué son los
preparados biodinämicos?

Son procesos difíciles de describir que la práctica mues-
tra que —cuando se emplean adecuadamente— dan resul-
tados extraordinarios. Los dos preparados principales, el

El organismo
agrícola debe
ser lo más
diversificado
e indepen.

diente
posible
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Entrevista	 a	 Pierre	 Masson

Se ha acusado a la biodinámica de esotérica y
supersticiosa. ¿Es posible el diálogo entre la bio-
dinámica y la ciencia? ¿En qué punto nos encon-
tramos en este diálogo?

No hay que renegar del origen espiritualista de
la agricultura biodinámica y hay que juzgar de
acuerdo con sus resultados. La investigación uni-
versitaria ha realizado su recorrido, especialmente
en Suiza y en Alemania, en donde los ensayos del
FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Land-
bau), que se llevan a cabo desde hace 30 años,
han demostrado su potencialidad tanto en la es-
tructuración de los suelos como en la calidad de
los alimentos. Un nuevo ensayo interesante es el
ensayo vitícola de la Universidad de Geisenheim
(Alemania), en donde se compara la agricultura
convencional integrada, la ecológica y, dentro de
la biodinámica, diferentes itinerarios en el uso de
los preparados. Los resultados son verdaderamen-
te sorprendentes en lo relativo al comportamien-
to de la vid, a la calidad de la uva y del vino. Así
mismo, se han desarrollado métodos como las
cristalizaciones sensibles o las cromotagrofías para
discernir el origen y la calidad de los alimentos.

Pierre, limpiando cuernos Je vaca

de boñiga y el de sílice, permiten —vinculados a las fuer-
zas solares— el primero el desarrollo del suelo y de las raí-
ces, y el segundo equilibrar la parte vegetativa, aérea y
fructífera.

El preparado de boñiga se realiza introduciendo boñiga
de vaca en un cuerno, que actúa como un condensador,
permitiendo a algunas fuerzas cósmicas (fuerzas de vida o
de sensibilidad), durante el período invernal en que está
enterrada, transformar esa boñiga y hacer de ella un hu-
mus negruzco de buen olor, muy húmedo y coloidal. Nos
encontramos ante una forma de metamorfosis alquímica
de esa boñiga, que usaremos en muy pequeña cantidad
(unos 100gr/ha) como una indicación para la estructura-
ción y humificación de la tierra, así como una indicación
para las raíces de las plantas a verticalizarse hacia el cen-
tro de la tierra.

El preparado de sílice se elabora con sílice (cuarzo fina-
mente triturado), que se introduce también en un cuerno
de vaca pero, en este caso, expuesto a las fuerzas estiva-
les. Se emplea también en muy pequeña cantidad (2-
4gr/ha) cuando las plantas se encuentran en un estado de
crecimiento vegetativo intenso. Los resultados son mara-
villosos en lo relativo al equilibrio de la planta y en los
aspectos cualitativos de los productos agrícolas en el gus-
to, el aroma, etc.

Los otros 6 preparados se elaboran a base de plantas y a
veces de órganos de animales. Son un reflejo de las acti-
vidades planetarias y recrean órganos planetarios en el
compost y posteriormente en la tierra. Cada uno de los
preparados está ligado a una actividad y tiene una fun-
ción reequilibradora o reestructurante en relación con un
elemento. La milenrama con el potasio, la manzanilla
con lo calcáreo, la ortiga con el hierro y el nitrógeno, la
valeriana con el fósforo y el diente de león en relación
con la potasa y la sílice. Con ellos se otorgan dinámicas
nuevas para la fertilidad y sobre todo la adecuada rela-
ción entre la planta y la tierra en la que crece.

¿Es tan difícil realizar la reconversión de una finca?
¿Qué aconseja al respecto?

Hoy vemos que la agricultura biodinámica se desarrolla
fundamentalmente en la agricultura especializada. La pri-
mera razón es que es más fácil controlar un único cultivo
que granjas muy diversificadas. La segunda es que muchos
de esos cultivos tienen un perfil financiero que les permi-
te aportar la mano de obra suplementaria necesaria para
la práctica biodinámica, ya que el consumidor es sensible
a la diferencia, mientras que en otros productos, como el
cereal, la plusvalía es más difícil. En viticultura yo estimo
que se requiere un 3% del tiempo de trabajo para practi-
car con precisión el método biodinámico. Y hay que aña-
dir que la regeneración del suelo debida al método biodi-
námico puede economizar ese 3% al facilitar el trabajo de
la tierra. Un tercer aspecto que puede obstaculizar es la
necesidad de adquirir material para dinamizar y pulverizar
los preparados o bien pasar por un sistema manual que re-
quiere una mano de obra abundante. En lo relativo al
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Biodinámica

rendimiento no hay diferencias entre lo ecológico y lo
biodinámica mientras que en el cereal por ejemplo, la
diferencia de rendimiento respecto al convencional, es
importante.

Pero miremos bien las cosas. Hoy en día la alergia al
gluten, al cereal, a las proteínas de la leche o al aceite se
ha convertido en un problema mundial. Hay que interro-
garse sobre el modo de producción y sobre los rendimien-
tos obtenidos, pero si nuestros productos ya no son con-
sumibles por el ser humano, ¿de qué sirve producir tanto?
¡No estamos generando una catástrofe sanitaria con ese
modo de producción? Es hora de cambiar de orientación.

Parece que los más decididos hoy en día son los viti-
cultores. ¿A qué se debe ese interés creciente y cómo ha
transformado el movimiento biodinámico?

La cualidad que aporta la biodinámica a los vinos obte-
nidos es reconocida por consumidores, enólogos y viticul-
tores. Pero además mejora la evolución de sus suelos, en
el terruño y en su preservación, disminuyendo su erosión.
Los viticultores tienen los suelos con más dificultades,
debido a la implantación de híbridos americanos tras la
crisis de la filoxera, que son especialmente exigentes en
materia mineral y energía, y restituyen poco. Suelos ge-
neralmente desgastados, viven con la biodinámica una
capacidad regeneradora extraordinaria.

Aunque este impulso ha planteado dudas al movimien-
to biodinámica en la medida en que algunos viticultores
se sienten muy lejos del impulso original de la biodinámi-
ca y a veces se reivindica la denominación sin compren-
derla verdaderamente, es un paso hacia adelante extraor-
dinario en el reconocimiento del método biodinámico
que espero ayudará también en arboricultura, en horti-
cultura y sobre todo en cultivos y ganaderías diversifica-
das, que es donde la agricultura tiene un avenir.

Muchos agricultores biodinämicos se definen a sí mis-
mos como médicos de la naturaleza o incluso como artis-
tas de lo vivo. ¿Cuál es el papel del agricultor en el mun-
do de hoy?

Hay numerosas corrientes en la agricultura biodinámi-
ca. Hay quien, tal vez avanzado a su tiempo, desarrolla
una sensibilidad para entrar en relación con la naturaleza
y sus seres. Y el agricultor convencional está quizás en
contacto más directo con la tierra, con la producción ali-
mentaria y condicionado por la realidad económica de la
agricultura.

Hay que encontrar caminos intermedios: reconsiderar
la relación con la tierra, devolverle esa calidad quizás po-
ética o artística tal y como planteas en la pregunta, pero
también saber cómo lograr una verdadera producción
agrícola. R. Steiner ya le insistía a Ehrenfried Pfeiffer,
uno de los pioneros de la biodinámica, que para que el
método biodinámico funcionara debía ser el más econó-
mico.

Es probable que los agricultores biodinámicos hayamos
estado demasiado encerrados en nosotros mismos o, en

Aplicación manual de los preparados en la huerta

La biodinámica regenera la tierra empobrecida, por eso es tan solicita-
da en viticultura

cualquier caso, no lo suficientemente abiertos, pero creo
que es posible practicar este método y lograr una verda-
dera producción agrícola. La cabeza en las estrellas, de
acuerdo, pero los pies en la tierra con mucho realismo.

Y la tierra, ¿qué dice de todo esto?
¡La tierra? Se alegra. Mi profesión consiste precisamen-

te en la observación de los suelos y en saber cómo pode-
mos vincular la Tierra y el Cielo, y cuando veo esas tie-
rras que reviven, que son capaces de reestructurarse, de
rehumificarse, uno tiene el sentimiento, al poner los pies
en estos terrenos, de una especie de gozo de la Tierra, que
deja de ser envenenada. Pero va mucho más allá. Esta es-
pecie de cosmética, de cuidado del rostro de la Tierra, es
una especie de regeneración, una especie de curación,
una verdadera alegría para ella y para nosotros en tanto
que campesinos, técnicos agrícolas o simplemente en
tanto que seres humanos..
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b.
guía práctica

Para uso de agricultores y aficionados

Dentro de la colección Guías para La Fertilidad de la Tierra acaba de aparecer este nuevo libro, una verda-
dera guía para quien se acerca a conocer y a cultivar de forma biodinámica por primera vez, y para quie-
nes llevan tiempo haciéndolo. La clave es la gran experiencia del autor y su ánimo de ayudar a dar el paso
a la práctica. Porque mucho se ha escuchado y leído sobre los beneficios de la biodinámica para el equili-
brio de la tierra y para obtener alimentos vivos y saludables, pero la información para ponerla en práctica
estaba dispersa en libros de ediciones no renovadas y en folletos. Este libro cubrirá ese vacío

N

adie mejor para explicarla y adentrarnos en
la práctica de la biodinámica que quien la
ha practicado mucho, como es el caso del
autor del libro, Pierre Masson, de quien en

este mismo número incluimos una entrevista. El
texto lo ha enriquecido también con las contribucio-
nes de numerosos agricultores y asesores biodinámi-
cos con quienes a lo largo de estos últimos años ha
tomado contacto en Francia, Suiza, Alemania,
España, Italia, etc.

Suma a sus conocimientos teóricos y prácticos como
agricultor la continuada expe-
riencia en el seguimiento y ase-
soramiento a numerosas fincas y
granjas. Se nota en la estructura
del libro que exprime en él 35
años de experiencia, lo cual le
permite una visión global y com-
pleta de la agricultura biodinámi-
ca, de la que cada vez se muestra
más convencido de su potencial
regenerador para la tierra.

Según Pierre Masson, "para
que una agricultura sea sosteni-
ble, la tierra de labor debe ser ob-
jeto de cuidados atentos. No se
trata solamente de respetarla y
conservarla, sino que es necesa-
rio vivificarla, regenerarla y desa-
rrollarla. Esta es una preocupa-
ción que debe ser permanente.
Las plantas elaboran, mediante el
milagro cotidiano de la fotosínte-
sis y gracias a la actividad solar y
a las fuerzas formativas del uni-
verso, la sustancia viva a partir
del reino mineral. Esto se realiza
esencialmente a partir del dióxido

de carbono (CO2) y el nitrógeno obtenidos de la atmós-
fera, así como del agua. La planta es la que vivifica el
suelo con las secreciones de sus raíces y, si la vida del
suelo está bien orientada, esta actividad permite incre-
mentar el nivel de humus (humus microbiano)." Él mis-
mo, como agricultor y como asesor de otros agriculto-
res, ha comprobado que la biodinámica es el método
para conseguirlo.

Los resultados son evidentes y cada poco tiempo
aparecen nuevos estudios con datos que ratifican sus
virtudes. Como los ensayos del reconocido Instituto de

investigación suizo FIBL o los en-
sayos vitícolas recientemente pre-
sentados por la Universidad de
Geisenheim (Alemania).

Este manual, ilustrado con di-
bujos y numerosas fotografías,
además de detallar el empleo de
los diferentes preparados biodiná-
micos y la elaboración y uso del
compost biodinámico, dedica un
capítulo específico a los abonos
verdes y otro al tema de las semi-
llas. Se extiende también en expli-
car la aplicación de extractos ve-

.
getales y de preparados de plantas
y cómo realizar el control de pla-
gas, de enfermedades, y de adven-
ticias. De todo ello el hortelano
puede extraer buenos consejos, así
como el fruticultor y el viticultor a
quienes dedica los dos capítulos
más amplios, por el interés que ha
despertado la biodinámica para
este tipo de cultivos en concreto.

Sin duda, el libro se va a con-
vertir en el manual de referencia
para practicar la biodinámica.

biodinámica:
guía práctica
pay » yr.,	 ily1.64/10.. .fficiolludyn

Culnl yar .

Biodinámica: guía práctica.
Solicítalo a esta editorial:

(Tel. 948 53 92 16).
El libro, de 21x24cm tiene 152 páginas en

color, con más de 150 fotografías;
está cosido y con solapas.

PVP 21 euros más gastos de envío.
www.lafertilidaddelatierra.com
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Criar gallinas
de forma
ecológica

Texto: Vicente García Menacho

La cría de gallinas ecológicas para obtener huevos de consumo familiar vuelve a tornar auge. Y

es sólo un ejemplo de cómo interesa de nuevo la cría de animales de corral, debido en general

a la poca confianza que nos produce una avicultura intensiva, aparte de otras consideraciones

como por ejemplo a qué ha quedado reducido el llamado "bienestar animal". El corral para au-

toconsumo se puede ampliar y diversificar con distintos animales, desde pavos, patos, conejos...

El autor nos ayudará a iniciar, cuidar y mantener el corral ecológico según los recursos y el es-

pacio del que dispongamos

e producía tristeza observar que poco a po-
co han desaparecido los corrales que tení-
amos en los pueblos y en el campo, y con
ellos la sabiduría de nuestros mayores, su

bien hacer con estos animales. Ahora nos encontra-
mos que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y mu-
chos datos se han perdido. En la cultura general de hoy
los jóvenes desconocen totalmente qué hacer con los
animales de corral. Conocen toda clase de animales
exóticos, pero son incapaces de distinguir un gallo de
una gallina. Les hemos acostumbrado a consumir de
forma desmedida productos industriales, alimentos
procedentes de una cría industrializada y de dudosa ca-
lidad; conocen lo que es un pollo cuando lo tienen en
el plato, pero no saben cómo se cría, qué come o cuán-
to tiempo vive.

A mí el corral ecológico siempre me ha aportado al

menos dos placeres, el de criar animales de corral y el de
lograr cierta autonomía alimentaria, con ricos alimentos
que puedo también intercambiar con vecinos y amigos.
Tengo 61 años y desde que a los 9 años me regalaron mis
primeros 50 pollitos, que crié primero en mi casa y des-
pués en el corral, en el campo no he dejado de tener mi
propio corral para autoconsumo. Cuando me sobran
huevos, que siempre es de San Antón en adelante (de
enero en adelante), se los cambio al vecino por pasteles
o por mermeladas. He criado gallinas, pollos, conejos,
pavos y ocas, estas últimas no para comer sino para des-
brozar los campos. El corral me permite intercambiar po-
llos y conejos criados con sol, hierba, libertad y tiempo,
como antaño, por productos no perecederos, como que-
so, leche, mermeladas o cualquier otro producto que nos
sirva para nuestra alimentación sana y saludable, con sa-
bores y aromas auténticos.
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El corral ecológico

Qué se requiere para criar animales

Para la cría de animales se requiere como aptitud más
importante la observación. La observación da el conoci-
miento más profundo del comportamiento de los anima-
les. Cuando los observamos nos dicen cómo se encuen-
tran, si están cómodos en el gallinero, si tienen frío o ca-
lor; en suma, si están estresados. Las situaciones de estrés
nos producen problemas de salud y bajada de la produc-
ción, pero en otro capítulo hablaremos del estrés porque
en algunos casos es deseable, como el producido por el
crecimiento o la producción. La observación no se puede
sustituir por un curso al que asistamos. Conozco muchos
casos de gente que ha puesto un corral y por falta de ex-
periencia ha dado al traste con todo. En el corral ecológi-
co nos hemos de anticipar a los acontecimientos porque
si vamos detrás de ellos por falta de observación, el desas-
tre está asegurado.

Otras aptitudes importantes son: paciencia, habilidad,
etc. Es necesario ser muy paciente con los animales, hay
que tener en cuenta que ellos no viven a ese ritmo desen-
frenado al que nosotros estamos acostumbrados, ellos tie-
nen otro ritmo, y ese es el de la naturaleza, el de los cam-
bios de estación. A veces tenemos tendencia a desespe-
rarnos porque según nuestros conocimientos tienen un
comportamiento muy diferente a lo que nosotros espera-
mos de ellos. Nos defraudan porque no entendemos que
son muy sensibles a cambios que no percibimos y que hay
que conocer por medio de la observación y de la refle-
xión. Por ejemplo, nos pasará que pondremos una clueca
a incubar y todo funciona normal y de repente se levanta
y no quiere seguir; o cuando la ponemos fuera de su en-
torno normal y no hay manera de que se siente a incubar
¿que pasa? La experiencia nos lo dirá y la observación nos
pondrá en nuestro sitio. Los cambios de estación les in-
fluyen hasta tal punto que las producciones, las incuba-
ciones, los nacimientos, etc. están acompasados a ellos.
Cuando nos hayamos dado cuenta de estas cosas, el co-
rral funcionará solo.

Hay que dedicarles tiempo para las diferentes faenas
que hay que realizar en el gallinero: limpieza y desinfec-
ción en general de nidales, aseladeros, foso de deyeccio-
nes, comederos, bebederos y cama, alimentación, recogi-
da de huevos, revisar las gallinas que tengamos incuban-
do y las que están ya criando los pollitos, limpieza de esas
estancias y revisión de la cama de todo el corral.

Qué es un corral ecológico

Es un espacio que tenemos en el que hay una parte cu-
bierta y otra sin cubrir, en el que criamos gallinas, pollos,
conejos y ¿por qué no? pavos, que tan buen sabor tienen
sus huevos; incluso ocas, todo ello de razas rústicas de las
que ya hablaremos. La cantidad que deberíamos poner
depende del espacio. La distribución será: un espacio para
gallinas y pavos, un espacio para pollos de engorde, y un
espacio para conejos. Me preguntaréis ¿por qué? Pues por-

Qué animales elegir
Cuando tengamos que elegir las razas de los animales que

introduzcamos en el corral, habrá que plantearse que en ge-

neral para todas las especies hay dos opciones; una, animales

híbridos que en condiciones óptimas nos dan altas produc-

ciones, más propias de lo que en convencional se llama una

gran explotación, con un manejo relativamente dificil; y otra,

las razas autóctonas españolas, de más bajas producciones

pero más fáciles de manejar en nuestro corral. Está claro pues

que lo más sensato es utilizar las razas autóctonas. Primero

porque hay que colaborar en su conservación, y segundo por-

que nos van a proporcionar muchas más satisfacciones. Una

de ellas es que se quedan cluecas y vamos a poder producir

nuestros pollos para engordar y comer y tener nuestra propia

reposición de gallinas para puesta. Estas razas, al ser más rús-

ticas, nos van a dar menos dolores de cabeza con las enfer-

medades. Su manejo es mucho más sencillo. Las normas para

su alimentación, como ya veremos, pueden ser menos estric-

tas, comen de todo y aprovechan mucho mejor los residuos

familiares y agrícolas. Están dotadas de un enorme instinto

de supervivencia.

Gallo y gallinas de raza "valencianas"

que se sabe que los pollos al crecer se pelearían con el ga-
llo por competir a la hora de cubrir a las gallinas, lo cual
degenera en graves peleas y trastornos de la puesta. En
cuanto a los conejos, para una cría racional, debemos po-
nerlos a cada madre en su cubículo independiente, al
igual que el macho y los conejos de engorde, de esta for-
ma se controlan las cubriciones y los partos.

Qué dice la Norma

Para saber cómo organizar todo esto lo primero que hay
que conocer es la norma Europea de Producción Ecológi-
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Criar	 gallinas	 de	 forma	 ecológica

Pequeño corral recién saneado con los comederos y bebederos sin
tocar el suelo

Los más prácticos me han resultado estos bebederos de pared, que se
pueden ajustar a diferentes alturas y funcionan con una pequeña boya

ca que nos obliga, no nos olvidemos que estamos hacien-
do un corral "ecológico". Necesitamos:

• Para la cría de gallinas 1m 2 para 6 gallinas en el cu-
bierto y 4m = por gallina en los parques en rotación.

• Para los pollos obliga a tener 10m 2 de cubierto y lo
mismo que las gallinas para parque.

• Los pavos requieren 10m 1 de cubierto, pero el parque
ha de ser más grande, 10m = por ave en rotación.

• Para los patos, 10m 2 de cubierto, pero el parque ha de
ser de 4,5m 1 por animal en rotación.

• Para las ocas 10m = de cubierto y en el parque 15m2
por ave en rotación.

Observaremos que la palabra rotación está como cole-
tilla en todas las superficies citadas para los parques y

quiere decir que deben estar partidos en dos para que ca-
da 6 meses, como máximo, las aves puedan cambiar de
parque con objeto de cortar el ciclo de los parásitos.

La superficie para los conejos es de 2m 2 por reproduc-
tor, y esa misma superficie para engordar 10 gazapos.

No podemos comparar estas superficies con las de ga-
nadería intensiva, donde las gallinas están en jaulas y los
pollos están 20 por metro cuadrado en el suelo, sobre vi-
ruta, sin ventanas, con ventilación forzada y con el riesgo
permanente de que un día de calor se asfixien todos. Con
cualquier especie esta filosofía productivista que arrasa
hoy día sólo busca una superproducción y para ello las
instalaciones son en jaulas tanto en el caso de los repro-
ductores como para el engorde, y con el mayor número
posible de cabezas por metro cuadrado, para abaratar los
costes de las instalaciones sin tener en cuenta el bienes-
tar animal.

EL MOBILIARIO DE UN GALLINERO DE PUESTA

En el corral ecológico respetaremos por tanto los espa-
cios y la calidad de vida que requieren los animales. A
ello contribuirá también la colocación de lo que se llama
el mobiliario interior. En el gallinero se compone de co-
mederos, bebederos, foso de deyecciones, aseladeros, ca-
ma, ponederos e iluminación.

Los comederos. Deben ser del tipo tolva de 20kg, los
más corrientes. Los colgaremos del techo con una cadena
para poderlos subir y bajar según la edad de los animales.
La altura adecuada es la espalda de las gallinas, para evi-
tar que con el picoteo busquen las partículas más apeteci-
bles y derrochen el resto, con el consiguiente gasto eco-
nómico que eso supone. Nunca se dará de comer a las ga-
llinas dentro del gallinero en el suelo ni en ningún come-
dero en el que puedan entrar a escarbar, porque lo ensu-
cian todo y lo contaminan de sus propias deyecciones,
con el consiguiente riesgo de contraer enfermedades co-
mo consecuencia de las fermentaciones que se producen
a la sombra. Los restos orgánicos de nuestra casa u otras
materias orgánicas que les demos a comer como hierba,
verduras, granos etc. los daremos siempre en el parque o
en el campo, para que el sol termine de secar lo que ellas
no han comido.

Los bebederos. Deben ser de nivel constante, con boya
o cualquier otro artilugio que suponga la seguridad del su-
ministro. Las gallinas beben el doble de lo que comen
aproximadamente. Es decir, que si una gallina normal co-
me alrededor de 100gr de pienso al día, bebe 200cc de
agua.

Los mantendremos limpios de pienso, tierra o de otras
sustancias que ellas meten con el pico al llevar en él los
restos de lo que han estado picoteando anteriormente. La
gallina no mete el pico y succiona como hacen las palo-
mas, sino que lo utiliza como cuchara. Habrán visto que
la gallina después de meter el pico en el bebedero levanta
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1. aseladeros y fosos de deyecciones
2. barras
3. ponederos colectivos
4. sala para recogida de puestas
5. tolvas para comida
6. bebederos
7. trampilla y rampa de salida
8. parque

El corral ecológico

la cabeza, pues es ese movimiento el que le lleva el agua
hacia el buche, por eso lo repiten varias veces para satis-
facer sus necesidades. Por tanto el agua debe estar siem-
pre limpia, de lo contrario entra en un proceso de des-
composición, con malos olores, lo cual es muy perjudicial
para la salud de nuestras gallinas. De la calidad del agua
hablaremos cuando hablemos de la alimentación.

Foso de deyecciones. Es el lugar al que deben caer las
heces de las gallinas mientras descansan, o bien por la
noche o bien a lo largo del día, cuando hace mucho frío
o calor y buscan resguardo de las inclemencias del tiem-
po. En el foso las gallinas no deben poder entrar, para
evitar que picoteen las larvas que puedan desarrollarse en
él. Evitaremos también que escarben ahí ensuciándose
las patas de heces, porque luego cuando van a los pone-
deros ensuciarían la cama y los huevos recién puestos. Al
salir húmedos se le adhiere cosas que resultan difíciles de
quitar. Tengamos en cuenta que la cáscara de los huevos
es porosa y si al lavarlos o limpiarlos de cualquier forma
les quitan la finísima y delicada película que los protege,
a través de esa cáscara pueden entrar en el huevo diver-

sas enfermedades que se pueden transmitir a las personas.
Los aseladeros. Es el lugar donde se acomodan para

dormir de noche o descansar de día y deben estar encima
del foso para que las deyecciones de las gallinas caigan en
él. Estarán provistos de una malla protectora para que las
gallinas no puedan bajar al foso. Los huecos de esta ma-
lla, lo que se llama luz, deben tener un tamaño suficiente
para que pasen las deyecciones y puedan andar cómoda-
mente las gallinas por ella sin que se les enganchen las
patas. Si lo hacemos bien, el 60% de las deyecciones ca-
en en dicho foso y nos liberan de que se amontonen en
otros lugares que hay que limpiar.

La cama. Es el material que se pone en el suelo para
que las heces de las gallinas no se peguen al cemento que
cubre el suelo, así evitaremos el arduo trabajo de tener
que rascarlo cuando limpiemos. El material autorizado
por la Norma Ecológica puede ser paja de cereales de in-
vierno —como trigo, cebada, centeno, etc.—, o de cereales
de primavera —como arroz, hojas de maíz u otro— tritura-
dos. Yo recomiendo el que uso, la viruta de madera sin
tratar, es decir de serrería. Es mucho más absorbente y no
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Gallinas en el parque

hace polvo, con lo cual es más sana. La cama tiene que
estar permanentemente seca, suelta y limpia. Del manejo
de la cama ya hablaremos en su momento.

Los ponederos. Son aquellos lugares donde van a poner
las gallinas. Deben estar situados en el lugar del gallinero
que tenga menos luz, para que sea más atractivo para
ellas, ya que su naturaleza les lleva a buscar en el campo
un sitio recogido, a salvo de depredadores, situado en el
suelo debajo de un matorral bien tupido y fuera de la vis-
ta de todo animal viviente. Estos sitios apartados, por sus
características siempre son oscuros y esto es lo que buscan
en los ponederos del corral para estar cómodas.

Mi experiencia —y he realizado muchos trabajos al res-
pecto— es que los ponederos deben
ser comunitarios y lo suficientemente
amplios para que puedan estar po-
niendo varias gallinas a la vez. Por
pura observación se sabe que las ga-
llinas tienen la inclinación de ir a
poner donde ven poner, o donde ven
huevos puestos por otra gallina. Si la
gallina que tiene intención de poner
se dirige a un ponedero que tenga huevos pero no galli-
nas no pasa nada, pero si, como es lo habitual, va a poner
donde hay una compañera y el ponedero no es grande,
van a estar forcejeando y terminarán rompiendo los hue-
vos que ya están puestos y manchando todos los demás
que pongan a continuación, con los problemas que de
ello se derivan.

Sepamos que la gallina, en el último momento de la
puesta, y debido al esfuerzo que requiere, se pone de pie
con la espalda inclinada y las patas abiertas para facilitar
la salida del huevo. No pone sentada como parece. Tam-
bién debemos saber que la puesta es un parto en el que,
en vez de parir un animal en fase juvenil después de un
periodo de gestación más o menos largo según especies,

El parque
Las gallinas de un corral ecológico deben soltarse a partir

de una hora determinada en el campo. ¿Que hora es esa?,

pues cuando hayan hecho la puesta en el interior: por la tar-

de, alrededor del mediodía, y no antes de que la puesta haya

concluido. Si no lo hacemos así las gallinas tienen una ten-

dencia natural a buscarse un rincón en el exterior y poner allí

sus huevos, en un nido que ellas han preparado. Entonces

pueden ocurrir dos cosas: que llegue a buen termino y tengas

que recoger los pollos y la gallina y llevarlos a un local espe-

cial, o que acaben en las fauces de un depredador, ninguna de

las dos cosas es buena. Debemos por tanto tenerlas controla-

das y puestas a incubar donde queramos -de esto volveremos

a hablar- y deben salir al campo a escarbar y picotear.

Cuando el corral lo tenemos en un espacio urbano, según

la Norma es obligatorio adecentar un parque, al que saldrán

las gallinas a tomar el sol y el aire. El manejo es el mismo: co-

mo las gallinas de nuestro corral tienen la tendencia a poner

fuera, debajo de un matorral, no las dejaremos salir hasta el

mediodía, un vez hecha la puesta, asegurándonos así de que

la hacen en los ponederos.

está pariendo un óvulo (yema) fecundado, recubierto de
distintas capas de diferente consistencia, que exige una
incubación (gestación) posterior para que salga un pollito
y de la que hablaremos en su momento.

La iluminación. Desde hace muchísimos arios, por es-
tudios realizados, se sabe que las gallinas, para poner el
número de huevos de su potencial genético, necesitan un
total de 16 horas de luz al día. Tienen una hormona que a

través del cerebro manda una
orden al oviducto para que se
desarrollen los óvulos, se des-
prendan y se produzca la pues-
ta.

¿Qué ocurre si no ponemos
luz artificial?: que la puesta vie-
ne condicionada por las esta-
ciones del ario. Cuando las ho-

ras de luz natural empiezan a crecer por el mes de enero,
las gallinas empiezan a poner ("por San Antón, la gallina
pon", según nuestro refranero). Acaba esa puesta con los
primeros calores del verano (junio), empieza otra en el
mes de agosto, que acaba antes y ya ponen muy poco du-
rante los meses de septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre, ya que a partir de San Juan, que es el día más
largo del ario, empieza a decrecer la puesta. Así tendre-
mos una puesta muy estacional suficiente para cubrir las
necesidades de autoconsumo, pero no para poder inter-
cambiar los huevos por otros productos de los vecinos co-
mo decíamos al comienzo. Por eso la iluminación artifi-
cial la tendremos en cuenta desde el principio para no
llevamos sorpresas.

La puesta está condicionada

por las horas de luz:

necesitan 16 horas

de luz al día
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La mejora vegetal
Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago

La diversidad agrícola y alimentaria de la que hoy podemos disfrutar ha sido generada gracias,

entre otras circunstancias, al proceso de domesticación, a la meticulosa y paciente observación

y selección de plantas realizada por el ser humano a lo largo de milenios. Como vimos en núme-

ros anteriores al hablar de selección natural, las plantas al igual que otros seres vivos han ido

también evolucionando y adaptándose al clima, a la tierra... y a las condiciones que el ser huma-

no iba generando. En esta ocasión haremos una introducción con aspectos más teóricos que

prácticos sobre algo que nos parece de especial importancia: la mejora vegetal

E

n las variedades tradicionales la evolución de una
planta cultivada podemos dirigirla en función de
nuestras necesidades o preferencias. Estas varie-
dades son heterogéneas, por lo que a través de la

selección tendremos la oportunidad de elegir aquellas ca-
racterísticas que más nos interesen.

Modernamente se ha desarrollado la técnica de mejora
vegetal, que no es otra cosa que aprovechar el potencial
genético de las plantas para desarrollar nuevas formas
cultivadas adaptadas a las necesidades definidas por el
mejorador.

La mejora vegetal se apoya en numerosas disciplinas

académicas, además de la genética, la botánica, fisiología
vegetal, bioquímica, entomología y estadística; y se aleja
cada día más de la observación en campo y de la pacien-
cia que ha desplegado milenariamente el campesino.

En la actualidad se practican muchos métodos de me-
jora, selección individual, selección masal (del que ya ha-
blábamos en el número 32), hibridación, mejora por re-
trocruzamiento, selección recurrente y más recientemen-
te, con la biotecnología, se desarrollan herramientas de
mejora totalmente ajenas a la agricultura, como son la se-
lección asistida por marcadores moleculares, el cultivo de
anteras y polen, la manipulación celular en laboratorio y
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Biodiversidad cultivada

Cata popular de variedades de tomate. En la selección participativa el
consumidor tiene algo que decir

la manipulación directa de las cadenas de ADN (lo que
llamamos transgénicos u organismos genéticamente mo-
dificados, OGM).

Por lo que a nosotros nos interesa nos centraremos en la
selección participativa o fitomejoramiento participativo.

Selección o fitomejoramiento participativo

Se trata de la investigación agraria que busca desarro-
llar variedades adaptadas a las necesidades de los agricul-
tores y al inedioambiente. Es el propio agricultor quien
realiza la mejora de su variedad con el apoyo de los técni-
cos que le orientarán sobre la metodología y los paráme-
tros a considerar. Decidirá qué aspectos quiere mejorar
en función de sus necesidades: resistencia a sequía, pre-
cocidad en producción, resisten-
cia a una enfermedad concreta,
forma del fruto... En este tipo de
mejora intervienen también los
consumidores. Para ello se suelen
realizar catas o degustaciones con
consumidores con el fin de cono-
cer las preferencias de los mismos
tanto en cuanto a sabor y aroma como en color, textura,
forma, etc.

Es un proceso en el que los investigadores aportan sus
conocimientos de selección, los agricultores sus conoci-
mientos prácticos en agricultura y los consumidores sus
gustos y demandas.

iloom
Para la mejora de

variedades
tradicionales

En la foto del inicio del articulo vemos parte de una huer-

ta. En ella el agricultor alaves Adolfo Beltrán cultiva varieda-

des tradicionales y colabora con miembros de la Red de Se-

millas de Euskadi en un proyecto de regeneración y caracteri-

zación de variedades tradicionales financiado por la Diputa-

ción Foral de Álava. Se considera una labor previa al trabajo

de mejora varietal, pudiéndose desarrollar un proceso de in-

vestigación participativa.

En este tipo de mejora se emplea la selección masal, posi-

tiva o negativa, según el momento y los casos, el mismo tipo

de selección empleado por las personas campesinas que ya

mencionábamos en el número 32 de esta revista.

Si la mejora pretendemos realizarla nosotros mismos en

nuestro huerto, está claro que reunimos al menos la inquie-

tud investigadora. Seremos el agricultor necesario y final-

mente el consumidor que realizará la última evaluación. La

mejora podrá ser de una variedad de la que ya disponemos o

encaminada a la búsqueda de una nueva variedad. Si nuestra

curiosidad e inquietud nos lleva a la búsqueda de nuevas va-

riedades en las fichas anteriores podemos encontrar infor-

mación suficiente para iniciarnos en ello. Partiendo de cono-

cer la mecánica de polinización - si son plantas alógamas o

autógamas- podemos adentrarnos en el juego de la poliniza-

ción controlada e ir buscando nuestras nuevas variedades

mejoradas.

Esta práctica está más avanzada en países del Sur, pero
también se va dando en los países occidentales. La situa-
ción de la que partimos no es la misma, por lo que los pa-
sos a dar variarán y habrá que ir viendo cómo afrontarlos,
teniendo siempre en cuenta que trabajamos con varieda-
des libres, sin propietario, de uso libre para todas las per-
sonas.

El objetivo de este proceso será el de conseguir varie-
dades tradicionales adaptadas a las zonas en las que serán

cultivadas y a las necesidades so-
ciales in situ. Cultivar las semillas
libres es la forma de que sigan evo-
lucionando, es decir, que sigan
adaptándose a los diferentes cam-
bios ya sean climáticos, agronómi-
cos u otros.

Por supuesto esta técnica con-
templa el uso de la misma variedad en campos de diferen-
tes agricultores, pudiendo así evolucionar y mejorarse di-
ferentes aspectos en función de quien la cultive, al igual
que ha sucedido en la mejora llevada a cabo por los y las
campesinas durante milenios. De esta forma se mantie-
nen las semillas in situ, es decir en el campo.

El objetivo es mantener y
mejorar variedades tradicio-

nales adaptadas al lugar y al
gusto de los consumidores
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Semilla
• Forma: oblonga aplastada, marrón o verde

oscuro, con aristas blanquecinas.

• N° semillas/g: del apio 2.500, del perejil 500 y

de la zanahoria 1.000.

• Viabilidad: en las tres especies es de 3-8 años.

Características botánicas
• Momento de floración: bianual.

• Tipo flor: perfecta, con cierta tendencia a desa-

rrollar precozmente la parte masculina, de color

blanco o azuladas.

• Tipo de planta: monoica.
• Fecundación: alógama, entomófila.
• Fotoperiodo: la subida a flor se ve favorecida en dias

largos.

• Vernalización: la mayoría de las variedades en las

tres especies necesitan para espigar pasar el invierno.

• Tipo de fruto: aquenios, considerados las semillas.

• Aislamiento: se cruzan fácilmente con las variedades

silvestres respectivas. El aislamiento de otras varie-

dades ha de ser de 1.000m para el apio y el perejil y

de 1 000 a 1.500m para la zanahoria.

Umbela de zanahoria

Cómo multiplicar tus propias semillas

FTmilia Melíferas (o Apike s )•
GÉNERO Y ESPECIE

Esta familia se distingue por ser de flores pequeñas, en
umbela compuesta, a veces tan apretada que parece un
capítulo o cabezuela de aspecto llamativo, con polen fá-
cilmente accesible y abundante néctar, lo que las hace
muy llamativas para diversas especies que comen los in-
sectos que se alimentan de polen.

A esta familia pertenecen el anís, el cilantro, el comi-
no y el perejil, especies tan aromáticas como conocidas
en las artes culinarias. Otras son consideradas muy im-
portantes para una alimentación equilibrada, por ejemplo
el hinojo, el apio, la zanahoria, la chirivía o incluso ve-
nenosas como la famosa cicuta. De la chirivía se utilizan
sus raíces y su cultivo es similar al de la zanahoria.

En esta ficha nos centraremos en las más comúnmente
cultivadas en nuestro entorno: el apio (Apium graveolens
L), el perejil (Petroselium sativum Hoffin. var. latifolium,
cultivares de hoja lisa y var. Crispum, cultivares de hoja
rizada) y la zanahoria (Daucus carota L.)

Sobre el cultivo de Umbelíferas

Tierra: el apio se adapta bien a cualquier tipo de tierra
de labor, aunque prefiere los suelos sueltos, con un ph de 7.

El perejil prefiere también los suelos sueltos y la zana-
horia los ligeros o arenosos pero que retengan bien la hu-
medad y con un ph entre 7 y 8 y baja salinidad, al igual
que las especies anteriores.

Nutrición: responden satisfactoriamente al aporte tem-
prano de estiércol bien maduro.

El apio es particularmente sensible a las carencias en la
tierra de magnesio y boro, mientras que la zanahoria es
exigente en potasio y sensible a la carencia de boro. Estos
elementos será recomendable aportarlos en la prepara-
ción del lecho de siembra.

Riego: son cultivos muy exigentes en humedad cons-
tante, pero sensibles al exceso, particularmente la zana-
horia, que puede desarrollar podredumbres en la raíz.

Climatología: en general necesitan una temperatura
entre los 15 — 20 " C para una buena germinación. Son
sensibles a las bajas temperaturas, pudiendo subirse a flor
por debajo de los 5 "C.

Técnicas culturales: el apio debe sembrarse en semille-
ro, lgrim de semilla y clarear varias veces. El trasplante
se efectúa a los 75 días en un marco aproximado de 20cm
x 35cm, aunque para la obtención de semillas será ade-
cuado ampliar el marco hasta 50cm x 50cm. Su semilla
germina con dificultad.

En el caso del perejil se puede sembrar a voleo, con un
consumo de semillas de 2gr/m 2 y teniendo en cuenta la
dificultad para germinar de esta especie. Tarda de 30 a 40

días, por lo cual puede ser recomendable hacer una pre-
germinación, poniendo previamente las semillas en agua
durante día y medio.

La zanahoria se siembra directamente en línea y a cho-
rrillo, con un consumo de 0,4 gr/m 2 , teniendo en cuenta
—tanto si la obtención de semilla es de semilla para semi-
lla, como si es de raíz para semilla— que el número de
plantas idóneo para cultivo de consumo será de 15 plan-
tas/m= . Cuando queremos producir semilla, una mayor
densidad favorecerá una floración más homogénea y, por
lo tanto, mayor producción de semillas.
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Plantas protegidas para evitar la polinización cruzada

Producción de semilla

El período de floración de los tres cultivos es prolonga-
do, por lo que en cada planta se producen sucesivas um-
betas (grupo de flores que nacen en un mismo punto del
tallo). En la parte terminal del tallo principal se encuen-
tran las umbelas primarias, que son las que primero flore-
cen. Del tallo principal salen ramas en las cuales se darán
las umbelas secundarias, estas ramas a su vez se ramifican
dando las umbelas terciarias, y también se pueden formar
umbelas cuaternarias. La semilla de mejor calidad se ob-
tendrá en las umbelas primarias y secundarias, por eso
guardaremos semilla de esas umbelas.

Algunas plantas se suben a flor el primer año, y en el
caso de la zanahoria tendrían raíz reducida, por lo cual
deben eliminarse a lo largo del cultivo: no hay que guar-
dar semilla de esas plantas porque aumentaríamos el nú-
mero de plantas con esa tendencia.

MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE SEMILLA

El método más aconsejable para la obtención de semi-
llas en los cultivos de apio y perejil será el de semilla para
semilla, puesto que es el más cómodo y barato, cuidando
de que las plantas no sufran en exceso los fríos invernales
hasta el punto de llegarse a congelar. Si se prevé un in-
vierno duro protegerlas con micro-invernadero y malla
térmica.

Igualmente barato y cómodo sería el método para la za-
nahoria, pero se tiende a la producción de semillas con el
sistema de raíz para semilla, puesto que de esta manera no
solamente eliminamos las plantas fuera de tipo, sino que
podemos seleccionar las raíces.

Método semilla para semilla

Se trata de sembrar cuando la climatología lo aconseje.
Como ya hemos comentado son plantas bianuales, por lo
cual estarán en campo durante dos cosechas, pasarán en
el mismo la invernada y fructificarán in situ a medida que
los días vayan alargándose.

Métodos para evitar el
cruce entre variedades

Las umbeliferas son especies alógamas y su polinización es

entomófila, lo que debemos tener en cuenta, junto con la cli-

matología, para situar el cultivo.

Si queremos evitar que se nos crucen dos variedades de

zanahoria las cubriremos con malla insectivora de forma al-

terna: una variedad está cubierta mientras la otra está des-

cubierta. El cambio lo haremos por la noche, porque entonces

no hay insectos polinizando.
Por otra parte, dado que su cruzamiento con variedades

silvestres es muy fácil, debemos prestar atención al entorno

del cultivo. Lo más aconsejable seria aislar con malla insectí-

vora fina e introducir insectos polinizadores. Esto será válido

también cuando tengamos por los alrededores alguien que

guarde semilla de zanahoria. En el caso de la zanahoria el ti-

po silvestre es de raíz blanca y fina (carácter dominante) por

lo que si se cruza con nuestra variedad lo sabremos en el

momento en que recojamos las zanahorias de la semilla

guardada.

El cultivo de perejil para semilla permite aprovechar las

primeras hojas de su desarrollo, teniendo la precaución de

cortar siempre a un centímetro por encima del cuello de la

planta.

Para obtener semillas de apio, se utiliza el método semilla para semilla

Método raíz para semilla

Este método sólo es aconsejable en aquellas zonas don-
de el invierno sea especialmente duro o no podamos pro-

teger el cultivo en campo durante el mismo. Y como vi-
mos, para las zanahorias porque permite seleccionar las
raíces.

Consiste en sembrar a la salida de la primavera y cor-
tar la masa foliar del cultivo a la salida del otoño, dejan-
do aproximadamente 5cm de parte aérea sobre las raíces.
Previamente habremos eliminado las plantas con desa-
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rrollo atípico y las plantas con tendencia a subida a flor.
Posteriormente se arrancan las raíces, se seleccionan,

se limpia la tierra, pero sin lavarlas, y se almacenan en lu-
gar frío, seco y oscuro. Es importante eliminar cualquier
raíz enferma o dañada mecánicamente.

En la primavera siguiente plantaremos las raíces nue-
vamente seleccionadas y al marco de plantación idóneo,
teniendo en cuenta que a mayor densidad mejores semi-
llas y mayor producción.

Mejor prevenir

Los hongos que pueden transmitirse por las semillas de
una generación a otra son la alternaria y phoma por eso
prestaremos atención a los excesos de humedad. De he-
cho en zonas húmedas como Guipúzcoa y Vizcaya la al-
ternaria es un hongo muy común que normalmente apa-
rece al final del cultivo. También puede transmitirse al-
guna bacteria y algún virus, por lo que es deseable evitar-
los en cultivo y en caso de dudas retirar las plantas porta-
granos y no utilizar las semillas.

Si no disponemos de más semilla de nuestra variedad y
no nos queda más remedio que recoger semilla de plantas
de dudosa sanidad, afectadas por alguno de los hongos
mencionados, trataremos las semillas con cobre, con ca-
lor o con aceite de tomillo, con el método que más acce-
sible nos resulte.

Criterios de selección

En zanahoria si utilizamos el método de raíz para semi-
lla comprobaremos que las raíces sean de un color y una
forma adecuadas, y sólo éstas las guardaremos para semi-
lla. Con el perejil nos fijaremos en el tipo de hoja (lisa o
rizada) y en el color. En el apio observaremos el color y la

longitud de la hoja. Y en todos los casos en el vigor, en el
desarrollo a lo largo del cultivo, en su resistencia a plagas,
enfermedades y a nuestras condiciones climatológicas
(heladas, sequía, humedad,...).

Recolección

La semilla de las umbelíferas se desgrana fácil y precoz-
mente. Este hecho requiere que estemos muy atentos al
momento de maduración y posterior recolección.

El momento óptimo de recolección será cuando la
planta ya está marchita y las primeras umbelas comienzan
a abrirse. Entonces cortamos los tallos y los dejamos en el
campo para que terminen de secar o los recogemos a un
lugar protegido pero soleado. Para el perejil el momento
óptimo será un poco antes de que se abran las primeras
umbelas. En los tres cultivos en el momento óptimo de
maduración el color de la semilla es oscuro.

Posteriormente trillaremos todo este material y lo
aventaremos. En el caso de la zanahoria se puede desbar-
bar los aquenios, porque esta operación facilitará el pos-
terior manejo de la semilla. Para ello frotaremos los aque-
nios entre dos superficies duras y ásperas, hecho esto nos
será más sencillo separar la semilla de la paja aventando.

También se puede, tras el cribado, sumergir las semillas
en agua para separar las impurezas y luego secarlas rápida-
mente tal y como hemos explicado para otros cultivos
(ver ficha 3).

Conservación

Ya limpia y bien seca, la semilla se recoge en recipien-
tes que preserven de la humedad y se guarda en lugar se-
co, frío y oscuro, con el debido etiquetado (especie, va-
riedad y fecha de recolección). o

Campo de zanahorias para producción de semillas en Santa Cruz del Fierro-Zambrana (Álava)
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

ARADO.
Sirve para dar un pequeno
volteo a la tierra como
tambien para abrir y tapar
surcos

AZADA DE RUEDA
CORTANTE
ARADO
SURCADOR
CULTIVADOR
RODILLO DE ESTRELLAS
114,113AA

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

IfIR FI 11:1

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

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

FORCA:
Profunditad de trabajo
de 20cm
Peso de 5.100 Kg.

Ecoprac	 S.C.P. )	 C/ Mossèn Jacint Verdaguer Vilanova de Bellpuig (Herida) CATALUNYAE-25264
Telf: 973324031 Fax:973 32 44 12 Mv1: 646 67 17 35	 www.ecoprac.com e.mail : ecopraceecoprac.com

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

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

-R

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) - R

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

AUXILIARES:

Nemaverd

Nemaverd

Nemaverd

Nemaverd

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:

ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS:

Nutrel (Hidrolizado proteico) - R

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

Vapor Gard (Pinolene - Antitranspirante) - R

Cytokin (Crema de algas) - NP

Rhizovital (Fitofortificante) - R

Lysodin algafert (Fertilizante) - NP

Naturactiv (Fertilizante) - R

Pathfinder (Fertilizante) - NP

Tectone (Fitofortific>e) - R

Ph (Phasmarhabditis hermaphrodita - Babosas y caraele

Sf (Steinernema feltiae - Esciäridos, trips, minadores)

Sc (Steinernema carpocapsae - Lepideteros) - R

Hm (Heterorhabditis megidis - Coleópteros) - R

AQ 10 (Ampelomyces quisqualis) - PR
„

rización de uso en	 RMR - Producto

PR - Prod

NP - No
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Instrumentos básicos
meteorológicos

Texto y fotografías: Pedro C. Fernández

En los dos números anteriores describirnos

unas reglas básicas para adivinar posibles

cambios del tiempo -de bueno hacia malo y

al contrario- fijándonos tanto en la evolu-

ción de las nubes, como en los vientos que

las transportan por los diferentes niveles de

la atmósfera. Ahora, vamos a ver de qué ins-

trumentos meteorológicos podemos disponer

en el campo para anticiparnos a los cambios

del tiempo. El más imprescindible, sobre to-

do para ayudarnos a valorar los vientos, se-

guirá siendo la voluble veleta, pero hay otros

que nos ayudan a medir las demás variables

y que pueden ser desde los más rudimenta-

rios a los más exactos y sofisticados

C

omenzaremos con los aparatos más básicos y
económicos al alcance de todos los bolsillos.
Dejaremos la puerta abierta también a la ins-
trumentación más moderna y también más ca-

ra. Las variables meteorológicas más básicas e importan-
tes son la presión atmosférica, la temperatura y la hume-
dad del aire, la cantidad de precipitación, y la velocidad y
dirección del viento. A partir de ellas vamos a tener mu-
chas posibilidades: o bien adquirir aparatos para medir
cada una por separado, o bien adquirir uno que las mida
en su conjunto (estación meteorológica), que me parece
la opción más recomendable para su aplicación agrícola.
También podremos elegir entre aparatos analógicos que
nos presenten la medida a través de una aguja (por ejem-
plo, en un barómetro), o por el nivel de un líquido (mer-
curio o alcohol, en el caso de un termómetro), o aparatos
digitales, que usan mecanismos electrónicos tanto para
presentar la medida como para efectuarla, a través de

transductores y otros elementos electrónicos. La diferen-
cia de precio entre aparatos analógicos y digitales suele
ser grande, aunque los electrónicos proporcionan una
mayor exactitud en las medidas, además de presentar
otras ventajas, como es el almacenamiento de los datos
en una unidad de memoria (lo veremos más adelante). Y
en el caso de algunas marcas, los digitales pueden ser muy
versátiles y baratos.

Por qué medir la presión atmosférica

Es necesario recordar que los sistemas meteorológicos
responsables del mal tiempo en nuestro territorio suelen
ser las borrascas y los frentes nubosos que pueden llevar
asociadas. Por tanto, son sistemas de bajas presiones. Otra
situación muy característica de la Península Ibérica, des-
de finales de primavera hasta comienzos del otoño, son
las situaciones de pantano barométrico: situaciones en
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que la presión es homogénea en toda su extensión, pero
baja en las horas centrales del día y durante la tarde, co-
mo consecuencia de la fuerte insolación y calentamiento
del aire. Estas configuraciones dan lugar a tormentas, que
pueden llegar a descargar granizo y dejar grandes cantida-
des de lluvia en cortos espacios de tiempo.

Pues bien ¡cómo vamos a detectar descensos de la pre-
sión?iqué nos puede indicar una de las situaciones que
acabamos de comentar? Usaremos un barómetro.

Los más básicos son los de caja aneroide, que muestran
la lectura mediante una aguja, en una escala circular gra-
duada. Suelen incluir una manecilla que se puede mover
a placer hasta una lectura dada; la manecilla permanece-
rá inmóvil y, como la de lectura se moverá según los cam-
bios de presión, podremos saber si ésta aumenta o dismi-
nuye respecto del momento anterior en que dejamos
marcada la medida. Su desventaja es que no tiene forma
de memorizar los valores máximo y mínimo, y no permite
llevar un registro.

Los barógrafos son una variante del modelo anterior,
pero las oscilaciones de presión van quedando registradas
en una gráfica, ya que la aguja que oscila con los cambios
lleva una punta, de grafito o de tinta, que va dejando las
medidas impresas en un papel enrollado en un tambor
que va girando según un reloj interno.

Por último, tenemos los barómetros digitales, que ob-
tienen una medida de la presión de forma electrónica.
Podemos encontrar en el mercado una gran variedad de
modelos: desde aquellos que nos registran tan sólo los va-
lores máximos y mínimos, y los que están dotados de una
tecla para borrar los registros una vez anotados.

Cómo se mide la presión atmosférica

Las unidades más comunes que se usan para medir la
presión atmosférica son los milibares (mb), los hecto-
pascales (hPa), o los milímetros de mercurio (mm. Hg).
Las equivalencias entre ellas son:

1 mb = 1 hPa = 0,75 mm. Hg
Normalmente, en los mapas del

tiempo los datos de presión los
encontraremos en mb. En los
aparatos electrónicos, por lo ge-
neral, los datos vendrán expresa-
dos en hPa.

Los precios de los barómetros
son muy variados, e irán en fun-
ción de sus prestaciones. Los más baratos suelen ser los de
caja aneroide. Los precios pueden oscilar entre los 40 y
los 200f para estos modelos.

Los electrónicos suelen ser los más caros. En este caso
debemos hacernos a la idea de que el desembolso míni-
mo podrá estar en torno a los 400E. Sin embargo, recor-
demos que estamos hablando de aparatos específicos pa-
ra medir este parámetro. Al final del artículo doy unos
consejos finales sobre qué opción es la más adecuada pa-
ra el agricultor.

Bart'unerro analógico

Medición de la temperatura del aire

Unas variaciones bruscas de la temperatura del aire
pueden darnos muchas pistas sobre lo que está ocurriendo
en la atmósfera. Ya sabemos que si ocurre en el mismo día
lo más probable es que, si no nos ha pasado una tormenta
por encima, es que una ha ocurrido cerca, incluso con
granizo si el aire llega muy frío. Si sucede de un día para
otro, lo más probable es que haya pasado un frente frío,
sobre todo si la visibilidad es muy buena. Ya sabemos que
estas reglas hay que aplicarlas a lo ya dicho en los dos nú-
meros anteriores.

Tenemos que prestar mucha atención a la medición de
este parámetro, porque ¡siempre se ha de medir a la som-
bra! Es fácil comprender que este parámetro está muy in-
fluenciado por los rayos del Sol. De este modo, si el Sol
incide sobre el aparato, que en este caso se llamará termó-
metro, el aparato (o sensor) se calienta, y dará una lectu-
ra errónea. Por lo tanto, obtener valores precisos va a ser

una labor un tanto complicada.
Para que nos hagamos una idea

existen unos estándares sobre con-
diciones de medición de variables
meteorológicas, dictadas por la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y por las cuales
también se rige la Agencia Estatal

de Meteorología (AEMET). Concretamente, para medir
la temperatura lo haremos ubicando el aparato a 1,5m
del suelo, sobre una superficie de césped, y separado de
cualquier superficie emisora de calor (una pared, por
ejemplo).

Pero nosotros no vamos a necesitar ser tan rigurosos.
Con tal de que ubiquemos el aparato a la sombra, en un
lugar ventilado, nos aseguraremos medidas lo suficiente-
mente fiables para el uso que les vamos a dar. No obstan-
te, para todos aquellos aficionados al bricolaje, podemos

Para tener una pequeña
estación meteorológica no

hacen falta grandes aparatos
ni mucha inversión
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Instrumentos	 básicos	 meteorológicos

Un "abrigo casero"
para el termómetro

Tal como se aprecia en la fotografía, la construcción de un

abrigo casero para el sensor de temperatura es muy sencilla.

Necesitamos 6 platos de plástico, de los que se usan en jardi-

neria para poner bajo las macetas, preferentemente de color

blanco (refleja los rayos solares y no absorben calor) y de

24cm de diámetro; 4 varillas roscadas; 8 tuercas; 48 arande-

las; tubo de acero delgado, que cortaremos en trozos de 2cm,

y que actuarán de separador de los platos en cada uno de los

pisos (20 separadores en total, 4 para cada piso).

En todos los platos, excepto en el primero y el último, ha-

remos un agujero, siguiendo la circunferencia que ya traen

dibujada al comprarlos. El plato central albergará al sensor de

temperatura/humedad, por ello, dejaremos en el centro una

diagonal sin cortar, de lado a lado de la circunferencia que

hemos recortado en los demás. Ahí fijaremos el sensor (con 1

02 tornillos, si lo permite).

Para comprar unos platos del tamaño adecuado debemos

tener en cuenta el tamaño del sensor, y que se les pueda ha-

cer el agujero con el tamaño correcto. El tamaño del sensor, o

su forma, puede obligarnos a variar el diseño a partir de esta

idea inicial. Por ejemplo el modelo de abrigo que aparece en

la imagen soporta un ventilador, pero no es necesario.

ver en el cuadro cómo construir un abrigo casero, algo
que da muy buenos resultados en el caso de los termóme-
tros digitales.

OTROS APARATOS RECOMENDABLES

Para medir la temperatura

Podemos elegir entre tres clases de termómetros. Ter-
mómetros de alcohol con colorante (que son precisos pe-
ro no tienen ningún medio de dejar registrados los valo-
res máximos y mínimos, y son muy sensibles a la luz del
Sol); termómetros de alcohol de
máxima y mínima, que sí están do-
tados de un testigo que registra los
valores máximos y mínimos pero es
necesario resetearlos diariamente y,
finalmente, termómetros digitales,
que son capaces de llevar un regis-
tro continuo de la temperatura, re-
gistrando los valores en una unidad
de memoria que incorporan y que posteriormente puede
volcarse en un ordenador portátil o de sobremesa.

Para leer el termómetro, tengamos en cuenta que las
unidades de medida de la temperatura más usadas son los
grados centígrados (' C) o los grados Fahrenheit ('F). La
equivalencia entre ellas es: PC= 33,8 'E

Los termómetros más baratos son los de alcohol sin tes-

Abrigo casero para el termómetro

tigo de máxima y mínima, que se pueden conseguir hasta
por 10E o incluso menos. Los de máxima y mínima son
los más recomendables y su precio es de unos 18E.

Especialmente interesantes son unos aparatos electró-
nicos que han salido al mercado hace relativamente poco
tiempo, y que se denominan registradores. Son de la mar-
ca PCE-Ibérica, y son muy interesantes, porque llevan un
registro de los valores, que son almacenados en una me-
moria (pueden acumular datos hasta durante 1 ario ente-
ro) y se conectan al ordenador de forma muy sencilla (a
través de USB). Su precio es de unos 47f. Su desventaja
es que necesitan del abrigo casero ya citado, muy fácil de
construir.

Medición de la cantidad de precipitación

El instrumento que mide la precipitación se llama plu-
viómetro. Si, además, está dotado de una plumilla que
registra la precipitación en función del tiempo, sobre un
papel que está montado en un tambor que gira al ritmo
de un reloj interno, se denomina pluviógrafo. Medirá la
precipitación en litros por metro cuadrado (l/m 2 ), o bien
en milímetros de lluvia (mm.), teniendo en cuenta que

I l/m 2 es igual a I mm.
El registro de la precipita-

ción es importante para el
agricultor, a fin de programar
los riegos, e incluso le sirve
de protección en caso de da-
ños por una precipitación to-
rrencial (presentación de los
datos a las compañías de se-

guros). ¡Cuándo debe efectuar el registro de los datos? De
forma oficial se anota la precipitación recogida entre las
7 horas locales de un día, y las 7 horas locales del día si-
guiente (Agencia Estatal de Meteorología). Sin embargo,
también se puede hacer desde las 00 horas de un día has-
ta las 00 del día siguiente.

La instalación del pluviómetro también debe ser cuida-
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Termohigrömetro digital

da: debe encontrarse su boca a 1,5 m. del suelo, y lejos (al
menos 100m) de cualquier objeto que le haga sombra: ár-
boles, casetas, muros, grandes rocas. Esto permitirá efec-
tuar medidas muy fiables.

La gran desventaja de casi todos los pluviómetros, so-
bre todo los analógicos, es que son incapaces de registrar
precipitaciones en forma de nieve.

Tipos y precio de los pluviómetros

La gama de aparatos que existe es muy grande. Si co-
menzamos por los analógicos, tenemos dos opciones. Pri-
mera: inclinamos por uno de plástico, en forma de cono
invertido, en cuyas paredes ya hay una escala graduada
en 1/m 1 y que incorporan una estaca de plástico para cla-
var en el terreno. Estos son muy baratos, entre 10 y 15E,
pero no son demasiado fiables, ni son oficiales. Además,
el plástico se deteriora rápidamente por efecto del sol y
las temperaturas extremas y, en caso de pedrisco, queda
destruido. Segunda: la que considero la mejor opción, el
pluviómetro Hellmann, que está aceptado por la Organi-
zación Meteorológica Mundial, y es el oficial que usa la
Agencia Estatal de Meteorología. Los tenemos de dos ca-
pacidades, de 120mm (puede registrar una cantidad má-
xima de 120 1/m 1 ), y de 200mm (puede registrar una can-
tidad de 200 1/m 2 ). Estos pluviómetros son metálicos, ci-
líndricos, y constan de una probeta graduada en la que se
vierte la lluvia para medirla. Son muy fiables, oficiales, y
no se dañan con el pedrisco. Un inconveniente es su pre-
cio, que oscila entre los 65E del primer tipo, y los 180f
del segundo.

Entre los de tipo digital, la variedad es aún mayor. Fun-
cionan con un sistema de balancín; es decir, en cada uno
de los extremos de un pequeño balancín, que se encuen-
tra en el interior del aparato, hay un receptáculo de una
capacidad calibrada. El agua de lluvia que cae dentro de
la boca del pluviómetro llega hasta este receptáculo don-
de se acumula. Por efecto del peso y de la gravedad, llega
un momento en que el balancín vuelca, quedando arriba

Termómetro de máximas y mínimas

el receptáculo del otro extremo que comienza a llenarse.
Pues bien, cada balanceo es contado por el aparato y tra-
ducido a 1/m 2 o mm. Suelen ser bastante fiables, pero su
desventaja es que no miden bien cuando la lluvia es to-
rrencial, ya que el sistema de balancín no es capaz de asi-
milar tanta cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo.
Su ventaja es que permite llevar un registro de la intensi-
dad de la lluvia (1/m = o mm en una hora), además de la
cantidad, y que existen modelos en el mercado que derri-
ten la precipitación caída en forma de nieve y/o granizo
pequeño y permite medirla. Por otro lado, pueden estar

Medición de la
humedad del aire

La medición de este parámetro también va a ser importan-

te para el agricultor. Puede darle una idea de si el tiempo va a

empeorar (en este caso la humedad suele aumentar, ademas

del aumento de la fuerza del viento y de la nubosidad). Tam-

bién le interesa para hacer cálculos sobre el riego de una fin-

ca, y ni qué decir cuando se trate de invernaderos; así, cuan-

do el ambiente es muy seco, sobre todo si perdura en el tiem-

po, la cantidad de riego deberá ser aumentada porque la tie-

rra se seca con rapidez y se deshidratan las plantas. Este efec-

to se ve aumentado cuando combinamos un ambiente seco,

con temperaturas elevadas y viento.

El instrumento utilizado para medir la humedad se llama

higrómetro, y expresa las medidas en 0/o. Del mismo modo

que los anteriores, podemos encontrar aparatos analógicos,

que no tienen memoria, y digitales, que si pueden estar dota-

dos de memoria y llevar un registro continuado de los datos.

Al igual que con los aparatos anteriores, los precios pue-

den ser muy variados. Oscilan entre los 10f de uno básico

analógico, hasta los más de 400f de una unidad que mide

este parámetro junto con la temperatura, pero que almacena

datos a intervalos seleccionables, de hasta más de un año.
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Pluviómetro de plástico

dotados de una memoria de registro de datos, que se co-
necta a un ordenador para su descarga. La desventaja es
su precio, y que suelen ser de plástico y, por tanto vulne-
rables al granizo si éste alcanza un gran tamaño. Su pre-
cio puede oscilar entre los 100E' y los 500€.

Medición de la velocidad y dirección del viento

El aparato que mide la velocidad del viento se denomi-
na anemómetro y el que mide la dirección, veleta. En el

Estación meteorológica oficial, donde podemos ver un pluviómetro digi-
tal de balancín, y un pluviógrafo.

Anemómetro digital

caso de estaciones meteorológicas, estos aparatos están
montados juntos, uno encima del otro pero, cuando se
trata de aparatos manuales, aunque sean electrónicos,
suelen ser sólo anemómetros.

Estos aparatos nos van a dar una valiosa información
sobre el viento a la hora de evaluar posibles empeora-
mientos o mejoras del tiempo. ¿En qué unidades nos van
a expresar la velocidad? La más conocida son los kilóme-
tros por hora (km/h), pero también los metros por segun-
do (m/s), los KNOTS o nudos (KT), y las millas por hora
(MPH). La equivalencia es como sigue:

1 km/h = 0,28 m/s = 0,54 KT = 0,62 MPH
Debemos tener en cuenta que los estándares de medi-

ción del viento dictan que el anemómetro/veleta debe es-
tar a una altura de 10m del suelo, y sin obstáculos alrede-
dor que interfieran en la medida: árboles, construccio-
nes... Pero nosotros adaptaremos estas condiciones a las
imposiciones del lugar en que habitemos. Podemos, por
ejemplo, instalarla en el tejado de nuestra casa, o en otro
elemento fijo que sobresalga y no tenga ningún tipo de
sombra. ¡Es fácil llegar a la conclusión de que la imagina-
ción a la hora de instalar los instrumentos va a ser muy
importante!

En la actualidad casi como única opción tenemos los
anemómetros digitales manuales (como aparato indivi-
dual y no asociado a una estación meteorológica comple-
ta), que normalmente constan de unas cazoletas montadas
en un eje vertical y que son impulsadas por el viento si
sostenemos el aparato con el brazo en alto. Estos aparatos
calculan velocidades medias en un intervalo de tiempo
dado, almacenan la racha máxima y, algunos, hasta calcu-
lan la sensación térmica si incorporan un termómetro.

El precio de estos aparatos oscila entre los 60 y los
300€, en el caso de anemómetros digitales..
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Reproducir plantas de un
seto mediterráneo (y II)

•	 Texto y fotografías Antoni Orengo

Además del diseño, en el seto es fundamental favorecer la diversidad. A esto ayuda seleccio-
nar la mayor variedad posible de especies y familias botánicas, combinando tamaños, densi-
dad del follaje, capacidad trepadora, colorido y caducidad de las hojas, espinosidad, etc. Otro
criterio interesante es elegir especies que florezcan y fructifiquen en diferentes épocas, para

mantener en el seto un efecto decorativo y agradable durante todo el año, así como ofrecer
cobijo y alimento en todas las estaciones a una fauna auxiliar muy diversa. Veamos también
qué cuidados va a requerir la correcta plantación de este seto biodiverso del que empezamos
por obtener nuestras propias plantitas

E

n el diseño general del seto, el principio básico a
aplicar será la elección de formas lo más natura-
les posible, incluso sería preferible implantar las
diferentes especies de una manera aleatoria, en

todo caso combinando las plantas más altas con otras de
menor porte y entre medio, algunas trepadoras. Cuestio-
nes concretas, como lograr un seto impenetrable o uno
muy florido o que aporte forraje a nuestros animales, in-
fluirán a la hora de decantarse por una u otra especie de-
terminada.

Cuándo plantarlo

En general, las plantas cultivadas en cepellón se podrí-
an plantar en cualquier época del año, pero para el clima
mediterráneo, sin duda, los mejores meses son octubre y

noviembre. Aprovechando las frecuentes lluvias otoña-
les, se puede llegar a la primavera o, si ésta es lluviosa, in-
cluso al verano sin necesidad de aportar riegos suplemen-
tarios. Durante el verano sí que puede ser preciso realizar
algunos riegos. En todo caso, en pocos arios las plantas se
habrán adaptado al terreno y a las condiciones climáticas
y podrán subsistir con los aportes de las lluvias o incluso
bebiendo en aguas profundas de los riegos de nuestros
cultivos.

Mientras las plantas son pequeñas, los 2 o 3 primeros
arios, se hará necesario realizar escardas, que serán poco
frecuentes si hemos tenido la precaución de acolchar. A
partir de ese momento el mismo seto, con su propia som-
bra, impedirá el crecimiento de la mayor parte de adven-
ticias. Como mucho, aparecerán algunas plantas de hábi-
tos trepadores como la rubia (Rubia peregrina) y diferen-
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Cuidados de un
seto diverso

Para cuidarlo bien debemos conocer los requerimientos

edáficos de las plantas que van a formar parte del seto, saber

si se adecuan a nuestro suelo. De las especies descritas algu-

nas son indiferentes al substrato, pero en general se trata de

plantas con cierta querencia por los suelos calcáreos, predo-

minantes en el litoral mediterráneo.

Por otro lado, resulta interesante introducir en el seto un

buen número de leguminosas, en general forrajeras de buena

palatabilidad y alto contenido proteico, pero sobre todo por

su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, actuando

como verdaderas fuentes de fertilización natural.

A la hora de la plantación, empezaremos por delimitar y

marcar la franja que ocupará el seto. Si la tierra está compac-

tada, será conveniente labrarla. A continuación, marcaremos

los lugares donde tenemos previsto plantar para, seguida-

mente, aplicar un buen capazo de estiércol bien hecho, mez-

clar superficialmente con la tierra, hacer el hoyo y, por último,

plantar la especie elegida. Si no se prevén lluvias para esos di-

as, será necesario regar.

Plantas de Acer opalus con cepellón

Autoproducción de plantas

tes correhuelas (Convolvulus arvensis, Convolvulus sepium,
Convolvulus althaeoides,...), entre otras. Estas plantas las
consideraremos bienvenidas, pues además de entrelazar y
dar cohesión al conjunto, aportan colorido al seto, sobre
todo las segundas.

Abonado y podas

Las especies autóctonas son, en general, bastante fruga-
les y no necesitan de una fertilización suplementaria. En
todo caso, podremos añadir un par de veces al año canti-
dades modestas de compost o estiércol.

Como el objetivo es obtener un seto lo más natural po-
sible, las podas deberán ser muy escasas, eliminando las
ramas que crezcan demasiado, molesten al cultivo o estén
secas. Se pueden realizar podas para aumentar la flora-
ción y fructificación, con lo que conseguiremos alimento
para la diversa micro y macro fauna, de las cuales nos be-
neficiaremos a través de la mejora de la polinización o
simplemente con el regalo del canto de los pájaros.

PROPUESTAS DE ESPECIES

Aladierno (Rhamnus alaternus)

Arbusto de 2 a 5m de altura, de hoja perenne y además
muy ramoso.

Acepta bastante bien la poda, con la cual va adqui-
riendo compacidad e impenetrabilidad. Las hojas son as-
tringentes por lo que van bien, mediante gargarismos,
contra las inflamaciones y pequeñas heridas bucales. Las
hojas, tomadas en infusión, se utilizan popularmente co-
mo remedio hipotensor.

Los frutos maduran en verano, momento en que los re-
cogeremos a mano con prontitud pues son muy aprecia-
dos por los pájaros. A continuación, se pondrán a mace-
rar en agua durante 24 horas, los trituraremos con una
batidora a bajas revoluciones y separaremos las semillas
de la pulpa con la ayuda de un cedazo y agua a presión.
Limpias las semillas, se sembrarán a golpes de 3 o 4 en
envases individuales o bandejas de alvéolos forestales. La
germinación comienza en la primavera con porcentajes
cercanos al 30%. A los 9 o 10 meses las plantas tendrán
un tamaño próximo a los 15cm y estarán listas para for-
mar parte del seto.

Romero (Rosmarinus officinalis)

Arbusto erguido, siempre verde y muy aromático que
suele medir normalmente alrededor de lm de altura pero
que, a veces, llega a alcanzar casi los 2 metros.

Su capacidad para ramificarse profusamente y la atrac-
ción que ejerce sobre abejas y otros insectos polinizadores
hacen del romero un arbusto insustituible en los setos
mediterráneos. Es además un excelente remedio natural
estimulante, diurético e hipotensor. Con su esencia pre-
pararemos un alcohol de romero ideal para calmar dolo-

res musculares y la fatiga. Será perfecto, pues, para esos
días de trabajo intenso en el huerto.

Encontraremos los frutos maduros en diferentes épocas
del año, especialmente en primavera y otoño. Cortare-
mos las inflorescencias maduras y las dejaremos secar
unos días. Seguidamente, las frotaremos con las manos
sobre un cedazo para separar las semillas del resto.

Sin más dilación, sembraremos en bandejas, en las cua-
les germinarán en aproximadamente un mes. Cuando las
pläntulas tengan unos 8cm las repicaremos a macetas in-
dividuales y, en un par de meses más, estarán preparadas
para ser plantadas.
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Frutos del Vihumum timus

Clematis flammula

Durillo (Viburnum tinus)

Arbusto perennifolio, muy ramoso, que llega a crecer
unos 3 o 4m de altura. Las flores, que aparecen en inflo-
rescencias aparasoladas entre el fin del invierno y la pri-
mavera, son blancas y muy ornamentales.

Tienen un follaje muy denso, de un color verde oscuro
muy decorativo, y acepta bien la poda rebrotando con
mucho vigor, lo que hace de esta planta una pieza funda-
mental de los setos más bellos.

Recogeremos los frutos, de color azul oscuro metálico, a
partir de octubre o noviembre, cortando los ramilletes
con unas tijeras de poda. A continuación los secaremos y
guardaremos, o bien los sembraremos directamente en
bandejas. Presenta dificultad en germinar (letargo) pero
aplicando un poco de paciencia observaremos que a los
pocos meses empezarán lentamente a germinar. Cuando
las plantitas tengan unos 4 o 5cm las repicaremos a mace-
titas individuales. En unos pocos meses más, estarán dis-
ponibles para formar parte de un bellísimo seto.

Coscoja (Quercus coccifera)

Arbusto siempre verde de hasta 2 o 3m de altura, muy
ramificado, de hojas muy parecidas a las de la encina pero
más espinosas.

Por su ramosidad y espiniscencia resulta idóneo para
formar setos densos e impenetrables. La madera es tan du-
ra como la de la encina, pudiéndola utilizar en la fabrica-
ción de herramientas agrícolas. Sus bellotas pueden utili-
zarse como alimento de cerdos y cabras.

Recogeremos los frutos maduros a partir de octubre-no-
viembre separando los vanos por flotación, dejando los
hundidos 24 horas en remojo. La siembra se realizará a
continuación, utilizando envases forestales o cualquier
otro con cierta altura. La germinación tiene lugar a las
pocas semanas y en un altísimo porcentaje. Al ario las
plantas habrán alcanzado unos 15cm de altura y estarán
listas para unirse a la tierra.

Retama de espinas (Calycotome spinosa)

Arbusto de 2 a 3m de altura, de hojas caducas y provisto
de robustas espinas. Presenta una floración primaveral es-
pectacular, por lo que no debe faltar en aquellos setos que
deseemos muy llamativos y bellos. Son sobretodo sus espi-
nas las que hacen de él un arbusto insustituible para lograr
una barrera impenetrable. Como leguminosa que es, es ca-
paz de fijar nitrógeno atmosférico fertilizando la tierra.

Los frutos, en legumbre, se recogen a finales de verano
cuando están completamente maduros. Se dejan secar
bien y se deshacen con la ayuda de una maza de madera
para, a continuación, separar las semillas del resto.

La siembra se realiza en bandejas en las que, en un par
de meses, comenzarán las germinaciones, en un porcenta-
je superior al 50%. A los 3 meses, las plantas habrán al-
canzado unos 6 o 7cm y será el momento de repicarlas a
contenedores individuales. Pasados otros 4 o 5 meses más,
medirán casi medio metro de altura y estarán listas para
formar parte del seto.

Clemátide (Clematis flammula)

También conocida como hierba de los pordioseros, se
trata de una planta semiherbácea trepadora que se sujeta
a los arbustos cercanos mediante tallos volubles.

Crece sobre y entre las plantas vecinas, trabando y co-
hesionando el seto. Las flores aparecen durante la prima-
vera y son muy llamativas y ornamentales. En algunos lu-
gares se han utilizado los tallos más tiernos puestos a se-
car, como alimento invernal de caballos, mulos y burros.

Las semillas se recogen a mano entre septiembre y oc-
tubre para sembrarse inmediatamente en bandejas. La
germinación empieza en la primavera siguiente conti-
nuando a lo largo de todo el verano. Cuando las plantitas
midan 3 o 4cm se irán repicando a macetas individuales.
A partir del otoño siguiente dispondremos de enredaderas
con el tamaño adecuado para implantarse en el seto.

Orón (Acer opalus)

Arbusto o arbolito de hasta 6 o 7m de altura provisto
de bonitas y lobuladas hojas caducas.
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Autoproducción de plantas

Presenta el ramaje abierto por lo que no forma setos
muy cerrados, pero por la belleza de sus hojas en otoño y
por la posibilidad de combinarlo con arbustos más peque-
ños y con enredaderas, es una especie muy a tener en
cuenta a la hora de planificar nuestro seto. Su madera es
de buena calidad y nos proporcionará estupendos mangos
para las herramientas.

Los frutos alados se recogen a partir de octubre, ma-
nualmente o disponiendo unas mantas en el suelo y vare-
ando las ramas. Eliminaremos los frutos vacíos por flota-
ción en agua: las semillas válidas irán al fondo.

La siembra se realizará en el mismo otoño, bien en con-
tenedores forestales altos, botellas de plástico o tetrabriks,
o bien directamente en la tierra. Empiezan a germinar a
los 3 o 4 meses y en unos pocos más tendremos plantones
de un palmo de altura, adecuados para disponer en el se-
to. Si la siembra se realizó en tierra, esperaremos al in-
vierno para sacarlos y plantarlos a raíz desnuda.

Cornicabra (Pistacia terebinthus)

Arbusto de hoja caduca con característico aroma resi-
noso que puede llegar a alcanzar 3 o 4m de altura.

Se trata de una planta que ramifica mucho y acepta bien
la poda. En otoño, las hojas viran del verde al amarillo, al
naranja y, finalmente, al rojo, variedad cromática de alto
valor ornamental para el seto. Durante el verano los frutos
maduros pueden servir de alimento a cabras y cerdos.

Bandeja de Acer opalus

Pistacia terrhinthas

De agosto a septiembre es el momento de recoger a
mano los frutos maduros, con ayuda de unas tijeras, an-
tes de que caigan al suelo. Los pondremos a macerar en
agua durante un par de días para, a continuación, des-
pulpar mediante fricción manual bajo un chorro de agua
a presión.

Las semillas así obtenidas las sembraremos ese mismo
otoño a voleo en bandejas. Empezarán a germinar en la
siguiente primavera en un porcentaje cercano al 50%. Al
otoño siguiente dispondremos de planta con cepellón o a
raíz desnuda para plantar en nuestro seto.

Brezo (Erica multiflora)

Arbusto muy ramoso y erecto de hasta 1,5m de altura.
Se trata de un arbusto de floración espectacular y oto-

ñal que contribuye a cerrar bien el seto, aportando una
explosión de color durante los meses más fríos.

Las flores maduras se recolectan a partir de enero o fe-
brero, a mano o con la ayuda de tijeras de poda. Se deja-
rán secar unos días al sol para, seguidamente, friccionarlas
sobre una superficie rugosa o directamente con las manos,
sobre un cedazo fino que nos separará las diminutas semi-
llas del resto de la flor.

Sembraremos en bandejas recubriendo las semillas con
una mínima capa de arena fina. La germinación ocurre a
partir de los 3 meses, siempre en bajo porcentaje y de ma-
nera desigual. A los 3 o 4 meses de la germinación las
pläntulas deben ser repicadas a macetas individuales para,
en el otoño siguiente, estar preparadas para embellecer
nuestros setos.

Espantalobos (Colutea arborescens)

Se trata de un arbusto no espinoso, de 3 a 5m de altura,
con hojas compuestas, anchas y blandas. Flores amarillas,
muy vistosas y ornamentales.

Crece rápidamente, siendo interesante su uso como
complemento de otras especies de crecimiento más lento.
Es, además, una especie de buena calidad forrajera que
puede completar la dieta de cabras, ovejas, conejos, etc.
Al igual que ocurre con la retama de espinas, se trata de
una leguminosa y por tanto con capacidad de fijar el ni-
trógeno atmosférico, ayudando en la fertilización del res-
to de plantas del seto.

Recogeremos las legumbres maduras a partir de julio,
antes de que se abran y se pierdan las semillas. Dejaremos
secar los frutos unos días, los romperemos fácilmente y
extraeremos las semillas. En octubre las pondremos a ma-
cerar en agua durante todo un día. A continuación las
sembraremos en bandejas y, entre 15 y 20 días después, se
producirá la germinación en un elevado porcentaje. A los
2 meses de la siembra, las plántulas miden ya de 8 a
10cm, será el momento de repicarlas a maceta o contene-
dores individuales. Crecen muy rápido. En unos pocos
meses más habrán alcanzado cerca de im de altura y las
podremos ubicar en el seto.
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Primero te ignoran. Luego se ríen de ti. Después te atacan. Finalmente vences".

Mahatma Gandhi (1869-1948)
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Califican de enfoque sesgado un estudio sobre la
calidad nutricional de los alimentos ecológicos

L

a difusión pública de un estudio, recogido en gran parte
de los medios de comunicación, según el cual no hay "di-
ferencias importantes" desde el punto de vista de su valor

nutritivo entre alimentos ecológicos y convencionales, ha des-
pertado un gran revuelo. Elaborado por la Food and Standards
Administration (ESA), y publicado en la revista American Jour-
nal of Clinical Nutrition, el estudio es un encargo del Gobierno
Británico y ha sido elaborado por expertos de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine, quienes analizaron 162 artí-
culos científicos publicados en la
literatura científica en los últimos
50 años.

En las conclusiones del estudio
aparecen afirmaciones que han
provocado estupor y malestar en
el sector de agricultura ecológi-
ca. Afirmaciones como que
"nuestra revisión indica que ac-
tualmente no existe ninguna evi-
dencia para apoyar la selección
de alimentos más ecológicos
producidos convencionalmente
sobre la base de la superioridad
nutricional" han provocado la respuesta del sector ecológico.

La Soil Association, asociación del Reino Unido pionera de
agricultura ecológica, recoge en su web una réplica al infor-
me, que critica que no sólo no se ha tenido en cuenta el im-
pacto de los pesticidas, herbicidas o antibióticos, sino que
menciona la interesada oportunidad de presentar este infor-
me adelantándose a la próxima publicación de los resultados
del Quality Low Input Food (0.LIF), un estudio financiado por la
Unión Europea, con entidades de investigación de 15 países y
una duración de 4 años. El QLIF se publicará el próximo año,
pero ya han aparecido centenares de artículos científicos rela-
cionados con esas investigaciones. Por ejemplo, según su co-

ordinador Carlo Leifert que visitó España recientemente, se ha
detectado en los alimentos ecológicos una mayor presencia
de antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir tanto el
cáncer como las enfermedades cardiovasculares.

Para Soil Association, es significativo también que la conclu-
sión de la FSA omita incluso un apéndice del propio estudio
donde se reconoce que los alimentos ecologicos tienen como
media un 53,60/o más betacarotenos, un 38,40/o más flavonoides,
un 2,80/o más vitamina C y un 12,7 0/o más proteínas que en los

procedentes de la agricultura con-
vencional.

En España la SEAE, que aglutina
a gran parte de técnicos e inves-
tigadores de agricultura ecológi-
ca, ha mostrado también su sor-
presa ante el informe de la FSA y
ha proporcionado datos e infor-
maciones relevantes. Consideran
que se minimiza los efectos posi-
tivos de los alimentos ecológicos y
se equivoca al valorar el conteni-
do en dos clases de nutrientes
clave en promover la salud huma-

na: el contenido de polifenoles totales y de antioxidantes tota-
les. En esta línea SEAE recoge las declaraciones de diversos in-
vestigadores, como C. Benbrook del Centro Orgánico (TOC) del
Reino Unido, D R Davis y PK Andrews, de los EEUU, o del insti-
tuto suizo FIBL quienes coinciden en señalar "que han utilizado
datos de estudios muy antiguos, y que se detienen en febrero
de 2008 fecha a partir de la cual se han publicado interesantes
trabajos sobre nutrición': Como los publicados en nuestro país
por la investigadora María Dolores Raigón, que cuantifica en los
alimentos ecológicos más materia seca, mayor concentración
de sabores, mejor ajuste en la relación del precio y mayor capa-
cidad de conservación.

Se reactiva el Grupo de Trabajo de OGM
sin que asistan ni ecologistas ni organizaciones contrarias

E

n septiembre se reunió el Grupo de Trabajo de Organis-
mos Genéticamente Modificados, grupo constituido en
2007 como consultivo y que ahora quiere reactivarse

con la nueva estructura ministerial del MARM. El grupo lo
componen sectores directamente afectados por los OGM, co-
mo representantes del sector de la industria de semillas y
agroalimentario, organizaciones sindicales, ecologistas y or-
ganizaciones de agricultores y consumidores. A esta primera
reunión, presidida por el Director General de Desarrollo Sos-
tenible, Jesús Casas, no asistieron ni grupos ecologistas ni
representantes de agricultores contrarios a los OGM. Según

el representante de Greenpeace porque "las convocatorias
(en 2007, 2008 y mayo 2009) siempre adolecen de una au-
sencia de programa, órdenes del día muy genéricos, omisión
de asuntos concretos que llevamos años poniendo sobre la
mesa y a pesar de que se ha solicitado no se nos envía pre-
viamente la documentación científica y política sobre el te-
ma a tratar ni hemos tenido respuesta a las preguntas plan-
teadas". Lo cual según las organizaciones que dieron el "plan-
te" hacen al grupo inoperante, y ponen en duda que verda-
deramente se trate de un proceso de consulta pública y
transparente.
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El amplio apoyo social a la iniciativa se manifestó en Barcelona

Impiden el debate de la iniciativa legislativa popular
contra los transgenicos

L

a iniciativa legislativa popular (ILP) se frenó en el pri-
mer trámite. La mayoría parlamentaria en Catalunya no
permitió ni siquiera el debate. Precisamente ese carpe-

tazo al debate, y no el rechazo a su propuesta de declarar
Cataluña "libre de transgenicos", fue lo que más indignó a
los miembros de la activa plataforma Som lo que Sembrem.

Antes de la votación, Alexis Inglada, un payés de 31 años,
en nombre de los promotores de la ILP en la tribuna de ora-
dores, ante el consejero de Agricultura dijo: "No se si ustedes
se han hecho una imagen del futuro de la agricultura en
nuestro país. Yo lo he hecho: un país sin payeses, sin alma". Y
pidió a los parlamentarios allí presentes que "voten en con-
ciencia y dejen hacer el debate que se merece este pais".

De nada sirvieron las 105.896 firmas de apoyo, 69.043 de
ellas validadas por la Junta Electoral. El Partit dels Socialistes
(PSC), Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP)
unieron sus votos contra el proyecto. Si su propuesta legis-
lativa se aceptase a trámite, se abriría la posibilidad de oir en
el seno del Parlamento las opiniones de expertos sobre las
posibles consecuencias de la producción y el consumo de
transgénicos.

De todas maneras el espíritu de lucha de Som lo que Sem-
bren continúa. Un grupo de miembros que abandonaron el
hemiciclo del Parlament recibieron un gran apoyo de 150
personas que presenciaban el discurso del pleno desde fuera
del Parlamento con ovaciones y al grito de "Visco lo terra,
mon el mal governr, prestado de los segadors de 1640.

Previamente, el pasado 28 de junio una multitudinaria
manifestación convocada por Som lo que Sembrem bajo el
lema "Democracia, Salud y Buenos alimentos" solicitaba la
aceptación a trámite de la ILP. La manifestación contó con la
presencia del reputado cocinero Santi Santamaría que leyó
el manifiesto (también firmado por numerosos cocineros

Dos momentos de la concurrida manifestación en Barcelona. Arriba,
Santi Santamaría, el prestigioso cocinero que no quiere transgenicos

que apoyan una gastronomia saludable) y entidades como
Greenpeace, Unió de Pagesos, Ecoconsum y Veterinarios sin
Fronteras, entre otras.

n.D

Inician la Campaña "Cultiva diversidad. Siembra tus derechos"

L

a presentación oficial de la campaña y del logo fue en Menorca, en la 6'
Feria Agraria de productos ecológicos celebrada en junio. Es una iniciati-
va de la Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando" dentro de sus

objetivos de "concienciar a la sociedad (consumidores y agricultores) de la
necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola para asegurar la cali-
dad y la soberanía alimentaria". La campaña se presentó con el logo que aquí
vemos, en la linea de seguir trabajando "por dinamizar el medio rural, recupe-
rar el conocimiento campesino y dejar atrás la agricultura de patentes y
transgenicos, con una legalidad que apoye de forma decisiva la recuperación
de nuestro patrimonio genético cultivado'

www.rcdsemillas.in fo
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Aprobada la normativa para acuicultura ecológica

E

n julio de 2010 entrará en vigor el Reglamento Europeo
para la producción acuícola ecológica, que engloba a los
múltiples cuadernos de normas públicas y privadas exis-

tentes en la actualidad. Aunque ya existe una pequeña produc-
ción en ecológico (truchas, huevas) es la primera vez en la his-
toria que se establece una normativa específica para la acui-
cultura ecológica. Algunos puntos, por ejemplo la densidad de
las poblaciones, estarán en período transitorio hasta 2013 para
que las empresas puedan adaptarse.

Del potencial que la acuicultura ecológica tiene en el Estado
español, puede darnos una idea saber que estamos a la cabeza
de la producción acuícola marina en Europa. Según datos de la
Junta Nacional de Cultivos Marinos en 2008 la producción en
España fue de 290.000Tm, repartidas en moluscos (principal-
mente mejillón, junto con ostras, almejas y berberechos) y el
22 0/o restante peces (dorada, lubina, rodaballo, trucha arcoiris y
túnidos y en acuicultura continental trucha, tenca y esturión).

Para el 2015 la producción sólo en peces marinos se estima
alcanzará las 148.000Tm, de ahí el interés de que esta produc-
ción se haga con criterios ecológicos en cuanto a cuidado y
respeto de las necesidades de la fauna y una alimentación eco-
lógica que ofrezca garantías para el consumidor y no esquilme
más los recursos naturales.

A fi nales de mayo el MARM había editado una guía para la
aplicación de sistemas de certificación de la producción ecoló-
gica en el sector acuícola, para orientar a las empresas acuíco-
las sobre los requisitos necesarios y dar a conocer este tipo de
productos a los operadores comerciales.

Vista parcial de las instalaciones de Piscifactoría Sierra Nevada, pione-
¡lo w w.plancalidadproductospesqueros.es/?q=node/39 	 ros en la producción piscícola ecológica (trucha, esturión, caviar...)

Encuesta de la UE
sobre los transgénicos

L

a Comisión Europea realizará una encuesta para

conocer la opinión de los ciudadanos europeos so-

bre los cultivos transgenicos, tras la polémica existente

y la decisión de varios países de prohibirlos.
El objetivo es evaluar en qué medida la aplicación

del marco legislativo ha logrado sus fines de protec-
ción de la salud humana y animal, de defensa de los
consumidores y del medio ambiente y de mejora en el

funcionamiento del mercado interior. La encuesta es-

tará dirigida a gobiernos, empresas de biotecnología,
asociaciones profesionales y organizaciones de la so-
ciedad civil.

Para confeccionar el formulario se ha elegido una
empresa de consultas que ha debido adherirse a la
Consultoría Política Europea de Evaluación (EPEC) y se
ha creado un sitio web (http://gmregister.ghkint.comn
donde pueden acceder los participantes.

Folleto divulgativo de la
agricultura ecológica para las
Asociaciones de Consumidores
E l Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
L (MARM), ha enviado a ocho Asociaciones de Consumidores
de ámbito nacional, más de 25.000 ejemplares de un folleto in-

formativo de 16 páginas sobre producción ecológica. Destinado
a consumidores, lo titulan "Conoce y vive la Agricultura Ecológi-
ca" Incluye una breve explicación de los principios generales de

la producción ecológica, su incidencia en la preservación de los
recursos naturales, en la mejora de la cría de los animales y en

la transformación y distribución de estos alimentos así como de

que es, y cómo son los logos y los códigos en algunos alimentos
frescos, por ejemplo la numeración impresa en los huevos, así

como un mapa con las superficies inscritas en España en cultivo
y ganadería ecológica.

La campaña forma parte del "Plan de Actuaciones para el Fo-
mento de la Agricultura Ecológica 2007-2010".

i. www.alimentacion.es
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

sabrosa Vnattiraleza
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Ctra. Cogullada, n° 65 • Edificio Centrorigen • Mercazaragoza • 50014 Zaragoza

Tel. 976 47 57 78 . Fax 976 47 58 17 . caaearagon@caaearagon.com
www.caaearagon.com



Éxito de los mercados agroecológicos

Los alimentos ecológicos toman la calle
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L

os mercados ecológicos se están convirtiendo en una
manera exitosa de promocionar los alimentos ecoló-
gicos. Organizados por los consumidores y los produc-

tores más activos, ocupan las calles una vez a la semana o
al mes, cuando les dejan, con mesas repletas de verduras y
frutas de temporada y de producción local.

En Castilla-León, Andalucía, La Rioja, Baleares, Canarias,
Aragón, Euskadi... los mercados han surgido con el objetivo
fundamental de la venta directa y el trato con el consumi-
dor que así irá conociendo los alimentos ecológicos. Dos
ciudades, Zaragoza y Valladolid, vieron este verano su activi-
dad ciudadana animada con sendos mercados ecológicos, en
las dos muy concurridos. En Zaragoza estos mercados se
presentan bajo el lema "Consume Sano, Sabroso, Seguro y
Cercano" y en lo que va de año llevan ya cinco. Rotan por
barrios y son un punto de encuentro para aquellos que
apuestan por la agricultura ecológica, tanto los consumido-
res como los agricultores. La condición es vender el produc-
to propio y de la temporada, por eso actualmente el merca-
do lo componen 10 horticultores y fruticultores ecológicos.
Para los elaboradores, 3 empresas que se turnan, se pide que
elaboren su cosecha de producto local. Por ejemplo bodegas
pequeñas que sólo hacen vino de sus uvas; panaderías que
cultivan sus cereales panificables o agricultores que llevan al
trujal sus olivas y envasan el aceite. A petición de los agri-
cultores si hubiera excedentes se destinarán a entidades de
acción social para personas sin recursos.

Y también hay un espacio para la reivindicación. En los
mercados de Zaragoza, en las mesas se puede encontrar in-
formación sobre los riesgos de los transgénicos y sobre có-
mo actuar. Lo mismo que en Madrid, a donde la Unió acude
periódicamente para manifestar su protesta contra los
transgénicos, y ya son habituales los mercados espontáneos
y reivindicativos que llevan con ellos. Son los argumentos
más directos para el ciudadano de a pie.

En Valladolid acudieron más de 7.000 personas. En dos horas los agri-
cultores tuvieron que ir a sus fincas a por más producto fresco

Mucho público y variedad de producto en el mercado de Zaragoza

Fallados los Premios
ECORacimos y ECOTrama

En el Palacio de la Merced de Córdoba, se entregaron en junio
los premios para vinos y aceites ecológicos, esta vez con proyec-
ción internacional.

La Almazara subbética, por su aceite "Alamoda" recibió el Pre-
mio Especial Diputación de Córdoba y otros 9 aceites recibieron
medalla de oro. Competían aceites ecológicos de Grecia, Portugal,
Italia (23 0/o) y España (Andalucía 280/o, La Rioja el 140/o)

Bodegas Robles, por su vino Piedra Luenga Pedro Ximénez, reci-
bió el Premio Especial Diputación de Córdoba, y se concedieron 22
medallas de oro. Se presentaban vinos de Alemania, Austria y Es-
paña (Navarra aportó un 22 0/o, C. Valenciana 19 0/o I. Baleares 110/o
y La Rioja 100/o).

Premio a la investigación
dotado con 12.000 euros
La familia Nuñez de Prado y la Asociación CAAE con-

vocan la undécima edición de los Premios Nuñez de
Prado a la Investigación y Defensa en Producción Eco-
lógica, el único premio estatal en ese ámbito. En la mo-
dalidad de Investigación, este año se ha querido doblar
la cuantía del premio al quedar desierto en el 2008.
Otra modalidad del Premio se otorgará a personas, em-
presas o entidades que hayan contribuido de forma no-
toria a la defensa y el fomento de la Producción Ecoló-
gica. Los plazos finalizan el 30 de octubre de 2009.

www.caae.es
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Cada pedido incluye:
• Transporte en península
•Hojas de laurel y romero
•Hojas de infusión
•2 limones
•Folleto de la procedencia

Forma de pago:
•Transferencia bancaria

(despees de recibir el pedido)
•Talón bancario

ldespues de recibir el pedrdol

•Tarjeta de crédito via web

Como realizar el pedido:

www.naranjasecologicas.com• 

• E-mail:jordi@naranjasecologicas.com

96 246 09 29
607 54 97 37

•Teléfonos

Precios especiales para asociaciones, tiendas y restaurantes
Naranjas, mandarinas y pomelos procedentes

de Agricultura Ecológica.
Sistema de control CE.

Código autoridad de Control: ES-VA-AE

NARANJAS ECOLISGICAS DEL BARRANGUET S.LU.
u BArranquet, sir 445740 Csrtarsent 'Valentla 

caja De naranjas
154aprox.

32€
aja De marioarinat

loleaprox

35€
Caja De ME9C43

+ lag naranjas aprox

5 kg mandarinas

o

NarareasecoLoGice.com
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Logo alemán para
alimentos
sin transgénicos

E

n Alemania, este nuevo logo que vemos en la imagen
(Ohne Gentechnik significa "sin ingeniería genética"),
hará más fácil para los consumidores tomar una de-

cisión consciente en favor de alimentos libres de transge-
nicos. Responde a la petición urgente de las asociaciones
de consumidores ante una legislación alimentaria europea
de etiquetado que no obliga al etiquetado de productos
como leche, huevos o carne de animales que hayan sido
alimentados con piensos modificados genéticamente. Con
esta nueva etiqueta se va a permitir trabajar en cerrar esa
brecha. Estará disponible de forma gratuita para los pro-
ductores que quieran traer a etiquetar sus productos como
"libres de OGM".

En Francia
El sector ecológico
apuesta por una
nueva marca Bio

M

uchos agricultores, elaboradores y consumidores
franceses no se han quedado conformes con el
nuevo Reglamento europeo de agricultura ecoló-

gica. Sobre todo porque no permite una reglamentación pú-
blica nacional más estricta y sólo algunas marcas privadas
podrán hacer valer sus especificidades. De ahi que haya sur-
gido el proyecto Alternative Bio 2009, que reagrupa a pro-
ductores nacionales, la FNAB (Federación Nacional de agri-
cultores biológicos-ecológicos), la FNIVAB (federación na-
cional de viticultores ecológicos), el Sindicato de Agricultura
Biodinámica.., y consumidores. Se han propuesto reunir bajo
una marca bio nacional privada las especificidades del anti-
guo logo AB, e introducir nuevas normas incitando a los
productores a evolucionar hacia la coherencia, la autonomía
y el respeto al entorno. El objetivo es lograr antes de fin de
año un nuevo cuaderno de normas.



Biodinámica: guía práctica
Para uso de agricultores y aficionados

Pierre Masson
20x30 cm. • 152 pgs. • rústica
PVP 21 €

El manual que estábamos esperando para comenzar a practi-
car la biodinámica. Orientado tanto para el aficionado como
para el profesional, con informaciones y explicaciones preci-
sas. Además de las indicaciones sobre el uso de los prepara-
dos biodinámicos y la fabricación y uso del compost dinami-
zado, este libro aborda en detalle el control de plagas, enfer-
medades y adventicias, asi como los posibles tratamientos en
biodinámica. El autor, Pierre Masson, exprime aquí sus 35
años de experiencia, y nos guía para llevarla a la práctica en
fruticultura y viticultura.

biodinámica:
guía práctica
.ra use de aerkulleree ene.

Colección «Cuentos para cuidar la Tierra»
Serie Los Amigos del vergel de la Fuente de Oro

n° 1- Los jardineros del bosque

n° 2- La misión de los erizos
tliane Haro ux-Métayer - Bernard Bertrand
21x23 cm • 44pgs • cartone
PVP 1490€

Con los cuentos se disfruta y aprende a cualquier edad,
sobre todo en estos dos que ahora publicamos porque los

dibujos son agradables y fieles a la naturaleza y los textos están escritos por
un ecologista atento a la magia de la propia realidad. Nos intriga y atrapa en las aven-

turas de los protagonistas y resuelve el desenlace con originalidad, de manera que apetece saber más
sobre el bosque, los animales..., de los que añade una pequeña ficha al fi nal de cada cuento. Historias
independientes que se pueden leer por separado. Didácticos, divertidos, para compartir.

feb.
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Para curar
plantas

el huerto medicinal
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El olivar ecológico
Manuel Pajareo,
20x30 cm • 160 pgs • color

PVP 19.50 €

El huerto medicinal ecológico
Annie-Jeanne Bertrand
22x20 cm • 132 pgs • color
PVP 19.50 €
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Inmoto

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

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

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

Aprovechar los recursos silvestres
Del bosque frutal a la ecología de la mesa
Maurice Chaudière
20x30 cm. • 107 pgs. • color • rústica
PVP 19€

Manual práctico del huerto ecológico
Huertos familiares - Huertos escolares -
Huertos urbanos
Mariano Bueno
20x30 cm. • 312 pgs. • rústica
PVP 28 €
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Compra 2 libros y te enviamos
semillas de variedades locales

Novedades

Plantas para curar plantas
Bernard Bertrand et al.
16x24 cm • 109 pgs • color
PVP 16.50 €

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

Pedidos: 948 539216 - www.lafertilidaddelatierra.com



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

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

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

2 Deseo el libro Manual práctico del huerto ecológico. P.V.P. 28 euros (más gastos de envío).

3 Deseo el libro La cultura que hace el paisaje. P.V.P. 21 euros (más gastos de envío).

E1 Deseo el libro El olivar ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).
E Deseo el libro El huerto medicinal ecológico. P.V.P. 19,50 euros (más gastos de envío).
3 Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).
II Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16.50 euros (más gastos de envío).
E] Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).
3 Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Cómo hacer un buen compost. P.V.P. 17 euros (más gastos de envío).
[I] Deseo el libro Biodinámica: guía práctica. P.V.P. 21 euros (más gastos de envio).
3 Deseo el cuento Los jardineros del bosque. P.V.P. 14.90 euros (más gastos de envío).
[1] Deseo el cuento La misión de los erizos. P.V.P. 14,90 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

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

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

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

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

Nombre y apellidos

Dirección 	 	 	  Teléfono	

Semillas de variedades locales
Con más aroma y sabor
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Consigue
este sobre

de semillas
de variedades

locales

Conserva y multiplica biodiversidad

BOLETÍN DE PE DO 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.net1



Denuncian la falta de rigor del informe

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
avala el cultivo del maíz MON810

T

ranscurridos 10 años desde su autorización, la Unión Eu-
ropea debe tomar una decisión sobre renovar o no la au-
torización al maíz transgenico MON 810. La Autoridad

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya ha dado a conocer
su opinión favorable a su cultivo y comercialización como ali-
mento, pienso y aditivo alimentario. Según el informe de la EF-
SA, en el que han participado expertos españoles, este maíz ha
sido modificado para resistir al taladro, y sus efectos "sobre or-
ganismos no-objetivo del suelo serán probablemente menores
en comparación con los efectos de prácticas agrícolas, estrés

ambiental o diferencias entre localidades y variedades de maíz"
A esto ya han respondido Greenpeace y Amigos de la Tierra:

"España sigue siendo el único país de la UE que cultiva MON
810 a gran escala, y es el momento de exigir a la Comisión Eu-
ropea y al Gobierno español que rechacen la autorización de
este peligroso maíz, como ya lo han hecho en seis paises de la
UE, el más reciente Alemania".

Para la EFSA el maíz MON810 es tan seguro como el maíz
convencional respecto a efectos potenciales sobre la salud hu-
mana o animal "especialmente si se establecen medidas de ma-
nejo apropiadas para mitigar la posible exposición de lepidópte-
ros no-objetivo" Greenpeace y Amigos de la Tierra denuncian
que no se especifica a qué medidas se refieren y que es un in-
forme viciado. Tras el análisis científico que encargaron del mis-
mo, se le han encontrado errores y omisiones tan graves como
por ejemplo que para demostrar la seguridad del MON 810 se
basan en estudios llevados a cabo sobre el MON 863.

Recuerdan también que varios gobiernos europeos ya ex-
presaron recientemente su preocupación acerca de la mala
calidad del trabajo de la EFSA, incluso el Gobierno francés
afirmó que no podía aceptar sus conclusiones sobre el MON
810. Además, señalan que la propia EFSA reconoció en su dia
que no está en una posición de evaluar los efectos a largo pla-
zo de los cultivos OGM, como requiere la legislación europea y
para lo cual la Comisión le dio de plazo hasta abril del 2010.

Red de Semillas acude al Defensor del Pueblo

El Gobierno no atiende la petición
de proteger la biodiversidad cultivada

E

l pasado junio, la Red de Semillas Resembrando e In-
tercambiando pidió por escrito a la Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno la paralización urgente del Proyecto

de Orden para modificar el Reglamento General del Registro
de variedades comerciales y el
Reglamento General Técnico de
Control y Certificación de Semi-
llas y Plantas de Vivero. Asimis-
mo, se le pedía que no fuera la
Oficina Española de Variedades
Vegetales el organismo al que se
encomiende la protección de
nuestro patrimonio genético cul-
tivado, sino otro órgano adminis-
trativo "con mayor sensibilidad,
conocimiento y compromiso con
el bien público y la biodiversidad agrícola". Sin obtener res-
puesta alguna, la Modificación apareció publicada de forma

oficial en el BOE de 12 de agosto. El Defensor del Pueblo, a
quien también se envió carta urgente, ha tramitado la recla-
mación a la Subsecretaría del MARM.

Según la Red de Semillas, la modificación legal está enca-
minada "a proteger el mercado de
semillas y la apropiación privada de
la biodiversidad cultivada en detri-
mento de la conservación del patri-
monio genético agrícola común".
Consideran que "establece trabas a
las iniciativas de siembra de varie-
dades en peligro de erosión genéti-
ca" y que "pervierte el espíritu de la
Directiva 98/95/CE del Consejo, al
establecer que las variedades de
conservación deberán cumplir re-

quisitos adicionales que no se le exigen a las variedades co-
merciales para poder ser admitidas al examen oficial".
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Venta en fresco
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Industrias Lácteas Cerrón S.L.
Crta. Almansa, sin
02651 Fuenteálamo (Albacete)
Tel. 967 543034 Fax:967 321552 cerron@feda.es

Informe del FIBL

La coexistencia con OGM
supone al agricultor un

sobrecoste de 98 euros/ha

E

n Suiza el instituto de investigación FIBL ha cuantifi-
cado dentro del proyecto europeo SIGMEA (Sustenai-

ble Introduction of GM an Crops into European Agri-

culture) cuánto costaria a los productores de maíz no
transgenico la coexistencia con cultivos de maíz transgeni-
co Bt El estudio se planteó en dos regiones de Alsacia: en
Heiwiler -donde las fincas están muy parceladas, con una
media de 9,5ha- y en Ensishein -donde la media es de
30,5ha-. Con la ayuda de modelos matemáticos se tuvieron
en cuenta diversos factores, entre ellos las distancias de
aislamiento de los campos con maíz Bt y sin maíz Bt; el au-
mento del precio de las semillas; la recogida por separado;
los análisis de la cosecha de maíz no OGM; el almacena-
miento por separado; las discusiones necesarias entre agri-
cultores y las perdidas económicas de quienes no cultivan
maíz OGM pero cultivan en el interior de las franjas de se-
paración.
La necesidad de cultivar maiz Bt se basa en las promesas de
ahorro en la lucha contra el taladro (trabajo, insecticidas) y
de aumento de producción. Según el estudio, si estas se
cumplen se obtendría 70 euros más por hectárea, pero hay
que tener en cuenta el aumento del precio de las semillas y
de maquinaria y el tiempo y el trabajo de coordinarse con
el vecino que no quiere maíz Bt. Y si hubiera que pagar a
quienes contaminan la producción no daría para pagar los
gastos. Unos gastos que se reducen en la medida que dis-
minuyen las distancias de aislamiento.
Para quien cultive maíz no Bt, la coexistencia también le su-
pone unos gastos suplementarios en maquinaria, semillas y
coordinación, más los gastos de análisis para detectar con-
taminaciones. Estos costes se elevan a 98 euros/ha y se re-
ducen en la medida que aumentan las distancias de separa-
ción. El estudio se hizo con distancias de 250m entre culti-
vos de maíz Bt y convencionales, pero incluso con distancias
de 100m la parcelación en caso de coexistencia no sólo ha-
ría imposible encontrar campos donde cultivar ecológico,
incluso no habría campos libres de contaminación por OGM.

www.libl.org
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En el marco del convenio que mantiene con el MARM
INTERECO edita y distribuye para el sector

un catálogo de insumos

L

a asociación sin ánimo de lucro INTERECO, que agrupa a
las autoridades públicas de control en la producción eco-
lógica, acaba de editar un catálogo

con los insumos o productos utilizables
en agricultura ecológica que han certifi-
cado hasta la fecha. Se distribuirá gratui-
tamente a la mayor parte de los operado-
res y elaboradores inscritos en agricultura
ecológica, principalmente a través de los
15 organismos certificadores públicos
que son socios, y a través de un encarte
en este número de otoño de La Fertilidad

de la Tierra para operadores inscritos y
asociaciones de agricultura ecológica.

Esta primera edición del catálogo, de
32 páginas, incluye la relación de produc-
tos permitidos, como fertilizantes (micro-
nutrientes, abonos orgánicos, enmiendas
orgánicas); fitofortificantes (algas, micro-
organismos, arcillas y extractos vegeta-
les); fitosanitarios, como aceites minera-
les y cobre; fungicidas, insecticidas, acari-
cidas, y otros productos para el control de
plagas y enfermedades, y por último sus-
tratos vegetales. Incluye también el es-
quema del proceso de certificación que se

ha seguido y la relación de marcas comerciales y de empresas
que los fabrican, todo ello para facilitar la labor del operador.

En palabras de su presidenta Margari-
-7.4 ta Campos "la laguna existente en lo re-

lativo a las posibilidades de uso de los
productos comerciales nos impulsó a
poner en marcha la certificación de in-
sumos para la agricultura ecológica" En
el proceso de certificación siguen la nor-3 ma de calidad certificadora 45011 por la
que cuentan con la supervisión de un
Comité de Partes en el que están repre-
sentados todos los intereses implicados.
El catálogo, que esperan sirva de utilidad
para todo el sector ecológico, se ha edi-
tado dentro del marco de colaboración
firmado primero con el MAPA, y este año
renovado con el MARM al igual que SE-
AE y FEPECO.

Para mantener viva y actualizada la
información ofrecen también verificar la
validez de los certificados a través de la
página web de I ntereco.

www.inierecoweb.com

Catálogo de •Insu
certificicices por INTERE

para la agricultOra ecológica

e	 .

Congreso Europeo para mostrar la potencialidad de la agricultura ecológica

Ante el cambio climático se pide una apuesta
por la agricultura ecológica

L

os ministros de agricultura de la UE se reunieron el pasa-
do julio ya bajo presidencia sueca con un tema central:
las estrategias de adaptación al cambio climático en

agricultura. Además, se informó de que el cambio climático
será una prioridad y que el 23 y 24 de noviembre tendrá lugar
una conferencia en Lund (Suecia) bajo el lema "Climate Smart
Food" (Clima y alimentación inteligente). En este ambiente de
apertura el grupo IFOAM-UE hizo unas declaraciones para in-
sistir en que "la agricultura ecológica tiene un elevado poten-
cial para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y
enfrentar el riesgo que supone, así como para producir ali-
mentos de manera sostenible, lo que también se ha reconoci-
do en el documento de la Comisión". Señalaron que ahora es
el momento de que la UE "tome las medidas para abordar es-
tos retos usando la agricultura ecológica como ejemplo de
buenas prácticas".

Mostrando esta vía IFOAM-UE organiza para diciembre el

II Congreso Europeo con el lema "Agricultura Ecológica sobre
Cambio Climático, Biodiversidad y Crisis Alimentaria Global'
Para este encuentro en Bruselas, "una oportunidad de debate
entre todo el sector ecológico", se va a trabajar en reunir a los
máximos representantes de las instituciones de la UE y a más
de 200 participantes en representación de asociaciones del
sector, elaboradores y comercializadores así como represen-
tantes de organizaciones de estados miembros de la UE y de
otros países. Se analizará, además del potencial de la agricul-
tura ecológica ante los retos citados; el desarrollo de la PAC
después del 2013; los sistemas agroalimentarios ecológicos
como avance en un modelo de producción alimentaria soste-
nible; los cambios políticos necesarios en las políticas agra-
rias; hacia dónde dirigir los fondos para la investigación y
cuáles son las prioridades de la misma.

www.organic-congress-ifoarneu.org
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Diputación de Córdoba

%IsiO"'s
CAAE

encuentro

BIOCórcloba
2009

Del 5 al 7 de octubre #
Diputación Provincial de Córdoba Palacio de la Merced, Plaza de Colón

La cita national del
irrer,z

sector ecológico
para profesionales

Lunes 5

Un año más, productores, distribuidores,
consumidores y especialistas tienen una cita
ineludible en Córdoba.

Durante tres días, todos los agentes del sector
de la producción ecológica podrán acceder,
en el marco del Encuentro BIOCórdoba 2009,
a una propuesta interesa de de actividades
agrupadas por temáticas:

Una visión de 3'60° de la producción ecológica `4(
nn Ponencias y mesas de trabajo a cargo de profesionales de recono5fdo prIntigio del sector

Encuentro sectorial de empresas de insumos ecológicos	 4141flatie•
nn Cata dirigida e aceite ecológico

Martes 6
La innovación aplicada al desarrollo de la producción ecológica

▪ Ponencias y mesas de trabajo a cargo de profesionales de reconocido prestigio del sector
n• Presentación del estudio de Huella de Carbono	 ,
im Cata dirigida de vino ecológico

Miércoles 7
Mercados de productos ecológicos: análisis y perspectivas

Ponencias y mesas de trabajo a cargo de profesionales de reconocido prestigio del sector
IN> Encuentro de los principales concursos ecológicos de Europa

(BIOL, BIOCórdoba, BIOFACH y Millésime B10)
▪ Entrega de premios Concursos BIOCórdoba. EcoTrama y EcoRacimos

info@biocordoba.com • www.biocordoba.cgm
Secretaría técnica de BIOCórdoba: tel 955 059 808 . fax 955 059 911

•	 n



2'd Jornadas de INTERECO ei or+uhre

La normativa de producción
ecológica a estudio y debate

I NTERECO preparaba al cierre de esta edición unas "Jornadas de infor-
mación y debate sobre los requisitos a cumplir en las producciones de

vacuno, producciones apícolas y comercios minoristas" a celebrar en
Mallorca los días 22 y 23 de octubre. En el marco del convenio con el
MARM se pretende en esos días profundizar en el conocimiento de las
dificultades de aplicación de la nueva normativa de producción ecológi-
ca y establecer cuáles son los aspectos técnicos que no desarrolla o de-
ben interpretarse con mayor detalle en lo relativo al vacuno, productos
apícolas y comercios minoristas. Contarán con diferentes ponentes y la
experiencia de los operadores y expertos técnicos sobre las principales
cuestiones de los sectores implicados: compatibilidad del plan apicola
nacional y la producción ecológica y los requisitos de control a poner en
marcha para los comercios minoristas.

www.interecoweb.com

Encuentro
BIOCórdoba 2009

D
el 5 al 7 de octubre tendrán lugar en el Pala-
cio de la Merced (Córdoba) estas jornadas di-

vulgativas concebidas para el debate, intercambio
y actualización profesional entre operadores eco-
lógicos. El primer día varias mesas redondas ten-
drán como tema central la producción, la segunda
jornada se dedicará a proyectos de investigación y
experiencias innovadoras y la tercera al mercado
actual y futuro de los productos ecológicos. Para
esta última jornada se espera la asistencia de pro-
fesionales y empresas del canal HORECA, distri-
buidores y representantes de comercios especiali-
zados en productos ecológicos. De este modo, se
pretende que surjan propuestas de trabajo con-
junto para la puesta en marcha o mejora de cana-
les cortos de comercialización, con el objetivo de
incrementar el consumo interno.

El Encuentro de BIOCórdoba contará también
con un espacio para la apreciación y disfrute de la
calidad organoléptica de los vinos y aceites ecoló-
gicos, ya que estarán expuestos los aceites y vinos
de los Premios ECOTrama y ECORacimo, y será el
momento de entrega de los premios. Estos pre-
mios, reconocidos internacionalmente, aprove-
charán el Encuentro para reunir a representantes
de los comités organizadores de los más impor-
tantes concursos europeos de aceite y vino ecoló-
gico, con el fin de intercambiar experiencias y
buscar futuras colaboraciones.

www.biocordoba.com

El encuentro de exaltación y reevindicación de las variedades Inriles

Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola en Asturias

C
siempre será el esperado punto de encuentro con las

L. variedades locales. Este año en el Jardín Botánico de Gijón
(Asturias), los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Ade-
más de diversas actividades en torno a la biodiversidad, se po-
drá ver una exposición de fotografías pero sobre todo una ex-
posición de semillas vivas -así como hacer intercambio de
ellas con agricultores, hortelanos aficionados y redes locales
de semillas- y más actividades. Dentro del marco de la Feria
también están previstas las Jornadas Técnicas "Biodiversidad y
Producción Ecológica" (ver noticia página siguiente). Organiza
SEAE con la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando, y
CADAE, como actividad incluida en la Campaña por la Defensa
de las Variedades Tradicionales y las Semillas Libres.

www.redsemillas.info
David Olmo
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Curso 2009/2010
zla Edición

‘11113i

the404

Curso de Experto Univerìtario
en Producción Ecológica

Temario:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6
Modulo 7

Bases de la producción ecológica. Marco general
Economia de los sistemas ecológicos
Producción vegetal
Producción animal
Transformación de alimentos ecológicos
Control y certificación
Formación empresarial

Duración: 300 horas, desde el 9 de Noviembre de 2009
hasta finales de Abril de 2010

Horario: Lunes a jueves de 16.00 h a 20.30 h
Matricula: 1 al 20 de Octubre de 2009.

reo electrónico. agriecoleus.es	 Teléfono 954481177

Mas información. www.cfp.us.es

En Cuba

Encuentro Internacional del
Movimiento Agroecológico y
Desarrollo Sostenible

El Centro Nacional "Niceto Pérez" a través del Grupo Am-
bientalista Tierra Nuestra convocan al II Encuentro Interna-
cional, del 11 al 22 de noviembre, en Güira de Melena (La
Habana). Está dirigido a promotores, organizadores campe-
sinos, ONG, técnicos y personas relacionadas con la ambien-
tación y producción agropecuaria y público en general para
conocer y aplicar la Agroecología desde las experiencias en
otras naciones.

www.tierranuestra.org.mx

feria de productos ecológicos
y consumo responsable

Madrid 2009
del 5 al 8 de noviembre
Pabellón de Cristal
Casa de Campo

Organiza
Asociacion Vida Sana

ENTRADA DESCUENTO
VALIDA	 BioCultura -
ÚNICAMENTE
PARA El, JUEVES, 5
O EL VIERNES, 6
DE NOVIEMBRE
HORARIO
DE 10 A 20 H.

OBSEQUIO PAZA LOS LECIOBES De

Jornadas Técnicas de SEAE
Biodiversidad

y Producción Ecológica
E n el marco de la Feria Estatal de Biodiversidad Agrícola
L tendrán lugar las XVI Jornadas Técnicas, organizadas por
SEAE con la colaboración de CADAE y la Red de Semillas. En
el programa están previstas diversas conferencias en torno
a la biodiversidad cultivada, la mejora de semillas y la sabi-
duría campesina. Entre los ponentes J. Esquinas, de la Cáte-
dra de Estudios sobre hambre y pobreza de la Universidad
de Córdoba; E. Lammerts, del Instituto Louis Bolk de Holan-
da; V. Chable, del Instituto de Investigación Agrícola francés,
INRA; B. Haerlin de la Fundación alemana Por un Futuro de
la Agricultura y R. Bocci de la Asociación de Agricultura
Ecológica AIAB, que hablará de la legislación sobre biodiver-
sidad agrícola en Italia.

Además están previstas mesas redondas y debates como
"Posición de IFOAM sobre normas para obtener semillas eco-
lógicas y patentes" o "Zonas libres de OGM y biodiversidad
cultivada". Tampoco faltarán los talleres prácticos que inclu-
yen la conservación de semillas; biodiversidad forestal; trigos
antiguos; elaboración de sidra, etc. En estas jornadas se pre-
sentará la campaña "Cultiva diversidad. Siembra tus dere-
chos" y tendrá lugar el ya tradicional encuentro de agriculto-
res y agricultoras sabios.

www.agroecologia.nct



Ecotalavera
Feria profesional de insumos

y recursos para
la agricultura ecológica

L
os días 15,16 y 17 de octubre tendrá lugar en Talavera de
la Reina (Toledo) en el Recinto Talavera Ferial, esta II feria

hispano-lusa de agricultura ecológica y sus medios de pro-
ducción. Tiene la particularidad de ser la única feria profe-
sional donde el sector puede encontrar los medios para la
producción ecológica, desde fertilizantes, abonos, semillas,
maquinaria de campo así como utilería, hostelería y restau-
ración, etc. También se puede acudir para encontrar infor-
mación y asesoramiento en las diferentes asociaciones, en-
tidades y empresas que trabajan en ecológico, y de empre-
sas y entidades certificadoras.

El recinto ferial dispone de 27.000m2 dotados con servi-
cios para atender a los visitantes y expositores y cuenta con
el apoyo institucional del MARM, la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Di-
putación Provincial de Toledo y las principales asociaciones
del sector ecológico.

Mas información:
I el. 925 721 830

Ecoviure 2009 en Manresa	 BioCórdoba será bienal

ron el lema "Vida ecológica en un mundo sostenible y
solidario", los días 16, 17 y 18 de octubre podremos

acudir, en el Recinto Ferial de Manresa, a esta feria que ha
surgido desde una inquietud y actividad a favor de la Ecolo-
gía. Alimentación y agricultura ecológica, turismo sosteni-
ble, energías renovables, educación ambiental, solidaridad,
etc. son los temas que no faltan y que van en aumento en
cada convocatoria con las garantías de la experiencia de la
organización. Además, tendrá lugar la convocatoria, fallo y
entrega de los premios "Oli Ecologic Ecoviure 2009" y de vi-
nos "VI Ecológic Ecoviure 2009".

Mas información:
Tel. 938 776 313 www.ecoviure.cat

A
petición de más del 70 0/o de las empresas del sector
ecológico andaluz la feria Biocórdoba se celebrará ca-

da dos años, por lo cual la próxima será del 23 al 25 de
septiembre de 2010, según informó la Secretaria General
de Medio Rural y Producción Ecológica de la Junta de An-
dalucía, Isabel Salinas. En 2009 se mantienen los concur-
sos de aceite y vino ecológico EcoTrama y EcoRacimo, ya
celebrados en el Palacio de la Merced. Asimismo, durante
2009 y como preparación a la próxima edición de la feria
bienal, se organizarán unas jornadas divulgativas y profe-
sionales.

www.hincordohaxont

Ecocultura dedicará su atención este año
a la recuperación de semillas autóctonas

L
os días 10,11 y 12 de octubre en Zamora la ya VI convo-
catoria de esta feria, punto de referencia transfronterizo

para los elaboradores y distribuidores de productos ecológi-
cos en España y Portugal. Con más de 100 expositores ecoló-
gicos y diversas actividades paralelas, este año en torno a la
recuperación, mejora y conservación de semillas de varieda-
des autóctonas, con mesas redondas de actualidad, talleres

prácticos, degustaciones y catas dirigidas, encuentros con el
sector, etc. Con los IV Premios Ecocultura 2009 se premiará a
las personas y empresas modelicas en el desarrollo de un
modelo agroalimentario ecológico.

Mas información:
Tel. 980 53 37 97 wwwecocultura.org

501	 La fertilidad de la tierra n° 38



BioCw_ura
cumple 25 años

C

orno es de esperar preparan una celebración "por to-
do lo alto". Al cierre de esta edición sólo nos podían
adelantar que contará con una sala para la participa-

ción de muchos de los protagonistas, personas y entidades
que en estos 25 años han realizado una gran labor en agri-
cultura ecológica y medio ambiente en España. La Feria de
productos ecológicos y consumo responsable BioCultura es
la muestra por excelencia de la producción y consumo eco-
lógico y otras alternativas. Es una cita para profesionales y
consumidores, con un espacio bien definido para el sector
ecológico certificado gracias a un Comité de Selección del
que forma parte el Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid. Con más de 700 expositores y la pre-
visión de 130.000 visitantes que podrán elegir y comprar
ecológico, es también un lugar de encuentro "donde los
consumidores, productores, elaboradores, distribuidores, im-
portadores y exportadores, cocineros y profesionales de
otras artes y disciplinas acuden seguros de que encontrarán
respuestas y propuestas". BioCultura en el año 2007 recibió
el Premio Alimentación Ecológica y Biodiversidad otorgado
por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no y la Fundación Biodiversidad. Del 5 al 8 de noviembre
volverá a ofrecer talleres, conferencias, conciertos, presenta-
ción de libros por sus autores... más de 200 actividades pa-
ralelas a la actividad comercial, y un espacio para los niños,
el Festival Ecológico Mamaterra que celebrará la 3 edición.

www.biocultura.org

Una de las actividades mas queridas por los organizadores es el Festival
Ecológico Mamaterra, espacio dedicado a los niños en Biocultura

VIVEROS ABAURRE

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

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

JABON
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS

-

Eficaz para el cuntro	 las plagas originadas por
pulgones, tripiTeochinillas, pulgón lan ige ro, äcaros,
en hortalizas4"rutale-s; así como la mosca blanca en
invernadero. eslA diferencia de 4ros insecticidas

aturales, el jabón potásico JABONERA es un.
«ente selectivo que respeta la fauna útil. No e
añino para las aves, la vida silvestrkeet abejas.

BLSTRATLN S.
INDISTRL41.34
Avda. Genendit

43500 ToRTONA
Ten: - fin: 97.

ante-adobe Ktniteit a wa o.

4
parásitos, quistes, y todo sólido disuelto en el agua hasta 20 Micrones

y Soluciona de manera efectiva la problemática de la cal.

v Sin cambiar cualidades al agua. Sin sal.

V No contamina.

No utiliza energía eléctrica.

y Sin desperdicio de agua y sin convertir el agua potable en impotable.

Capacidad de filtrado, sin afectar el caudal o la presión, de 7 metros cúbicos hora,

Filtrado permanente de 20 Micrones en acero inoxidable, sin limite de vida útil.

V Mantenimiento sencillo. Sólo purgar una vez cada 10 días y una vez al año

desmontar, limpiar y reponer una ración de siliphos de grado alimentario

cuyo coste es de 25E.

OFERTA ESPECIAL
Presentando este cupón se realizara I
por la compra de un Geva 150
de descuento

963 251 744- 626 673 538 Ped
ale

xandre, 3- 2°.E-46006 Valencia

Sistema Geva o
/SERIE PLATINA	 Gev Tech S.L.

AIN

Tamaño 27 cm de alto por 16 cm de ancho.

y Se instala en la acometida principal para proteger

toda la vivienda.

Atrapa metales pesados, desprendimientos de tuberias,



Del campo al plato
Los circuitos de producción y distribución de alimentos

Xavier Montagut y Esther Vivas. Ed. Icaria. 2009. 176 pág. 13x21cm

PVP 16 euros www.icariaeditoriatcom innAnxi (-ari3lihrerin con

La memoria biocultural
La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales

Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols Ed. Icaria. 2008. 232 pág. 15x22cm

PVP 18 euros www.icariaeditorial.com www.icarialibreria.com

La veterana editoral 'caria,

especializada en la edición
de libros de ensayo y análisis
de ciencias sociales, está	 I 	
apostando por las temáticas
más actuales. Han abierto

una nueva colección, Pers-
pectivas Agroecológicas, de
la cual el título que reseña-
mos es el tercero, fruto de
las investigaciones de los au-

tores durante varias décadas, lo cual lo hacia muy es-
perado. Dedicado a esclarecer la esencia de la memoria
humana -lo que llaman memoria biocultural en donde
las sabidurías tradicionales juegan un gran papel- es a
través del análisis como concluyen de su importancia
frente a la crisis ecológica y social del mundo actual. Es
en la amenazada diversidad tanto lingüística y biológi-
ca como agrícola donde se expresa esta memoria hoy
alojada y representada por los pueblos tradiciones e in-
dígenas del mundo. Es así como en el libro muestra y
describe ejemplos de varias partes del mundo, seleccio-
nados por su importancia agroecológica. Se trata de
sistemas productivos adecuados en el manejo de la na-
turaleza, que desvelan la relevancia de los saberes tra-
dicionales en la "modernidad alternativa", que propo-
nen los autores, en vez del desarrollo actual en crisis.

n• n 	 <S Len sieduna, telbuonele».

VIder OIL	 v en:Yo ernn.ilanolt

nwooda biocultural

Los autores son dos activistas de la
Xarxa de Consum Solidari que traba-
jan en la promoción del consumo
responsable, en desenmascarar los
entresijos del sistema agroalimenta-
rio actual y en reclamar el derecho a
la soberanía alimentaria que transmi-
ten en forma de libros y conferen-
cias. En este nuevo título, además de
las reflexiones de los propios autores,
recopilan los testimonios de activistas, campesinos y consu-
midores de diversos continentes que a través de entrevistas
muestran sus visiones y experiencias ante las políticas neoli-
berales en los circuitos de producción y comercialización de
alimentos. También exponen diferentes luchas activas a fa-
vor de la soberanía alimentaria, el comercio justo y el con-
sumo critico. Nuevos argumentos para optar por el consu-
mo responsable y la soberanía alimentaria.

Nuestra contaminación interna
Concentraciones de compuestos tóxicos
persistentes en la población española

Miguel Porta, Elisa Puigdomenech y Ferran Ballester. Los libros de La Catarata.

2009. 264 pág. 16x24cm PVP 17 euros www.catarata.org

Se refieren a la acumulación en el
organismo humano de contaminan-
tes químicos (plaguicidas, residuos
industriales como los PCB -policloro-
bifenilos- y las dioxinas) que nos
afectan desde el vientre materno, no
importa la cantidad porque se van
acumulando en nuestro cuerpo a me-
dida que crecemos, y no los podemos
excretar. Los CTP se miden en la san-
gre, grasa corporal, en las placentas...

Por primera vez y de forma científica se intenta una visión
panorámica del problema, analizando infinidad de datos y estu-
dios científicos en España (entre ellos los de Nicolas Olea res-
pecto a los efectos de los plaguicidas en el sistema endocrino) y
estudios en otros paises. Los CTP son sospechosos de dar lugar
a enfermedades graves, malformaciones, infertilidad... por eso
este trabajo no se dirige sólo a profesionales de la salud, sino a
toda persona interesada por los efectos de los CTP, o de los pla-
guicidas en concreto, sobre la salud humana y especialmente
como ayuda para "dinamizar las políticas públicas y privadas
que pueden disminuir la exposición de las personas a estos
contaminantes y, por tanto, disminuir la carga de muerte, en-
fermedad y sufrimiento que actualmente contribuyen a causar'

Pastos del Pirineo
Federico Fillat, Ricardo Garcia -González, Daniel Gómez y Ramón Reiné. CSIC,

Premio Félix de Azúa- Diputación de Huesca. 2008

320 pág. 17x24cm PVP 25 euros www.ipe.csic.es/pastos_pirineo.htm

Los citados son los editores y reco-
gen diversos trabajos científicos so-
bre los pastos en los Pirineos, desde
la perspectiva de la tradición investi-
gadora del Instituto Pirenaico de Eco-
logía, en Jaca, con la destacada parti-
cipación de Pedro Montserrat, que ha
dado lugar a toda una escuela de in-
vestigadores. En tres grandes aparta-
dos recogen, primero, aspectos generales de los pastos, des-
de distribución, historia, medio físico y relación con los her-
bívoros; en el segundo, los aspectos ecológicos relacionados
con la estructura y dinámica de las comunidades vegetales,
calidad nutritiva, reglas que rigen el aprovechamiento de los
herbívoros, y un método para evaluar la calidad forrajera; y
en el tercero, la gestión y futuro de los prados, con referen-
cia al proyecto "Tipificación, cartografía y evaluación de los
pastos españoles" y a la tipificación y cartografía en los Al-
tos Valles del Pirineo Aragonés. Incluye dos anexos, con la
clave para la clasificación de los pastos más abundantes en
el Pirineo y una relación botánica de los mismos.
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-r ! jIALFOODS,

-,.ologicalfoods.com

"Solamente cuando hayamos envenenado el último río,
talado el último árbol,

y capturado el último pez,
sólo entonces el hombre se dará cuenta

de que no puede comerse el dinero"

Milicia Id:	 216 Fax:+34 968 812 952

Relwel
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DÁTILES

CON CHOCOLATE

Respetuosa con los animales.
Respetuosa con el medio ambiente.

Animales en Libertad
No estabulacion

Animales integrados mi su propio
medio en rebaños de extensivo.
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"Animales con alimentación ecológica
A he do leche matema, hierba y

cereales de producción ecologica
Directamente del cam o

-
Máxima Calidad y SegundadiAhmentarta

Carne de animales muy jóvenes de razas autóctonas criadas en libertad

%. de acuerdo a los elevados estMidileii ck producción ecologica.

Certificada por el CRAEGA. oegun el reglamento C.E. 1804/1
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PRODUCCIÓN PROPIA DE FRUTA
Y VERDURA ECOLÓGICA

Distribución a toda España
de Alimentos Ecológicos en general

www.gumendi.es

En venta

Olivar ecológico y casa
Por traslado de comunidad se venden parcelas de olivar
ecológico (secano y regadío) en los términos de Soneja,
Segorbe y Castellnovo (Castelló) inscritas en el Consejo
Regulador de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana. Incluye casa rústica de piedra de 330 m2

¡Precio honesto!

elef g0-286098 leronimomperellipail.

os Cabezos s in- 31580 Lodosa (Navarra)
Tel. 00 34 948 693043 Fax: 948 694671

gumendi@gumendi.es

BIOCOOP
Sociedad Cooperativa Gallega

Respetwksa con el consumidor.
CARNE DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



> ANDALUCIA

Utilización de micorrizas en siste-
mas agrícolas sustentables. 13 al 15
de octubre. En el IFAPA Las Torres-
Tomejil (Sevilla).

Producción, selección y manejo
de insectos benéficos en cítricos. 5
al 7 de noviembre. En la Escuela de
Empresa, Cartaza (Huelva).

Protección vegetal en horticultura
ecológica. Octubre. En Granada.
SEAE. www.aefer.es

4a Edición del Curso
Experto Universitario en Producción Ecológica

La Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas junto con la
Universidad de Sevilla impartirá este curso del 9-11-09 al 18-4-10. Con 300
horas lectivas (30 créditos) en 7 módulos (conocimientos generales de agricul-
tura ecológica, economía ecológica, producción vegetal, producción animal,
transformación de alimentos, certificación y formación empresarial) impartidos
con 80 profesores, de universidad o profesionales de la Agricultura Ecológica.

La matrícula son 1.800 euros prioridad para las personas con alguno de
estos títulos o que estén a punto de diplomarse en Ingeniería Técnica Agrícola,
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes,
Ciencias Medioambientales, Biología, Tecnología de los alimentos y Veterinaria.

Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Despacho de becarios. Tel. 954 481 177 agriecol@us.es> CASTII I A Y LEÓN

III Jornada de Fruticultura Ecoló-
gica. Técnicas de producción ecoló-
gica de frutales. El 20 de octubre,
duración 8 horas. En Carracedelo.
• Apicultura ecológica. Del 26 al 30
de octubre, 20 H. En Almázcara,
Finca La Dehesa.
Centro Regional de Formación Pro-
fesional Ecológica de Castilla y León.
Tel. 987467377 arnmarna@icyLes

Entender y elaborar los preparados
biodinámicos ¿Cómo aplicar el mé-
todo biodinámico en agricultura?
Los días 30, 31 octubre y 1 de no-
viembre. Con Pierre Masson. En León
Granja Cando en Corullón, El Bierzo.
escuela@granjacando com
Tel. 609 680 333

Huertos de ocio y agricultura eco-
lógica. En octubre. En Salamanca.

Principios y fundamentos de la
ganadería ecológica. 23 a 31 de oc-
tubre. Almagro (Ciudad Real).
SEAE. wwvv.aefer.es

> CATALUNYA

Jornada sobre Agricultura Ecoló-
gica y Fitosanitarios utilizables. Día
14 octubre. En Sabadell.
SEAE. www.aefer.es

Biodinámica. Los preparados de
otoño. Días 10 y 11 de octubre. Con
Almut Zöschinger.
• Cultivo y poda de árboles frutales.
Días 7 y 8 de noviembre.
Granja Laya. Ulldecona (Tarragona).
Tel. 977 261 015.

> EXTREMADURA

Producción y elaboración de vi-
nos con bases ecológicas y biodiná-
micas. 4 al 6 de noviembre. Escuela
de Ingenierías Agrícolas de Badajoz.
SEAE. www.aefer.es

> ISLAS BALEARES

Fauna beneficiosa en agricultura
ecológica. Octubre. En Mallorca.
SEAE. www.aefer.es

> MADRID

• Elaboración y empleo preparados
biodinámicos de otoño. Días 3 y 4
octubre.

Trabajos de las cuatro estaciones
en la huerta y jardín biodinámico.
24 de octubre
• Interpretación del calendario de
Maria Thun. 31 octubre.
Imparte cursos Almut Zöschinger.
Asociación Agrícola Biológico Diná-
mica San Yago. Finca Rio Pradillo.
Camorritos. Cercedilla (Madrid) Tel.
918 520 567 www.riopradillo.com

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.
• La gestión de suelos y el paisaje
en la agricultura biodinámica. Días
12 y 13 de diciembre.
IdeaVida. Hoyo de Manzanares.
Tel. 630 754 443
formaciónbiodinamica@gmail.com

> MURCIA

Diseño y manejo de agrosistemas
sostenibles. 23 al 25 de octubre.
Yecla, Murcia
SEAE. www.aefer.es

> VALENCIA

• Técnicas agrícolas de manejo
ecológico de un secano. Octubre
(por determinar). En Valencia.
SEAE. www.aefer.es

• Aprender de los recursos y activi-
dades rurales. Fines de semana: del
18 al 20 de septiembre y 2 al 4, 16
al 18 y 24 al 25 de octubre.
Mas de Noguera (Caudiel), Castelló.
Tel. 964 144 074
www.masdenoguera.coop

• Reproducción de plantas y vivero
ecológico. 3-4 octubre

Jardinería ecológica con pocas
necesidades de agua. 10-11 octubre
Corazón Verde. Tel 630 210 126
www.corazonverde.org

> CULTIVA BIO

• Curso práctico inspectores en
agricultura ecológica. 1 al 4 de oc-
tubre

Diversos cursos a distancia de
100h (desde ganadería ecológica a
creación de empresas artesanas ali-
mentarias ecológicas)
Asociación Vida Sana.
www.cultivabio.org
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cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

www greencareby-sas.com

greencare by

'1/4.1e) sas Sustainable Agro Solutions S.A.
Cta. N•240, Km 110 25100 Almacelles (Lleida)

1 . 973 74 04 00 I f. 973 74 14 89

NE ECOLÓGICA,
SIN INTERMEDIARIOS

DIRECTAMENTE A TU CASA

trigolimpio

,IlIlu

	 ofrecemos carne de:
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•
SOMOS GANADEROS-CARNICEROS

Por eso te ofrecemos la cantidad que tu quieras,
y partida como a ti te guste.
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"Podemos volver a los niveles
de CO2 anteriores a la
revolución industrial"
Entrevista a Darren Doherty, permacultor

Texto: Eva Terol

Fotografías: Pascal Sáez

Darren Doherty, que creció en una granja
australiana donde el agua era un tesoro,
es hoy uno de los diseñadores de
Permacultura con más experiencia profe-
sional del mundo. Suyo es el diseño de
más de 1.300 propiedades, desde peque-
ñas granjas familiares en Estados Unidos
y Oceanía, a ranchos de más de 50.000
hectáreas en Argentina, una ecoaldea en
Tasmania y proyectos educativos en
Vietnam. Vino a Alcaraz (Albacete) invita-
do por Maderas Nobles de la Sierra de
Segura y la Fundación +árboles para ense-
ñar no sólo a regenerar la tierra y devol-
verle su fertilidad sino a descubrirla como
la herramienta más útil en la lucha contra
el cambio climático

L

a regeneración de los suelos es la piedra angular
de su discurso y puede demostrar que es posible
devolverles la fertilidad y aumentar la productivi-
dad con diversas técnicas reunidas bajo el epígra-

fe de Agricultura Regenerativa, entre ellas el Diseño
Keyline, la Gestión Holística de la Tierra de Allan Sa-
vory, la Agricultura del Carbono o el té de compost. Des-
de 1993 dirige el Instituto de Permacultura Felix, en
Bendigo (Australia), donde reside cuando no está aten-
diendo a alguno de sus numerosos clientes —entre ellos
hay gobiernos, ONG's y alguna que otra empresa— o im-
partiendo algún curso certificado de Permacultura o Di-
seño Keyline.

¿Qué es el Diseño Keyline?
Es un sistema de gestión de la tierra orientado a la cap-

tación y conservación del agua, el riego, la plantación de
árboles, el trazado de vallas, caminos, viviendas, etc. Fue
desarrollado en los años 50 en Australia por el geólogo
de minas P. A. Yeomans para frenar la desertificación que
sufría la tierra. Yo crecí en una granja diseñada con crite-
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Entrevista

rius Keyline y hace 16 años que me dedico a enseñarlo
porque demuestra que es posible, incluso en zonas con
pocas lluvias, disponer de agua suficiente almacenada en
la propia tierra, y evitar que se pierda montaña abajo; es
posible llevarla de los valles a las lomas estudiando el
paisaje y las curvas de nivel. Y gracias al uso de la herra-
mienta Yeomans, podemos descompactar la tierra, oxige-
narla, hacer que el agua pueda infiltrarse y las raíces te-
ner espacio para crecer. Cuando Yeomans lo ideó, tuvo
una gran influencia en la Permacultura, y hoy cerca del
10% de las granjas en Australia han incorporado alguna
de las técnicas que forman parte del Keyline.

plantas y hongos, trabajan para que el azúcar de esos
carbohidratos se convierta, a través de la fotosíntesis, en
materia orgánica o carbono orgánico. Si incrementamos
en 1,6% la capa de materia orgánica en el 12% de la su-
perficie de la tierra, a 30cm de profundidad, la tierra se-
ría capaz de eliminar de la atmósfera 100 partes por mi-
llón de CO 2 y eso nos llevaría a los niveles de dióxido
de carbono que teníamos antes de la revolución indus-
trial, a mediados del siglo XVIII. Hoy estamos cerca de
alcanzar los 400 ppm, una cifra que se acerca demasiado
a la catástrofe.

¿Se puede aplicar el Diseño Keyline en cualquier parte
del mundo?

Sí, sin excepción. Sobre todo está extendido en paisa-
jes agrícolas, pero también se pue-
de aplicar a paisajes urbanos, don-
de el agua viene de lugares leja-
nos, como presas o ríos. Un Dise-
ño Keyline haría que el agua se re-
cogiera dentro del mismo asenta-
miento de población, en el barrio.
Buscaría la manera de crear un sis-
tema de riego hacia las casas.

¿Cuáles son las principales diferencias entre una gran-
ja o una finca agrícola o forestal diseñada con criterios
Keyline y una convencional?

Las granjas convencionales no recogen el agua de la
lluvia. No construyen suelo, sino que lo destruyen. Y
también pierden agua, porque no aprovechan el relieve
de la tierra para recoger y retener el agua de lluvia el má-
ximo tiempo posible. No apoyan el proceso biológico,
ayudando a que las hierbas, las plantas y los árboles crez-
can. Si se seca la tierra, se secan las plantas. Con el Dise-
ño Keyline podemos crear un sistema que puede alimen-
tar a las plantas durante meses sólo con el agua de la llu-
via. Y eso marca una gran diferencia en la producción. Y
otro dato: en las zonas mediterráneas, si aumentamos el
carbono fijado en el suelo, estamos aumentado también
la cantidad de agua que esa tierra es capaz de retener. Si
en una hectárea incrementamos en un 1% el carbono a
30cm de profundidad de la tierra, esa tierra será capaz de
conservar 150.000 litros de agua adicionales. Según esa
misma ecuación, una hectárea donde logramos aumentar
el carbono en un 4%, podrá disponer de medio millón de
litros de agua.

¿Cómo puede contribuir la agricultura a la lucha con-
tra el cambio climático?

La tierra tiene una gran capacidad para almacenar
carbono, sobre todo a través de la acción de las plantas
y las hierbas, que son muy eficientes con la fotosíntesis,
mucho más que los árboles. Además, las raíces de las
hierbas producen muchos carbohidratos que sirven para
alimentar a los hongos que viven en la tierra. juntos,

¿Y cómo sería posible lograr esa reducción?
Realmente incrementar el nivel de carbono en la tierra

y llegar a ese porcentaje del 1,6% es muy fácil. La mayo-
ría de los suelos agrícolas tienen una media de carbono

orgánico que va del 1,5 al 2,5,
cuando el nivel ideal estaría entre
el 8 y el 12. Los suelos tienen por
tanto una capacidad muy grande
para seguir construyendo carbono.
Para hacer una tonelada de humus
se necesitan 3,67 toneladas de
dióxido de carbono. Eso significa

que si generamos 10 toneladas de carbono orgánico,
nuestros suelos habrán absorbido casi 40 toneladas de
dióxido de carbono de la atmósfera, que habrá pasado de
estar suspendido en el aire a estar enterrado de manera
estable en la profundidad de la tierra y allí puede dormir
durante 6.000 años.

Se habla mucho en estos momentos del papel activo
que debe tener la agricultura en frenar el cambio climáti-
co, a la vez que se sabe que es responsable del 14% de
las emisiones de gases de efecto invernadero...

La agricultura debe jugar un papel muy importante y
activo en la lucha contra el cambio climático y su incor-

Para absorber CO,

necesitamos cultivar la tierra
como lo hace

la agricultura ecológica

Labor con la
herramienta

Yeomans, para
descompactar

la tierra,
oxigenarla,

y que el agua
se infiltre
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poración al mercado del carbono debería permitirse ya.
Es tiempo de que los agricultores dejen de pagar demasia-
do por sus emisiones y se incentiven políticas agrícolas
orientadas a restar emisiones de CO 2 a la atmósfera. En
Australia, el Gobierno está elaborando un sistema que
implantará en el 2015 para controlar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero que genera cada granja y la
cantidad de carbono que puede fijar en la tierra a través
de su actividad agrícola o forestal. Será algo así como una
hoja de contabilidad donde se anotará el consumo de fer-
tilizantes, gasolina, los kilos de metano que emiten los
animales (entre 100 y 1.500 al año por cabeza) al lado de
las toneladas de materia orgánica convertidas en carbono
atrapado en la tierra. El resultado reflejará cuánto carbo-
no ha ganado (absorbido) o perdido (liberado o emitido)
cada granja. Necesitamos modelos como éste, que incen-
tiven a los agricultores a fijar el carbono en la tierra, y a
abandonar la ganadería intensiva con sus altísimas emi-
siones de metano, cuyo efecto es 22 veces mayor que el
del CO2.

En frenar el cambio climático, los árboles tienen un
papel fundamental...

Los árboles son parte de la solución, pero no la solu-
ción completa. Los árboles son muy importantes en los
paisajes agrícolas, pero siempre que estén bien integra-
dos. Sirven como protección, como forraje, como som-
bra y para la producción de madera o frutas. Absorben
el dióxido de carbono de la atmósfera, pero en menor
cantidad que las hierbas, que lo sintetizan de manera
mucho más rápida y eficiente. En un bosque, la mayor
parte del carbono se almacena en el interior de los árbo-
les. En cambio en un pasto, o en un prado, la mayor par-
te del carbono está en la tierra, incluso a metros de pro-
fundidad.

¡Cómo se puede incrementar la capacidad de los árbo-
les de secuestrar CO2?

La cuestión fundamental es el diseño, que estén bien
integrados dentro de los sistemas agrícolas. En mi país sa-
bemos mucho de eso, porque en el último siglo hemos
perdido casi todos nuestros árboles y en la última década
hemos querido plantarlos todos de nuevo. Y en el camino
nos hemos visto obligados a pensar mucho. Para que los
árboles puedan absorber grandes cantidades de CO 2 re-
quieren el mejor terreno. Y el mejor terreno es el agríco-
la, que debería estar destinado al cultivo de alimentos,
sobre todo en estos tiempos en los que se ha disparado el
crecimiento de la población. Creo que los legisladores
deberían ir pensando en políticas que contemplen esta si-
tuación. Creo sinceramente que tenemos el deber de me-
jorar los suelos de nuestro planeta, que hemos estado des-
truyendo desde los primeros tiempos de la Humanidad.

¿Qué es lo que necesitan nuestros suelos para poder
fijar mucho más carbono y volver a ser fértiles?

En primer lugar, necesitamos cultivar la tierra como lo
hace la agricultura ecológica. El uso de fertilizantes y pro-
ductos artificiales y químicos impide que los microorga-
nismos del suelo tomen parte en ese proceso natural y
necesario para crear carbono. En realidad, esos productos
lo que hacen es liberar carbono del suelo, en vez de fijar-
lo. Y en segundo lugar, necesitamos dejar de arar como lo
hacemos. Voltear la tierra como se ha hecho toda la vida,
es una de las peores cosas que podemos hacer si queremos
frenar el calentamiento global.

¡Qué es lo que ocurre cuando volteamos la tierra?
La primera consecuencia es que enterramos la parte

más verde de la tierra y la dejamos sin oxígeno. Cuando
la materia orgánica se queda sin aire y se descompone sin

Aprendiendo a localizar el key point o punto de inflexión entre la parte alta y baja del valle, el punto ideal para construir una presa
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ayuda de oxígeno, es decir, de manera anaeróbica, genera
metano —un gas que contamina 22 veces más que el
CO2— y formaldeído —una sustancia muy venenosa que se
utiliza entre otras cosas para embalsamar— y alcohol. En
segundo lugar, las raíces quedan expuestas al sol, y los mi-
croorganismos que viven en ellas quedan esterilizados por
el efecto de los rayos ultravioleta. Por último, el oxígeno
en la atmósfera oxida el carbono, ambos se unen y for-
man el dióxido de carbono.

¿Qué deberíamos hacer para evitar estos efectos?
Dejar de voltear la tierra y usar algo similar a la herra-

mienta Yeomans, que la mantiene tal cual está, le añade
oxígeno pero no demasiado y actúa sobre la compacta-
ción, rompiéndola. Es la compactación la que impide que
el suelo retenga agua, porque no hay espacio para ello, ni
tampoco aire. La otra cosa que deberíamos hacer es tener
cultivos creciendo en la tierra el mayor tiempo posible,
durante todo el año, sean hierbas, legumbres, etc. Para
eso necesitamos plantas perennes de cada estación. Eso
asegura una actividad biológica del suelo continuada y
que su superficie esté siempre cubierta, o bien con el cul-
tivo que está creciendo o con materia muerta a modo de
acolchado y de este modo la tierra nunca está expuesta al
sol. Y en tercer lugar tener animales en la finca.

Pero la ganadería y la agricultura van por caminos se-
parados...

Esa idea tiene que cambiar por completo. Actualmen-
te la fertilidad de la mayoría de las granjas proviene de
fuera, es artificial. En cambio en la naturaleza son los
animales los que mantienen la fertilidad, con la ayuda
de las plantas. La naturaleza lo hace todo con tres ingre-

dientes básicos: luz solar, dióxido de carbono y agua.
Esos tres elementos son el motor de la vida, lo que nos
mantiene vivos. Si alguno falla, se acabó. Por tanto, no
necesitamos fertilizantes para que las plantas crezcan. La
mayoría de los paisajes europeos no tiene animales. Es
más, se cultivan miles de hectáreas para alimentar al ga-
nado. Y usamos fertilizantes artificiales para los campos.
Es el mundo al revés. Y una prueba más de que éste es
un sistema totalmente roto y temporal, cuya fecha de ca-
ducidad se encuentra muy cercana, porque el precio de
los abonos químicos depende del precio del gas y de los
combustibles fósiles y ya hemos llegado al pico de los
fertilizantes.

Cata para
ver el perfil

del suelo y

hacer balsas

para retener

agua

En busca de la fertilidad perdida

La Humanidad lleva prácticamente to-

da su historia destruyendo la tierra sobre

la que vive y de la que se alimenta. Prime-

ro con el arado, -una tarea aparentemen-

te inofensiva que en las últimas tres de-

cadas se ha revelado muy peligrosa, por-

que libera el carbono del suelo y esteriliza

las raíces de las plantas con la exposición

al sol- y después con el uso de todo tipo

de productos quimicos. El resultado es la

perdida de la fertilidad natural de la tie-

rra. Tierras duras y compactadas, incapa-

ces de absorber el agua de la lluvia. Tierra

sin humedad y sin espacio para que las

ralees puedan instalarse a gusto, y con

ellas todo el séquito de microorganismos

que participan en la transformación del

azúcar en el carbono orgánico. Tierras

desnutridas sin la presencia de animales

que los enriquezcan con su compañia. La

tierra y su regeneración es la piedra an-

gular de todo el trabajo que desarrolla

Darren Doherty, tanto en su vertiente for-

mativa, en los cursos que imparte, como

en la empresarial, a través del diseño y

gestión de fincas agricolas de todo el

mundo. El suelo y su "construcción" es,

para este experto permacultor de 41 años,

el principio de todos los caminos que

conducen hacia una agricultura holistica,
productiva y comprometida con la lucha

contra el cambio climático a través de la

fijación de carbono. Una agricultura en

perfecto equilibrio con la economia, la
ecologia y la sociedad en la que se inte-

gra.

"Queremos plantar muchos árboles y

plantarlos bien. Por eso nos interesa estar

siempre al dia de lo que se está haciendo

en agricultura ecológica y en Permacultura
y contar con las máximas autoridades en

estos temas", explica Oscar Rando, director

de la Fundación +árboles.

Casi un centenar de personas participa-

ron en los dos cursos que impartió este

australiano con sangre irlandesa, que cre-

ció en una granja diseñada con criterios

keyline y aprendió de sus abuelos a "cose-

char" la escasa agua de lluvia y a llevarla

de los valles a las lomas, para que no fal-

tara durante todo el año.

"Es nuestro deber mejorar los suelos del

planeta" afirma con voz rotunda Doherty,
para quien la sostenibilidad empieza en

casa, y por eso viaja siempre acompañado

de su mujer Lisa y sus tres hijos. "Trabaja-

mos para la tierra", añade ella.
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Texto: Carmen Bastida

En una finca cultivada, en cada vergel, en cada huerto -por muy pequeño que sea- la genero-

sidad de dejar a la Naturaleza un pequeño espacio para las plantas silvestres se verá compensa-

da con creces. Muchas de estas plantas incluso podemos acercarlas a nosotros cultivándolas.

Sus flores serán el atractivo de numerosos auxiliares y podremos recolectarlas con total garan-

tía para prepararnos saludables infusiones o extractos para el cuidado de otros cultivos y tam-

bién de los árboles. Entre las de más diversa aplicación estarían la ortiga, la consuelda (también

cola de caballo y helecho en las zonas húmedas) y la bardana, a la que los boticarios llamaban

sanalotodo

L

a bardana (Arctium minus), pertenece a la familia
de las Asteráceas. Es una planta bienal porque
para su desarrollo completo necesita dos años. El
primero desarrolla la raíz y las hojas y el segundo

año el tallo, las flores y frutos. Puede medir algo más de
un metro (tamaño del lampazo menor, más habitual en
nuestras latitudes y de similares virtudes), pero alcanza
los 2m de altura si cuenta con buena tierra y agua.

De la bardana, lampazo, lapa, pegadillo, amores, herba
dos namorados, lapaitza, apegaderas... -que de todos estos
nombres y más encontraremos relación- podemos utilizar
raíces, hojas y flores, porque su uso es variado y probado.
Incluso ha inspirado un sistema de cierre llamado velcro,
inventado por el suizo George de Mestral a comienzos de
los años cuarenta, que imita a los ganchitos de las semi-
llas y flores de la bardana. En verano, después de un paseo
por el campo, cualquiera ha podido observar cómo sus se-
millas esféricas se quedan "pegadas como una lapa", en la
ropa o en el pelo del perro que nos acompañaba, de ahí la

expresión y algunos de sus nombres populares. Pero el in-
ventor suizo fue más lejos, se detuvo a observar con lupa
el sistema de gancho y lazo que la bardana ha desarrolla-
do a lo largo de millones de años para que sus semillas
"viajen" con nosotros. El resultado fue algo muy práctico
inspirado en una invención de la Naturaleza, como tantas
otras conclusiones que podemos sacar de la observación.

Qué le gusta y que nos aporta

De forma espontánea la bardana crece en baldíos y ori-
llas de caminos, buscando -como la ortiga- suelos ricos y
frescos, en las cercanías de los lugares habitados, junto a
apriscos y corrales, allí donde abundan los restos orgáni-
cos. Es una planta nitrófila, y seguramente está ahí para
aliviar de un exceso, de ahí sus conocidas aplicaciones en
medicina donde se utilizaba desde antiguo para desinfec-
tar y depurar. Si queremos un efecto diurético, nos con-
viene tomar infusión de sus raíces; y lo mismo para depu-
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Plantas para acoger

rar la sangre tanto en problemas de gota como dolencias
reumáticas y hepáticas. También son conocidos sus bue-
nos resultados en la piel (de hecho en Europa se la cono-
cía como "hierba de los tiñosos"...) sirve tanto para tratar
abscesos como fortInculos, dermatosis, descamaciones en
piel y cuero cabelludo, úlceras y acné (se puede preparar
un jabón con la bardana). La aplicación externa de sus
hojas sirve para calmar inflamaciones o picaduras de in-
sectos y los gargarismos con infusión de hojas frescas, para
las afecciones de garganta o bucales (gingivitis, piorrea).

Cultivo y cuidados

De la observación de cuál es el medio que le gusta a es-
ta planta, se deduce cómo cultivarla. Porque la bardana
podemos incluirla entre nuestros cultivos tanto para ha-
cer tratamientos como para hacer de su raíz pivotante
una rica hortaliza. Peladas, cocidas en agua y sal, pueden
comerse como si fuera salsifí o escorzonera y tienen un
sabor parecido al cardo.

Arrancar la raíz, del grosor de un dedo, de color pardo
por fuera y blanquecina una vez pelada, es un tanto tra-
bajoso, por eso lo tendremos en cuenta preparándole un
terreno bien abonado y mullido. Sembraremos las semi-
llas en septiembre, poniéndolas previamente a remojo
durante 48 horas. En hoyuelos espaciados 50cm colocare-
mos en cada uno 2 o 3 semillas, enterradas a 1 o 2cm de
profundidad. Cuando broten, les haremos un ligero bina-
do y un mes después haremos un repicado, aclarándolas.
Es una planta muy invasora, pero para que no se extienda
en exceso bastará con cortar el tallo antes de que llegue a
florecer.

El primer ario desarrolla las hojas basales, ocupando ca-
si el metro de ancho. Durante el invierno la raíz, como
hacen las zanahorias, acumulará reservas azucaradas. Por
ejemplo en Japón se han ido obteniendo por selección
variedades cultivadas con raíces de tamaño espectacular y
de un sabor delicado.

Las flores de bardana, de un llamativo color púrpura, se
abren entre julio y septiembre, para ofrecer néctar y po-
len muy atractivos para la fauna auxiliar. Con ellas las
abejas elaboran una miel excelente.

Si queremos semillas, hay que recoger las bolas espino-
sas y secas dentro de un saco bien recio, y pisadas (con
calzado por supuesto). Después se hace un cernido, se se-
paran de los restos vegetales y se siembran lo antes posi-
ble de la forma ya dicha.

Recolección y usos

Las raíces se recolectan al segundo año de vida, en pri-
mavera, antes de que florezca la planta. Hay que lavarlas,
retirar las raicillas secundarias y pelarlas para hacer la in-
fusión, o bien si queremos guardarlas las pondremos a se-
car, bien troceadas, en un lugar ventilado y a la sombra.
Las hojas se recogen en mayo-junio y también se ponen a
secar a la sombra.

Bardana para curar
plantas

Con la bardana podemos preparar extractos con diversos

efectos. Es fitofortificante, si en primavera echamos cenizas

de bardana a la tierra para aportar una buena ración de pota-

sio; y un preventivo contra el mildiu si acolchamos las pata-

tas con sus hojas secas.

Como podemos ver en el libro Plantas paro curar plantas,

de Bernard Bertrand y Éric Petiot, "es una planta estructuran-

te que estimula la vida del suelo y la vegetación y es también

fungicida'
Para un efecto fungicida es suficiente con utilizar un ex-

tracto hecho con las raíces o las hojas pero siempre con

plantas que no han florecido todavia. Este extracto fermenta-

do se hace como el de ortiga o consuelda. Troceamos y pone-

mos en agua. Si es fresca más cantidad que de planta seca:

1 kg de planta fresca en 10 litros de agua. En cuanto fermen-

ta, filtrar bien. Sin descuidarse, porque si pasa a la fase de

putrefacción el olor será terrible. Haremos 3 tratamientos con

un intervalo de 10 días diluido al 200/o en pulverización. Si es

contra el mildiu pulverizaremos sobre las hojas diluido al 50k.

Como fitoestimulante el extracto de bardana es de los pre-

feridos por Éric Petiot para el cuidado de los árboles y para

enriquecer tierras pobres en potasio o siempre que queramos

estimular a las plantas, por ejemplo va muy bien para las re-

molachas. Lo aplica en la tierra, como un riego, diluido 1/20.
Para tratar árboles con un follaje deficiente, lo aplica puro en

pulverización foliar.

En agricultura y en arboricultura la bardana es una ex-
celente auxiliar que aporta a la tierra calcio, magnesio,
fósforo, potasio, aceites esenciales, taninos, mucilagos, re-
sinas. La raíz siempre tiene más principios activos que las
hojas o que el resto de la planta, pero si no podemos cul-
tivarla para obtenerla fácilmente, será suficiente con re-
colectar las hojas de plantas silvestres.
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Texto y fotografías: Jesús Quintano Sánchez

Los cantáridos, de la familia Cantharidae, son escarabajos cuya labor como insectos auxiliares es

POCO conocida y aún menos difundida. En nuestros días se siguen citando nuevas especies en la

Península Ibérica e Islas y se estima que hay más de 130. También se les da el nombre común
en toda Europa de escarabajos soldados o coraceros, por encontrarles una semejanza en colores

y formas con estos soldados uniformados. Menos imaginativos, los alemanes los llaman algo así

como "alas suaves" y en Estados Unidos leatherwings (alas de cuero) por las características de
sus élitros de los que también hablaremos a continuación

L

os cantáridos no están acorazados y pueden medir
desde unos pocos milímetros a más de centímetro
y medio, aunque nuestras especies más frecuentes
y visibles andan alrededor del centímetro de lon-

gitud. Sólo presentan coloraciones a base de ocres, rojos y
negro, nada de colores metalizados. Tienen una forma
alargada y son de cuerpo estrecho, tanto vistos desde arri-
ba como lateralmente. Una característica de estos escara-
bajos —la cual como hemos visto en muchos casos supone
su nombre común— es que los élitros (los alerones endu-
recidos que cubren las alas) son rectos, no están curvados
y son blandos, flexibles y de consistencia parecida al cue-
ro. Si los coleópteros se caracterizan por ser acorazados,
los cantáridos se acomplejan ante congéneres como los
escarabajos peloteros o los carábidos, aunque tampoco
son los únicos.

Como muchos de los escarabajos voladores, no son ági-
les en el aire pero sí efectivos. Pueden observarse volando
de una flor a otra o entre la vegetación, sobre todo en las
horas más cálidas de los días primaverales.

No son pocas las especies que podemos encontrar en
nuestros campos, aunque vamos a citar brevemente a la
más común y abundante. Se trata de Rhagonycha fulva. Rhagonycha fulva apunto de despegar
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Nuestros aliados

Mide aproximadamente un centímetro y destaca por su
color rojo intenso. Los extremos de las antenas, patas y
élitros —además de sus ojos— son negros. Es la más fácil de
identificar.

Flor de pasión

La atracción por las flores va más allá de las necesida-
des alimenticias. Su reproducción pasa por ellas. A me-
diados de primavera es el momento en el que más flora-
ción hay disponible y eso significa disponibilidad de co-
mida en abundancia, pues recordemos que no sólo se ali-
mentan de pequeños insectos. El polen es un recurso de
fácil acceso y abundantemente localizado, por lo que en
esas fechas pueden verse individuos aislados, o bien gru-
pos numerosos, cubriendo las flores y atiborrándose de es-
te rico alimento. Parece ser que la gula da paso a la luju-
ria y ese frenesí alimenticio estimula la actividad sexual.
Por ello, podemos decir que también utilizan las flores
como plataformas sexuales, abundando sobre ellas las pa-
rejas en proceso de apareamiento. Durante este acto, la
hembra no para de alimentarse de polen mientras el ma-
cho sigue concentrado en transmitir sus genes a la si-
guiente generación. El polen supone una fuente nutricio-
nal fundamental para la hembra de cara a la producción
de huevos y el proceso de la puesta. Desde mediados a fi-
nales de primavera destacan las hembras por su abultado
abdomen, repleto de huevos.

En invierno pueden verse adultos refugiados entre la
vegetación, pudiendo activarse en los días cálidos, aun-
que si las condiciones son duras la gran mayoría perece.

Infancia oculta

Las hembras realizan la puesta ligeramente enterradas
en la tierra. Especies como Rhagonycha fulva son muy pro-
líficas, razón que explicaría la gran cantidad de adultos
que vemos en primavera sobre la vegetación.

Las larvas son depredadoras, así que desde que salen del
huevo comienzan a alimentarse de otros organismos de
cuerpo blando: tanto de larvas de lepidópteros y dípteros
como de sus huevos.

Su forma es alargada, formada por la cabeza seguida de
doce segmentos bien diferenciados. Su color suele ser os-
curo. Tiene tres pares de pequeñas patas, aunque no por
ello son lentas en sus movimientos. Poseen dos mandíbu-
las bien afiladas y en su cabeza, junto a la boca, destacan
cuatro apéndices situados, sobre todo los dos de los extre-
mos, que parecen pequeñas antenitas.

Las larvas desarrollan su vida en los primeros centí-
metros de la tierra, siendo activas sobre todo durante la
noche. A diferencia de los adultos no son fáciles de ver
a menos que pongamos trampas para muestrear su pre-
sencia.

1--lay especies cuyas larvas viven y se alimentan bajo la
corteza o entre las grietas de troncos de árboles tanto vi-
vos como muertos. En este caso son de color marrón claro.

Primero verdura y
luego carne

Sabernos que hay insectos auxiliares que, aparte de los

insectos y de otros organismos sobre los que depredan,

cuentan con varios recursos alimenticios alternativos co-

mo polen o néctar. Por ejemplo, la Orius o chinche de la

flor es una depredadora que en caso de no disponer de

presas, o bien para complementar su dieta, come polen. En

el caso de los cantáridos el orden de preferencia se invier-

te. En primer lugar se alimentan de polen y algo de néctar

y, como complemento, depredan sobre insectos pequeños

y de cuerpo blando como pulgones, pequeñas larvas o

huevos. Por lo tanto no podemos decir que son estricta-

mente depredadores, sino que lo son en parte.

Pero observando su comportamiento sobre las flores no

es dificil adivinar que también cumplen la función de poli-

nizadores. No hay más que ver las cabezas y patas llenas

de polen, parte del cual -tarde o temprano- trasladaran a

otra flor.

Esta inflorescencia de acelga ofrece tanto polen como pulgón

No son ellos

Seguro que alguien ya ha pensado en ellos, y no, no lo
son. Hay varios escarabajos que suelen confundirse con
los cantáridos por su aspecto y frecuentar los mismos lu-
gares como es el caso del Heliotaurus ruficolis pertenene-
ciente a la familia Tenebrionidae. Éste es de color negro y
rojo, abundando sobre las flores por comer polen. Si nos
fijamos bien, a simple vista veremos que sus élitros son
rayados y curvados. Además, su cuerpo visto de perfil es
más abultado y rechoncho hacia el extremo del abdomen
que el de los estilizados cantáridos.
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Cantharis obscura, uno de nuestros cantaridos de color negro

•	 •
Este tenebriónido (Helioraurus ruficolis) es frecuentemente confundido
con los cantáridos, pero se distinguen fácilmente su dlitros curvos

También hay quienes confunden por el nombre a los
cantáridos con la denominada cantárida o mosca españo-
la, la Lytta vesicatoria de la familia Meloidae; un escarabajo
verde metalizado (ya quedaría descartado como escarabajo
soldado) bien conocido en homeopatía por su contenido
en cantaridina de múltiples aplicaciones y que fuera de es-
te ámbito hizo más famoso y más sonado su uso en el pasa-
do como peligroso afrodisíaco y vasodilatador; algo que se
encargó de comprobar el Marqués de Sade, asiduo a esta
sustancia. Sin duda, la cantárida es más popular que el
cantárido. No hay más que comprobar los ejemplos que da
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-
la para ejemplificar la definición de coleóptero.

Para favorecerlos

Si empezamos por el principio, hemos de mirar hacia
abajo, a la tierra, que es donde se desarrollan las larvas.

Esta hembra repleta de huevos busca alimento en la inflorescencia de
este cardo mariano

El estado de la tierra y el cuidado que le propiciemos
tendrá su repercusión en la población futura de cantári-
dos. Aquellas prácticas agroecológicas que promuevan la
actividad biológica edáfica serán positivas, por ejemplo
los aportes de compost, de estiércol, la incorporación de
vegetación, una labor mecánica superficial y adecuada,
etc. Todo ello favorece un entorno libre de biocidas sin-
téticos y con mucho alimento disponible en el que po-
drán desarrollarse. Por otro lado, otras medidas como la
colocación de piedras planas, troncos en descomposición
y otros elementos similares son también muy interesan-
tes pues les ofrecen condiciones idóneas de alimentación
y refugio.

En cuanto a los adultos, hay estrategias que no fallan.
Los cordones o corredores de vegetación cuya floración
ofrezca polen favorecen grandes congregaciones de can-
táridos. No hacen falta flores grandes y llamativas pero sí
abundancia de florecillas, que por sí mismas son casi in-
significantes pero que en su conjunto producen grandes
cantidades de polen concentradas en poco espacio. Eso es
lo que les gusta a los escarabajos soldado. Estos corredores
florales pueden ser sembrados con diversas especies ade-
cuadas, con floración escalonada sobre todo desde princi-
pios de primavera a principios de verano, o estar forma-
dos de vegetación espontánea. Plantas silvestres a tener
en cuenta son muchas, pero las irresistibles son compues-
tas —como los distintos cardos de floración morada o la
hierba de Santiago (Senecio jacobaea)— o umbelíferas, so-
bre todo de floración blanca.

Aprovechar el polen de las hortalizas en flor

Es interesante que los propios cultivos que por su ciclo
coincidan con el momento álgido de los escarabajos sol-
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Nuestros aliados

dados, una vez aprovechados los dejemos florecer y que
permanezcan en el terreno un tiempo más. En este caso
los cultivos dejan de producir para nosotros pero pasan a
producir para nuestros aliados, lo que indirectamente si-
gue beneficiándonos, algo que mucha gente no termina
de entender. Tal es el caso de la acelga, una quenopodiä-
cea que como tal no tiene una floración llamativa, pero
cumple las características ya comentadas. Además, la
acelga —junto a las citadas anteriormente y otras como el
Rumex sp (Poligonáceas)— son muy apetecibles para los
pulgones como el Aphis fabae entre otros, que encontrare-
mos en ellas cuando están en floración. Esto hace que el
escarabajo soldado encuentre polen y además pulgones
para alimentarse.

Hay agricultores que realizan esta práctica con la acel-
ga. Cuando ya no recogen las hojas, las dejan que suban
a flor para además de atraer al pulgón de los cultivos ale-
daños, atraer al cantárido y otros auxiliares depredado-
res y parasitoides. Si alguna de estas acelgas terminara
por semillar, si no estorba, se deja ahí al año siguiente
como "acelga bastarda", cumpliendo la misma función.
Las zonas en donde estén implantados estos corredores
vegetales serán también un lugar adecuado para las lar-
vas. Una vez pasada la época de floración fuerte, los
cantäridos se distribuyen por el cultivo buscando peque-
ños insectos y sus huevos. Pueden verse sobre las ramas
de los frutales (ya sabemos que no hemos de alarmar-
nos), sobre las hortalizas y sobre otras plantas de nuestro
jardín.

Por todo lo dicho la primavera es la estación funda-
mental para que —con las medidas adecuadas—, la pobla-

Cantharis sp comiendo pulgones sobre una Rumex sp entre hortalizas.

ción de escarabajos soldados sea abundante, lo cual se
traducirá en una mayor población de larvas que se uni-
rán al complejo depredador terrestre tan importante y
olvidado en muchas ocasiones. Tanto éstas como los co-
medidos adultos, sumarán en el control biológico natural
de nuestras huertas.

Nota
Mi .igradecimiento a la familia de El Laurel (Gregorio, Mari y
Cristina) y a su ejército de soldados.

En verano, las acelgas en flor, mantienen a numerosos auxiliares
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The Heritage Seed Library
más de 30 años

cultivando biodiversidad
Texto: Helena Sánchez Giráldez

Fotos: Garden Organic

En el número anterior os presentamos a la organización inglesa Garden Organic, tradicio-
nalmente conocida como Henry Doubleday Research Association, fundada por Lawrence
Hills. Ahora visitaremos su Departamento de conservación y utilización de recursos fito-
genéticos, llamado The Heritage Seed Library, cuya labor desde hace más de 30 años es
conservar y mejorar las semillas para la agricultura y la alimentación ecológicas.
Garantizan así poder proveerse de recursos para la biodiversidad, con un funcionamiento
modélico a partir del cual es posible poner en marcha otras muchas iniciativas

T

he Heritage Seed Library (HSL) fue creada
también por Lawrence Hills, en los años 70, a
raíz de que se promovieran las normativas euro-
peas sobre registros de variedades de cultivo pa-

ra su comercialización. Lawrence entendió que muchas
de las variedades tradicionales cultivadas por agricultores
y aficionados podrían perderse, ya que sólo aquellas em-
presas que tuviesen un interés comercial en la produc-
ción y registro de semillas podrían pagar los análisis de
las mismas y disponer de los recursos y el tiempo necesa-

nos para obtener las variedades adaptadas a la normativa.
Además, con una visión amplia previó que los criterios
de selección de las empresas serían la homogeneidad, la
estabilidad y la uniformidad, lo cual dejaría un poco al
margen a las variedades tradicionales que presentaran un
carácter más heterogéneo. Efectivamente, desde que se
promovieran estas normativas hasta el día de hoy, se esti-
ma que aproximadamente el 70% de las variedades de
frutas y hortalizas europeas ha desaparecido. Una pérdida
de recursos genéticos para todos: para administraciones,
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Iniciativas vivas

Conservación y uso
sostenible de las semillas

HSL lleva 30 años conservando biodiversidad en concor-

dancia con el Tratado Internacional de Recursos Fitogeneti-

cos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO. Su Colec-

ción activa de semillas el año pasado se convirtió en Colec-

ción nacional de horticolas del National Council for Conser-

vation of Plant and Gardens. La componen unas 1.000 varie-

dades tradicionales de unas 30 hortalizas populares en el

Reino Unido y Europa. Entre ellas hay lo que se llama varie-

dades población, por ser propias de una región especifica o

Iondraces, seleccionadas a partir de variedades población en

diferentes regiones; hay también variedades heirloom, aque-

llas que, generación tras generación, durante más de 50 años

se han cultivado en zonas geográficas del pais y variedades

ex-comerciales, que quedaron fuera del Catálogo nacional.

Todas ellas tienen una caracteristica común, son de poliniza-

ción abierta, o lo que es lo mismo, variedades de las cuales

podemos guardar semillas y volver a cultivarlas al año si-

guiente, con la garantia de que se obtendrá lo mismo, incluso

su diversidad genética, si son mantenidas en cultivo de forma

apropiada.

agricultores, hortelanos, investigadores, consumidores,
aficionados, fitomejoradores y productores de semilla. Las
variedades tradicionales se han ido sustituyendo por va-
riedades comerciales que —en muchos casos— han sido se-
leccionadas para adaptarse a cultivos industriales, en de-
trimento de otros caracteres como el sabor, la adaptabili-
dad agroclimätica y cultural.

Para Lawrence, la biodiversidad y por tanto la conser-
vación de semillas de variedades de cultivos constituían
un pilar básico del desarrollo sostenible de la agricultura
y alimentación ecológicas.

Los allotments refugio de biodiversidad

Los ingleses son muy aficionados a la jardinería, a la
horticultura y a recolectar semillas de cualquier cosa que
les guste para plantarlas o sembrarlas. ¡Incluso he visto
una platanera en el jardín de una casa de Londres!, y has-
ta 20 variedades de cultivos en un huerto de casa. La se-
ñora Lynn, socia de Garden Organic, cultiva en el suyo
hasta 10 variedades de patatas. Quizás en ello hayan in-
fluido las medidas sobre crisis alimentaria tomadas por el
Gobierno inglés tras la segunda guerra mundial. Con la
campaña "Dig for Victory", que podría traducirse como
"Cultivar para la Victoria", se promovió el cultivo y au-
toabastecimiento alimenticio, popularizando la extensión
de pequeños trocitos de terreno denominados allotments.
Su tamaño varía entre los 5 o 10 rods (una medida anti-
gua anglosajona, 10 rods equivalen a 1/40 de hectárea, o
sea 250 m 1 ) pero son suficientes para proveer de alimen-

Limpiando semillas

tos básicos a una familia media. Durante la guerra se cal-
cula que con 1,4 millones de huertos se lograron 1,3 mi-
llones de toneladas de alimento, una media de 1Tm por
huerto.

Hoy los allotments son gestionados por los gobiernos
locales, que los alquilan a precios razonables que oscilan
entre las 25-30 libras y pueden ser solicitados por cual-
quier persona. De aquel pico de 1.400.000 huertos en
1943, la demanda disminuyó a 500.000 a principio de los
arios 70, cuando resurgió el interés por la autosuficiencia
y la producción en casa. En 1996 había censados unos
296.000. Actualmente están volviendo a ser demanda-
dos por la población para el cultivo de hortalizas ecológi-
cas y para autoabastecimiento familiar. El Gobierno re-
conoce el papel insustituible que desempeñan para inte-
grar a todos los sectores de la comunidad, para que pue-
dan producir sus propios alimentos y como parte de la
promoción a largo plazo de la sostenibilidad y la vida sa-
ludables. Incluso se reconoce la necesidad de mantener e
incrementar la disponibilidad actual de cara a las genera-
ciones futuras.

Cultivar y guardar semillas, un legado
patrimonial

Generación tras generación, muchas personas han se-
guido manteniendo las prácticas y usos hortícolas tradi-
cionales en estos terrenos, a los que también se han in-
corporado jóvenes que desean obtener alimentos ecológi-
cos y ciudadanos de otros países que emigraron allí, por
lo que son un lugar importante de reserva de diversidad,
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Sala de distribución de las variedades

dada la multiculturalidad que caracteriza a este país. Se
distribuyen por toda Inglaterra, incluso en Londres, y se
parecen a lo que aquí llamamos huertos de ocio, aunque
allí se destinan a todos los sectores poblaciones. En un
taller sobre conservación de semillas que impartimos ha-
ce unos años, me comentaban que una comunidad de ita-

Selección, catalogación y
conservación

Inmediatamente después de recibir una donación de se-

millas para la Colección, se envía un cuestionario a la perso-

na que las dona para recabar el máximo de información po-

sible (o se les llama por teléfono, ya que muchos donantes

suelen ser personas de edad avanzada, de 80-90 años, para

facilitarles una comunicación directa). Se pone un especial

cuidado en recuperar el conocimiento tradicional sobre cul-

tivo y etnobotánica de las variedades, localización del lugar

de cultivo, última fecha de recolección de las semillas, méto-

dos de conservación de las mismas, usos culinarios y recetas

tradicionales.

Cuando llega una variedad nueva se le da de alta en una

base de datos de pre-accesos, que cuenta con información

sobre el donante de las semillas, su contacto e información

recibida sobre la variedad. Se firma un acuerdo de transferen-

cia de material genético con los donantes y la variedad pasa a

formar parte de la Colección una vez puesta en cultivo por el

personal de trabajo del Departamento y hecho el ensayo en

campo para caracterizar y evaluar la misma, de acuerdo a los

descriptores IPGRI/FAO y otros parámetros organolépticos y

de manejo del cultivo seleccionados a criterio del personal de

evaluación. Se comprueba también que efectivamente el ma-

terial enviado responde a las características específicas del

mismo, que no se encuentre registrada en el Catálogo nacio-

nal o europeo, y que no sea una variedad híbrida o tenga pro-

blemas o riesgo de enfermedades. Todo ello bajo manejo en

agricultura ecológica.

lianos en sus allotments llevaban cultivando variedades de
tomate y judías italianas desde que llegaron, y que su sal-
sa de tomate era muy apreciada entre los vecinos. El gui-
sante "Harold Iddle" por ejemplo, que pertenece a la Co-
lección, lo cultivaba desde siempre el abuelo de nuestro
amigo y voluntario Rob Croft en una comunidad de allot-
ments de Leicester.

Origen de las variedades en la HSL

Es de esta tradición hortelana local de donde proceden
muchas de las variedades tradicionales en la Colección,
además de fincas, huertos, pequeñas industrias familiares
de semilla que cerraron y cesiones de bancos de germo-
plasma para caracterización y evaluación de las mismas
bajo manejo en agricultura ecológica.

Las diferentes variedades que componen la Colección
han ido llegando mediante campañas nacionales que se

lanzaron a través de los periódicos en los años 70 y 80. Se
explicaba los objetivos de la campaña y se concienciaba a
la población acerca de la importancia de la biodiversidad.
Así fue como se recibieron un montón de semillas por
correo postal, normalmente con alguna nota adjunta que
explicaba o detallaba algunas características, o su histo-
ria. El HSL se hizo tan popular que todavía hoy se siguen
recibiendo variedades.

Las semillas de la Colección no se venden

Para facilitar el acceso a estos recursos o variedades,
que sin estar registradas forman parte indiscutible de los
recursos fitogéneticos de patrimonio global, y que presen-
tan un interés para la sociedad en general, se decidió cre-
ar una especie de club de socios. Se paga una cuota para
apoyar el trabajo de conservación y a cambio reciben un
catálogo anual con aquellas variedades de la Colección
que —una vez caracterizadas, evaluadas y pasadas de la ba-
se de datos de preaccesos a accesos— se han multiplicado
y se tiene disponibilidad de semillas.

A medida que fue aumentando el número de varieda-
des de cultivos y de socios, aumentó también la necesi-
dad de producir semillas y las labores de mantenimiento
de las mismas. Fue así como se recurrió a la figura de los
"Guardianes de Semillas", personas que de forma volun-
taria ayudan en las labores de multiplicación de varieda-
des, por lo general de cultivos simples (tomates, guisan-
tes, judías) en los que no suelen darse muchos problemas
de polinización cruzada.

En la actualidad, el Departamento cuenta con 10.000
socios y 500 Guardianes de semillas de todas las edades y
sectores de la población; algunos cultivan semillas en su
huerto urbano para autoconsumo, otros son agricultores
ecológicos que utilizan estas semillas con autorización de
los Comités certificadores y venden los productos obte-
nidos en mercados locales, en cajas a domicilio, en la
propia finca o a través de programas de agricultura apo-
yada por la comunidad, la Community Supported Agricu/-
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turc (CSA), que consiste en la relación de confianza y
mutuo apoyo entre productores y consumidores de estos
alimentos ecológicos.

Los socios pagan una cuota de unas 20 libras esterlinas
y reciben antes de Navidad un catálogo anual con unas
200 variedades. Pueden elegir 6, que les son enviadas de
forma gratuita por correo postal, así como una publica-
ción trimestral con las actividades de Garden Organic.

Cuidados en el cultivo y selección

El 50% de la multiplicación anual de semillas se lleva a
cabo en las instalaciones de Garden Organic en Ryton
Organic Gardens, del otro 50% se ocupan los Guardianes
de semillas. La caracterización y evaluación de varieda-
des la realizan agricultores en fincas colaboradoras y en
las instalaciones de HSL.

La calidad de las semillas se garantiza por el extremo
cuidado que se pone en su cultivo, manipulación, secado,
y conservación. En las instalaciones, las semillas se pro-
ducen de forma ecológica según los estándares de certifi-
cación de Soil Association y el Reglamento europeo. Los
semilleros se limpian anualmente con productos autoriza-
dos para la Agricultura Ecológica, a base de plantas con
propiedades bactericidas y desinfectantes, y agua calien-
te. Se procura seleccionar los mejores sustratos para la
germinación, y el vivero con calefacción en el que se po-
nen los semilleros también se desinfecta con producto
autorizado y agua a presión de forma anual. Se cuidan los
cultivos en campo, eliminando las plantas que puedan
presentar algún problema, cosechando los frutos en el
momento óptimo de maduración, evitando problemas de
enfermedades por cosechas tardías o semilla inviable por
falta de maduración. Del campo son llevados en contene-

dores —que se limpian después de cada uso— a la sala de
limpieza, donde se separan las semillas de los frutos, me-
diante el método de extracción húmedo o seco, según co-
rresponda, con un chequeo visual y eliminando las defec-
tuosas. Posteriormente se criban y, si hace falta, se pasan
por una máquina separadora que lleva un ventilador re-
gulable y dos calibradores, para ajustar el peso de las se-
millas y separar las impurezas. Limpias y en bandejas eti-
quetadas se pasan a la sala de secado, donde se mantie-
nen algunos días para reducir la humedad de las semillas
y aumentar la viabilidad en la conservación. Después del
secado, se vuelven a chequear visualmente, se pesan, se
anota en la base de datos las cantidades cosechadas y se
pasan en sobres al almacén donde se guarda la Colec-
ción, a unos 11"C.

La colección activa se regenera continuamente, garan-
tizando la viabilidad y el porcentaje de germinación de
las mismas. Las semillas y los sobres para distribución se
manipulan a mano y pasan por una continua observa-
ción, garantizando su calidad.

En el campo, para aislar las diferentes variedades de
cultivos, se utilizan mallas de aislamiento con introduc-
ción de polinizadores y se llegan a cultivar hasta 200 va-
riedades in situ por ario, incluidas variedades para acceso,
caracterización, evaluación y multiplicación. También se
cuenta con la colaboración de agricultores que producen
semillas en sus fincas.

HSL presta asesoramiento a otras organizaciones y en-
tidades, colaborando con Universidades, Bancos de Ger-
moplasma Nacionales, asociaciones y otras entidades, co-
mo el Banco de Germoplasma de Wellsboume, donde se
mantiene una copia de la Colección en "Caja Negra" o
copia de seguridad, en un espacio cedido por el citado
banco y manejado por personal de HSL.

Huerto de la autora en Garden Organic, colección de lechugas en poco espacio. Al lado, variedad de maíz rescatada, el "Maíz azul"
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La paciencia y las castañas
Texto: Rosa Barasoain Fotografía: Fernando López

En la Península Ibérica la ocupación romana extendió de tal manera el cultivo del castaño que

se llegó a afirmar que nos lo habían traído procedente de Asia. Pero ya teníamos castaños autóc-

tonos en bosques mixtos de la zona mediterránea. Hoy resurge su cultivo en ecológico y crea

riqueza allí donde se proponen cuidarlos y aprovechar su curiosa diversidad de recursos. Un

paseo entre tupidos castaños nos regalará frescura y paciencia con su aparente quietud. Algunos

son tan longevos que merecen un rótulo como las ermitas y cruceros románicos a los que sobre-

pasan en edad, y en verdad que emociona tocar un ser vivo que hace tiempo cumplió más de

mil años y todavía, a su manera, siente nuestra efímera presencia

D

el castaño, la botánica Castanea Sativa, lo que
comemos no son exactamente los frutos —lla-
mados erizos porque están recubiertos de pin-
chos— sino las 2 o 3 semillas que encierran. Po-

demos comerlas bajo el mismo árbol, frescas y crudas, co-
mo lo haría una ardilla, un lirón, los ciervos, jabalíes y
tantos seres del bosque, o elaborar alguno de los nutriti-
vos platos de la gastronomía popular, cuando la castaña
era esencial en la dieta campesina del sur de Europa. Los
humanos hemos podido seleccionar y mejorar las varieda-
des, de castaña y de marrón (esas tan gordas y lustrosas
que alguien inventó confitarlas enteras y llamarlas ma-
rrons glacés), pero mantener
distintas variedades tiene su
motivo: asegurarse una bue-
na polinización.

Más de la mitad de la pro-
ducción ecológica de castaña
fresca se da en Galicia, se-
guida de Andalucía, luego el
Valle del Jerte y en aumento
pero todavía testimonial, en
Cataluña. Podemos elegirlas
desde septiembre —en que
maduran las más tempranas—
a ya entrado noviembre.
Buscarlas, comprar esas pequeñas producciones locales,
es ayudar a que perduren verdaderos tesoros gastronómi-
cos, a veces más conocidos por los turistas que por los
propios habitantes de la comarca. Porque, como nuevos
ricos, casi nos habíamos olvidado de este bello árbol, que
además de acoger a una poblada biodiversidad es una
fuente de iniciativas para que la juventud no abandone
el mundo rural. Árbol generoso, le gusta que su entorno
esté vivo, que el ganado paste a sus pies, que se siembren
micelios de setas, que de sus ramas se hagan cestas, y que

se recolecte la castaña e incluso la tierra ácida que pro-
duce con sus hojas. Su madera, muy dura, da los mejores
mangos para herramienta, y una tabla hermosa, ancha y
clara, con finas vetas recuerdo de las lluvias y sequías que
vivió.

Sus nutritivas semillas en Galicia son festejadas en el
magosto, una fiesta ancestral que tradicionalmente se ce-
lebraba en el monte, en el templo de los celtas: la Natu-
raleza, comiendo castañas asadas y bebiendo el vino nue-
vo como gratitud hacia la Madre Tierra. Con muy pocas
variantes también se hacía en el Bierzo, en la frontera
castellana y extremeña con Portugal, en Asturias y País

Vasco, en Cataluña, en Anda-
lucía... unos con vino nuevo,
otros con sidra, o con aguar-
diente, pero siempre con casta-
ñas y junto al fuego.

La castaña es nutritiva como
los frutos secos y aporta tantos
hidratos de carbono como los
cereales, pero con la ventaja
para celfacos y bebés de que no
tiene gluten. Podemos cocerlas
en leche, en agua y sal, asarlas
(no olvidar hacerles un corte
antes) o confitarlas. En Sierra

de Ronda elaboraron un recetario con platos como el tu-
rrón de castaña y madrorios, puré de castañas, pastel de
castañas, vinagreta de castañas, castañas al brandi, jabalí
con castañas, croquetas dulces, incluso aguardiente de
castañas... El objetivo es dar vida a los pueblos recuperan-
do los castaños. Un árbol tan sensible al abandono y al
cambio climático como nosotros, las criaturas que vivi-
mos algún tiempo bajo sus ramas y disfrutamos de sus se-
millas, las buenas y pacientes castañas, pero sobre todo de
algo que también nos alimenta: un bello paisaje.
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