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Agricultura ecológica,
local y solidaria

S

on las nueve y media de la mañana de un sábado en la
ciudad, y ya hay cola para comprar fruta y verdura eco-
lógica directamente a los agricultores. El éxito de estos

mercados semanales desmiente muchos tópicos entre los
consumidores que comprueban las ventajas de alimentos
sanos, de temporada, locales y a un precio justo.

Mientras, en el noticiario televisivo, muestran camiones
descargando en la arena de una playa toneladas de pepinos
convencionales. Denuncian que el precio que les ofrecen es
tan bajo que pierden dinero en cada cosecha. Algunos vecinos
aprovechan para coger unos pepinos gratis, apenas un grano
de arena ante la montaña allí formada en plan protesta; no
pueden competir con los pepinos importados de paises donde
la mano de obra es más barata. Otro dia pueden ser patatas,
o melocotones, o naranjas... Los agricultores están desanima-
dos y sólo piensan ya en jubilarse. Abandonan el campo.

El desánimo de los agricultores del primer mundo es apro-
vechado, si no fomentado, por una agroindustria que tiene su
meta en los agronegocios mundiales, que cada vez concentran
en menos manos el monopolio de semillas, productos quími-
cos, carburantes y ahora también las tierras.

Lamentablemente, la actualidad nos trae cifras de escánda-
lo, que no pueden dejarnos pasivos. En 1996 había 830 millo-
nes de personas hambrientas, en 2009 son más de 1.000
millones. La mayor parte en el medio rural. Estos datos han
sido expuestos por el Foro por la Soberanía Alimentaria de los
Pueblos, en una reunión paralela a la Cumbre Mundial Sobre
Seguridad Alimentaria organizada por la FAO en Roma.
Cumbre Mundial amordazada por los intereses de la agroin-
dustria que tapa incluso las pocas voces que surgen desde

dentro de la propia FAO, como la de su Director General
Jacques Diouf, quien ha reconocido que la agricultura ecoló-
gica contribuye a mitigar el hambre y la pobreza. De la FAO,

recordemos que es la Organización para la Agricultura y la
Alimentación, y que depende de la ONU, han salido informes
de cómo la agricultura ecológica mitiga los gases de efecto
invernadero o de cómo puede ser una solución para muchos
países en desarrollo. Pero algunos paises aún confían en los
planes de la agricultura globalizada sometida a los vaivenes
de la economía y dependientes de la industria.

Afortunadamente, representantes de 450 organizaciones
campesinas venidos de 93 países estaban ahí en Roma para
mostrar las realidades logradas por la agricultura ecológica y
a pequeña escala frente a la crisis alimentaria.

Avanza la mañana y los agricultores ecológicos van agotan-
do las cajas de género fresco. Son minoría en su pueblo, inclu-
so en su sindicato, pero se van organizando; y estas ventas
semanales, aunque sean simbólicas, les animan. La solución
que ellos dan a sus tierras al hacer rotaciones, economizar
agua, mantener la tierra fértil, ya la han observado sus veci-
nos. Un día será por la venta directa, otro porque un familiar
ha sufrido una intoxicación aguda..., el motivo para cambiar a
la agricultura de siempre -a la que no envenena, a la que des-
pierta la vocación de los jóvenes- es diverso pero definitivo,
porque suma esperanza. El agricultor de vocación se recupera
y da lugar a más cambios en su entorno: la cooperativa local
que elaborará esos alimentos, la tienda que los vende cada dia
más y reduce costes, o el ama de casa que ya no quiere otros
alimentos para su familia y ahorra al comprar fresco y de
temporada. •
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Los Andes: legado de la
superación campesina

Texto y fotografías: David Olmo

Durante miles de años, los agricultores andinos han domesticado y diversificado decenas de

cultivos agrícolas en los diversos ecosistemas a lo largo y ancho de la cordillera andina, la cual

se extiende desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina. Superaron dificultades orográfi-

cas haciendo de ellas virtud y de la biodiversidad su seguro de cosechas saludables. Veamos

aquí un ejemplo, las terrazas o andenes, que han dado lugar al nombre de la cordillera que co-

mo una columna vertebral cruza el continente de norte a sur; y una ironía de la vida, cómo el

amaranto pone en evidencia a los OGM

D

esde las praderas de tierras altas donde se en-
cuentran las llamas y alpacas, hasta los bos-
ques interminables de la Amazonía donde se
encuentran el cacao y el palmito, la dieta del

mundo entero ha sido enriquecida por cientos de varie-
dades de papa (Solanum spp.), miles de tipos de quinua
(Chenopodium quinoa), docenas de clases de maracuyá
(Passiflora spp.) y cacao (Theobroma cacao), además de las
diferentes variedades de maíz (Zea mays), tarhui (Lupinus

mutabilis), amaranto (Amaranthus spp.), oca (Oxalis tube-
rosa), arracacha (Arracacia xanthorrhyza), maní (Arachis
hypogaea), locotos (Apsicum spp.), chirimoya (Annona
cherimola) y ajíes.

Cuando los colonizadores españoles llegaron a estas
tierras, observaron que las montañas estaban todas ate-
rrazadas, cultivándose en dichas terrazas infinidad de es-
pecies vegetales. A esas terrazas se las llamó andenes, de
ahí que a esas montañas se las conociese como "tierra de
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Conocimiento campesino

andenes" y vestigio directo de esa cultura la cordillera he-
redó el nombre de Cordillera de los Andes, legado direc-
to de la ingeniería local.

Los Andes, "tierra de andenes"

La andenería agrícola con irrigación artificial es un sis-
tema social y cultural que sostiene formas de vida rurales
viables en los Andes hasta el presente.

El testimonio de los pobladores andinos sugiere que el
aterrazamiento agrícola tiene sus raíces en la época
prehistórica y que este aterrazamiento fue consecuencia
de la ubicación de grandes poblaciones en territorios de
laderas, las cuales requirieron de la construcción de terra-
zas para hacerlos cultivables. Las evidencias arqueológi-
cas sitúan la existencia de una andenería a gran escala
mucho antes de la época de expansión incaica.

Los esfuerzos invertidos en la construcción de terrazas
en los Andes representan no sólo adaptaciones a la aridez
o a la topografía, sino también la voluntad de producir un
determinado bien. La cúspide del arte agronómico, en tér-
minos andinos, es la habilidad de producir maíz. Esta
planta tuvo, y tiene todavía, un lugar especial en el pante-
ón de los cultivos andinos, dada su importancia en aspec-
tos rituales y ceremoniales de la producción, el consumo y
la manera de cómo este cultivo estuvo vinculado a un sta-

tus social. Ofrecer chicha morada (bebida de maíz morado
fermentado) continúa siendo un gesto de hospitalidad que
enmarca los intercambios sociales entre la gente de los
Andes. Dada la importancia y devoción por este cultivo,
el Estado incaico fue pieza clave en la expansión directa
de la frontera agraria del maíz, ya que potenció su cultivo.

Las funciones de los andenes

Dada la necesidad de ampliar la superficie agrícola y de
"conquistar" nuevos territorios agronómicos, surge del in-
genio local la creación de terrazas o andenes, como he-
rramienta para lograr dicho fin. Básicamente las funcio-
nes que se le atribuyen a los andenes son las siguientes:

Profundización de suelo. Una función inmediata del
aterrazamiento es obtener una mayor profundidad de la
tierra de labor. Cuando las laderas no podían ser cultiva-
das en su estado natural, la función de las terrazas era la
de retener suelos delgados en las superficies de cultivo o
crear superficies de cultivo en terrenos no arables por ser
pedregosos.

Control (le la erosión. El aterrazamiento impide o redu-
ce drásticamente la erosión, evitando la pérdida gradual
de la tierra cultivable.

Control inicroelimatico. Los andenes pueden crear
microclimas favorables para los cultivos porque protegen
contra las heladas, ya que son capaces de crear turbulen-
cias de viento que impiden que el aire frío descienda sobre
las laderas atenazadas. Por tanto, evitar las heladas podría
haber sido una función muy importante del aterrazamien-
tu, especialmente en los andenes destinados a cultivos sen-

Llama

Tarhui. Leguminosa que se cultiva a más de 3000 metros de altitud
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Andenes agrícolas

Quinua o quinoa, uno de los cultivos tradicionales en los Andes

La clave de un andén
duradero:

paredes sólidas
Para construir andenes, la única técnica especializada que

es necesario saber es cómo construir paredes sólidas. No es el

tamaño de las piedras ni el patrón de colocación, sino la pe-

culiar capacidad de las piedras para encajar y equilibrarse, lo

que determina la solidez de la pared.

La calidad de la pared de un andén depende también, en

gran medida, de la fuerza con que se compacte la tierra que

está detrás de ella. La presión ejercida por la gravedad sobre

el suelo de una pared sólidamente construida es principal-

mente vertical (hacia el fondo) y no horizontal (contra la pa-

red). Si la tierra está bien apisonada permitirá incrustar las

piedras en la pared de tierra. Los terrenos húmedos son ven-

tajosos en este aspecto. La dimensión del andén se calcula de

la siguiente manera:

ancho del andén = altura de la pared / pendiente

sibles a ellas, como es el caso del maíz. La temperatura de
la tierra y la insolación son los factores más importantes
para controlar el calendario de germinación del maíz y las
terrazas son, para dicha planta, "nichos térmicos" incom-
parables. Las tierras y las temperaturas de las plataformas
son más cálidas en las terrazas angostas que en las terrazas
amplias, lo cual se debe, probablemente, a la absorción y
conducción de la energía solar desde las paredes de piedra
hasta el suelo y la capa de aire que lo cubre.

( :oni rol k.le Li humedad. Función primordial de los ate-
rrazamientos es la retención de humedad y el riego. La
reducción de la pendiente permite la infiltración del agua
en la tierra evitando la escorrentía. Los suelos aplanados y
ahora más profundos permiten que las raíces de las plantas
busquen la humedad almacenada en profundidad, mejo-
rando de este modo la resistencia a la sequía. Además, las
superficies aplanadas permiten que el agua de riego discu-
rra de forma homogénea sobre la tierra de cultivo. Las
terrazas con paredes de piedra y horizontes con relleno de
cascajo permeable permiten que el exceso de humedad
drene libremente y evitan que la tierra se sature de agua.

Cómo se construye un andén

Demostrada ya la importancia de los andenes como
pieza clave para la diversidad agrícola y para la soberanía
alimentaria de los pobladores de los andes, pasaremos
ahora a hacer una breve descripción de las fases de cons-
trucción de los mismos.

La construcción de andenes empieza desde la parte ba-
ja de una ladera y avanza hacia arriba. Realizar el trabajo
contra la pendiente permite llevar o tirar las piedras y el
relleno de tierra continuamente hacia abajo, aprove-
chando la gravedad en la medida de lo posible. El ci-
miento del andén es una hilera de piedras colocadas en el
suelo sobre una superficie sólida, a unos 50cm de profun-
didad. Las piedras del cimiento miden entre 30 y 50cm
de ancho, tamaño suficiente para sostener el peso de las
piedras que se pondrán encima y además, sirven como
anclaje de la pared del andén. Las piedras grandes no ne-
cesariamente son colocadas como cimiento, dado que
una doble hilera de piedras más pequeñas es un cimiento
igualmente aceptable.

Detrás y por encima del cimiento se saca una pequeña
cantidad de tierra del perfil expuesto de los suelos superfi-
ciales para crear una cavidad de aproximadamente 70cm
de profundidad, la cual se rellena con tierra y piedras de 5
a 20cm de diámetro. El tamaño de las piedras depende
del material disponible.

Las funciones de la cavidad rellena con piedras son las
siguientes: servir como depósito para las piedras sobran-
tes, siendo una forma de economizar la tierra de relleno
necesaria para nivelar el andén y es una forma de posibi-
litar un drenaje rápido cuando el andén se sature de agua.

Los andenes tienen una ligera inclinación hacia delan-
te o hacia uno de sus lados para permitir que el agua fluya
sobre ellos y para conseguir un riego uniforme.
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Construcción de terrazas
paso a paso

Capa ara:4/e

Sztelo

Base de pez/ras

1 -Ekeavat la capa ataZie 30-50C/n en dreCC;cin a/

SaelojColoCaCide de /a pr.;niera pared de /th'ecfra (ZaSe>.

Conocimiento campesino

Asociación de papa y maíz

Sistema de irrigación de los andenes

La construcción de los canales (o la planificación topo-
gráfica del canal) siempre precede a la construcción de
los andenes. Las terrazas no pueden ser construidas por
encima de las cabeceras de los canales. Dado que las
fuentes de agua se encuentran en lugares distantes, no
podemos conocer con exactitud las trayectorias que ten-
drán los futuros canales, por lo tanto primero deben
construirse o planificarse los canales para luego construir
las terrazas»'

Ejemplo de asociación de cultivos andina

De todos es conocida la importancia de la rotación y
de la asociación de cultivos para aumentar la seguridad
de la cosecha, ya que diversificamos riesgos y aumenta-
mos al máximo la utilización del espacio a la vez que pre-
servamos la diversidad de nuestros cultivos. La combina-
ción de habas y quinua es un buen ejemplo de una aso-
ciación de cultivos andina, con propósitos múltiples. La
mayor resistencia de la quinua frente a las heladas sirve
como defensa contra el daño que puedan causar las hela-
das a las habas. Estas últimas, al ser leguminosas, produci-
rán nitrógeno para nutrir a las plantas de quinua, las cua-
les crecerán altas, dando buenas panojas, ya que competi-
rán con las habas por la luz.

Como resultado de la superación campesina, los habi-
tantes de los Andes, motivados por la necesidad de nue-
vas tierras agrícolas y por el vínculo cultural con el maíz,
fueron capaces de modular el paisaje y la riqueza varietal
de sus cultivos para aclimatarlos a las nuevas tierras de la-

2-Excavar /a capa ara.9e pea a/ ma,-.D y rellenar/a de

pefueña5 ,P;edra5.

3 -Llenar la ¿e,-taza Con /a t 'erra de /a paree poSeer;or,

/evanece /a pared.

La e;e11-a esconde la .4c15e,
e5pc1J-C_It- /a ..5o.41-cinee en la

eell-a.Za de Ajo

zi-Con1en2at- naeva.nenee para consera;/- /a ,5;3/./;e_nee

att;A.

5- Cli/eiVo en fel-raZaS.

Fuente: Adaptado a partir de Treacy (1989)
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Los	 Andes:	 legado	 de	 la	 superación	 campesina

Moray, a 53km de Cusco (Perú). Se cree que estas peculiares terrazas circulares podrían haber sido una estación de control incaica destinada al estudio
de las condiciones óptimas de crecimiento del maíz y que, además, los resultados de los experimentos incaicos orientaron la distribución de variedades
de maíz y las programaciones de siembra a lo largo de todo el imperio Inca

bor. La suma de todas esas variedades y del ingenio cam-
pesino dieron como resultado un incremento de la biodi-
versidad agrícola y paisajística. Todo lo contrario que la
nueva agricultura "reduccionista", que simplifica todo lo
que toca. ¿Qué pasaría si lleváramos nuestras variedades
comerciales (dependientes de todo menos de agriculto-
res) a estos sistemas tradicionales? La respuesta no hay
más que verla en India, Argentina, Brasil, Indonesia... se

destruye el paisaje, a los moradores del mismo y a la ri-
queza agrícola local, consiguiendo crear un desierto tanto
demográfico como biológico, todo lo contrario a lo que
lograron los habitantes de los Andes. •

Nota
( 1) Truacy, John M. 1994. "Las Chacras de Coporaque: Andenerüt y
rice, en el valle del ( 'mica". Instituto de Estudios Persianas. Lima.

El amaranto, relevo vivo de la tenacidad indígena
Como testigo vivo de la superación campesina, el amaranto rei-

vindica la sabiduría popular frente a la homogeneidad agrícola y al

monocultivo de pensamiento que todo lo mide bajo los parámetros

capitalistas de la productividad. El heredero de esa tenacidad e in-

genio es uno de los alimentos más antiguos del mundo, cuyo signi-

ficado en latín (amaranthus) es "aquel que perdura'

Cuando llegaron los colonizadores españoles a América, prohi-

bieron su cultivo, ya que dicha planta era utilizada por los aztecas e

incas en sus ofrendas, y esto parece ser que ofendía a nuestro Dios

verdadero. Aun así la población local no desistió y lo siguió culti-

vando, ya que dependían de sus propiedades medicinales y de su

riqueza nutricional. De esa constancia y rebeldía campesina le ha

surgido hoy un duro competidor a los transgenicos.

En ERJU, cuna de las semillas modificadas genéticamente, los

productores de soja y algodón transgenico resistentes a "su herbi-

cida" no pueden luchar contra la invasión del amaranto. La torpe-

za maquinada por las empresas transgenicas de jugar al monocul-

tivo y al abuso del herbicida diseñado por ellos, ha producido una

transferencia de genes entre las plantas modificadas genética-

mente y algunas hierbas espontáneas, tales como el amaranto. Es-

ta realidad contradice las afirmaciones perentorias y optimistas de

los defensores de los organismos modificados genéticamente

(OMG) que pretendían, y siguen afirmándolo, que una hibridación

entre una planta modificada genéticamente y una planta no mo-

dificada es simplemente imposible. Se calcula que 50.000ha ya es-

tán Ilenitas de amaranto resistente a "su herbicida". Resulta diver-

tido constatar que esta planta "diabólica" para la agricultura ge-

nética, es una planta sagrada para los aztecas e incas. La diversi-

dad se ha impuesto a la homogeneidad, tanto agrícola como de

pensamiento.
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azufradoras, deshojadoras, intercepas,
alineadoras de leña, despuntadoras, distribuidores estiercol

prepodadoras de viña en espaldera, prepodadora de árboles,
cultivadores, trituradoras...
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La patata, ejemplo de
reproducción asexual

Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago

Hasta el momento, nos hemos centrado en la

reproducción por semilla o sexual, ahora

hablaremos de la reproducción vegetativa o

asexual -no se da a través de semilla, no hay

polinización- por lo que la planta que obte-

nemos es genéticamente idéntica a la planta

madre, es un clon. A través de una parte de

la planta obtenemos otra planta, es lo que se

hace habitualmente con la patata. Con este

método no se da variabilidad, por lo que las

nuevas plantas obtenidas no se irán adaptan-

do a las condiciones climáticas del entorno y

si una planta tiene un problema de virosis o

de hongos podría pasar a las otras plantas

Ensayo
demostrativo
de distintas
variedades de
patatas

E

n todos los casos la reproducción podría realizar-
se por semilla, pero la práctica habitual es la re-
producción vegetativa, que puede darse de forma
natural o como práctica artificial.

Reproducción vegetativa natural

originan raíces y brotes verticales que salen al exterior
produciendo una nueva planta. Por ejemplo lo hacen así
el espárrago y la grama común.

Reproducción vegetativa artificial

De esta forma se pueden reproducir diversas plantas,
unas lo harán como tubérculos, otras como bulbos, por
estolones o con sus rizomas.

Tubérculos son las partes de tallo subterráneo que al-
macenan sustancias de reserva. Las yemas originan brotes
que dan lugar a las plantas. Por ejemplo la patata, el tupi-
nambo y la trufa.

Se llama bulbo al tallo subterráneo, muy corto, forma-
do por hojas carnosas, concéntricas, que protegen la ye-
ma y almacenan las sustancias de reserva. Por ejemplo
son bulbos el ajo y la cebolla.

Los estolones son tallos aéreos rastreros, de desarrollo
horizontal, que cuando entran en contacto con la tierra
echan raíces y se desarrolla una nueva planta. Es así co-
mo se extiende una mata de fresas. Una variante del esto-
lón es el acodo que se utiliza fundamentalmente entre las
leñosas, y consiste en poner en contacto con la tierra una
ramificación, generando así una nueva planta.

Por último se llama rizoma a los tallos subterráneos ho-
rizontales que poseen yemas y que cada cierta distancia

Es la que hacemos imitando a la Naturaleza. Los injer-
tos consisten en tomar una yema o un trozo de rama que
tenga por lo menos una yema y unirla a la planta que
queramos injertar, patrón. Si tiene éxito la parte que bro-
te corresponderá a la variedad injertada. Técnica genera-
lizada en fruticultura y recientemente en la multiplica-
ción de hortícolas, por ejemplo el tomate.

Las estacas las hacemos cortando un trozo de rama que
tenga brotes o yemas y plantándolas, de cada una obten-
dremos una nueva planta.

Los esquejes o estacas herbáceas consisten en cortar un
trozo de tallo y sumergirlo en agua para que broten las ra-
íces, tras lo cual ya se pueden plantar.

Por último el cultivo de tejidos, que consiste en colo-
car un fragmento de tejido vegetal maduro en un cultivo
propicio con cantidades adecuadas de hormonas vegeta-
les, en un medio libre de microorganismos. Si la técnica
tiene éxito, estas hormonas provocarán el crecimiento de
raíces, tallos y hojas generando un nuevo individuo gené-
ticamente idéntico al anterior. Se utiliza a menudo cuan-
do se quiere conservar variedades híbridas.
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• Forma: reniforme, aplastada y blanca, protegidas por una

sustancia mucilaginosa.

• N° semillas/g: 1.500 semillas, hasta 40 semillas por baya.

Características botánicas
• Momento de floración: planta anual.

• Tipo flor: la flor de la patata es perfecta, pentämera, es de-

cir con 5 sépalos y 5 pétalos de color blanco, azulado o ro-

sado, dependiendo del cultivar y 5 estambres. Las flores se

disponen en paniculas o cimas. La fecundación es autóga-

ma aunque es frecuente la androesterilidad.

• Fecundación: autógamas, en algunas variedades se

da un cierto grado de androesterilidad.

• Fotoperíodo: influye en la tuberización según varie-

dades.

• Vernalización: no.

• Tipo de fruto: el fruto es una baya esférica de color

verde, azulado o rojizo.

• Aislamiento: no es necesario.

Frutos de patata y sus semillas

Cómo multiplicar tus propias semillas

`A21•119W	 ".~119-'•

b

e Familia : Solanáceas, II Parte
Esta ficha la dedicaremos a una de las hortalizas más

frecuentes hoy en nuestra cocina, la patata. Pertenece a
la familia de las Solanáceas, como el tomate, el pimiento
y la berenjena. En esta ficha hablaremos de su reproduc-
ción vegetativa, un tipo de multiplicación asexuada de
las más conocidas.

GÉNERO Y ESPECIE

El género Solanum incluye unas 1.000 especies, de las
cuales el 10% tuberizan, entre ellas la patata.

En el caso de que quisiéramos multiplicar a partir de
semillas, procederíamos para su extracción de manera si-
milar al tomate. Lo habitual es partir de tubérculos y de-
jar la siembra de semillas para realizar una mejora vare-
tal. Nos centraremos por tanto en el cultivo y multiplica-
ción del tubérculo.

La patata (Solanum tuberosum L.) es de origen andino,
fue introducida en Europa por los conquistadores españo-
les a mediados del siglo XVI, aunque existen indicios de
su domesticación hace aproximadamente 9.000 arios y
parece que algunas especies diploides de Solanum exen-
tas de alcaloides fueron cultivadas por los pueblos andi-
nos hace 4.000 años.

Su cultivo se extendió por Europa llegando a conver-
tirse en un alimento básico y también en motivo de gra-
ves hambrunas. Junto con la patata también vinieron el
temido mildiu (Phytophthora infestans) y poco después el
famoso escarabajo (Leptinotarsa decemlineata), ambos
igualmente importados de América. Se importó un tipo
determinado de patata de los muchos que había en Amé-
rica, uno sensible al mildiu, y al cultivarse en monoculti-
vo en grandes extensiones dio lugar a la extensión tam-
bién de esta enfermedad debida a un hongo. El ejemplo
más grave sucedió en Irlanda, donde el extenso monocul-
tivo dio paso a una grave infestación de mildiu provocan-
do la terrible hambruna que padeció dicho país hacia me-
diados del siglo XIX.

Sobre el cultivo de la patata

Debemos preparar las patatas para la siembra, de mane-
ra que podamos contar con tubérculos vigorosos, con
brotes gordos y coloreados. Por lo tanto cuando vayamos
a sembrar patatas, al menos 15 días antes, debemos man-
tenerlas en un lugar con buena luminosidad y a una tem-
peratura entre 20-25 "C y una humedad de 85-90% .

El momento idóneo de la siembra será cuando la tierra
alcance al menos temperaturas superiores a los 8 "C y no
tengamos riesgos de heladas sucesivas.

El terreno se desmenuzará días antes de la siembra y si
podemos hacer caballón mejor, de manera que la patata

al sembrar quede en un horizonte sano. Podemos desha-
cer este caballón antes de emerger la planta y con esta la-
bor controlaremos las primeras adventicias, incluso en la
línea de cultivo, y posteriormente rehacer de nuevo el
caballón consiguiendo así el control sucesivo de adventi-
cias y facilitando la posterior tuberización de los tallos.

El marco de plantación será de 30 a 40cm entre pies y
de 70 a 80cm entre líneas, orientando éstas según los vien-
tos dominantes como método eficaz para combatir el mil-
diu. La profundidad dependerá del tipo de tierra y del cali-
bre de la semilla. Como regla general la patata debe quedar
sobre tierra mullida y cubierta con una capa de unos 20cm.

Si cortamos los tubérculos (una práctica tradicional
fundamentada sólo en el ahorro), será recomendable de-
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La	 patata,	 ejemplo	 de	 reproduce	 än	 asexual

Recolección de patatas

sinfectar la navaja y espolvorear los cortes con yeso o
polvos de talco, para favorecer la rápida cicatrización im-
pidiendo la penetración en la patata de bacterias u hon-
gos. Dejaremos las patatas grandes para los guisos, las más
pequeñas para ensaladas o para el corral y las medianas
para las siembras. En resumen, un buen tubérculo, una
buena planta.

Qué tierra le gusta y qué rotaciones

El cultivo de la patata requiere tierras sueltas, ligeras y
neutras. Las fuertes o pedregosas pueden producir tubér-
culos deformes. Agradecen un alto contenido en materia
orgánica, por lo que es recomendable un buen aporte de
estiércol al preparar el lecho de siembra.

Este cultivo va bien después de cereales y es un buen
precedente de la alfalfa, siempre que no esté presente en
ésta el mal vinoso (Rhizoctonia crocorum), al igual que
puede ocurrir con la zanahoria.

El riego será frecuente y moderado evitando desequili-
brios hídricos, que son un factor para el ataque de bacte-
rias y hongos. Si éstos se presentan emplear jabones potá-
sicos o caldo bórdeles.

La salud de las plantas

En el posterior desarrollo del cultivo hemos de evitar la
presencia, no sólo del famoso escarabajo, sino también la
de pulgones, por ser vectores transmisores de virus. Es
efectiva como repelente de los pulgones la pulverización
con aceite de neem.

Igualmente importante para conseguir que los tubércu-
los que vayamos a dejar para la siembra estén libres de
enfermedades, es que eliminemos cualquier planta con
problemas sanitarios a lo largo del cultivo y al recolectar
elegir aquellas que presenten un buen estado sanitario.

La sanidad en este cultivo es importante porque, al tra-
tarse de reproducción vegetativa, prácticamente todas las
anomalías presentes en los tubérculos se transmitirán al
cultivo posterior. En el caso de la alternaria no se trans-
mite porque no afecta al tubérculo, pero en el caso del

Recolección
La recolección la efectuaremos cuando el ramaje esté ya

envejecido o seco, en este momento la piel de la patata esta-

rá ya bien curtida, esto facilitará su conservación. Para saber

si la patata está lista para recolección se puede frotar con el

dedo la piel, si se desprende con facilidad es que no lo está.

En algunos casos, bien por el clima o porque queramos

controlar el tamaño de los tubérculos para la siembra -son

idóneos los calibres inferiores a 50mm-, se procede a elimi-

nar el ramaje. Con esta operación conseguimos no sólo acor-

tar el ciclo del cultivo, sino también facilitar las labores de re-

cogida. La podemos efectuar de manera mecánica, aunque

también existen quemadores que calientan y destruyen en la

linea de cultivo todo el follaje presente. Sistema éste poco re-

comendable debido al gran consumo de energia que requiere.

Cajones para la conservación de tubérculos

mildiu, aunque no se transmite, es importante no alma-
cenar patatas afectadas porque nos destruirá por pudri-
ción húmeda buena parte de la cosecha almacenada.

Desgraciadamente algunos de los hongos y bacterias
son difíciles de detectar en cultivo, por ello es importante
observar o seleccionar los tubérculos después de cosecha-
dos y, en caso de duda, eliminar o llevar al laboratorio.

Conservación para futuras siembras

Una vez seleccionados los tubérculos es bueno mante-
nerlos con buena ventilación unas dos semanas y poste-
riormente colocarlos en cajas de listones con el fin de
mantener la aireación de la patata.

Es importante mantener una buena aireación del local
impidiendo así la concentración de CO' que favorece las
subidas de temperatura y con ello el exudado y la consi-
guiente putrefacción.

La temperatura de conservación idónea se sitúa entre
los 2-4 'C y la humedad del local entre 85-90%. También
es recomendable que se mantengan en la más absoluta
oscuridad con el fin de evitar que envejezcan y se desa-
rrollen brotes.
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Las crisopas,
una joya alada

Texto y fotografías: Jesús Quintano Sánchez

Están a la cabeza en el ranking de los auxiliares más difundidos junto a las mariquitas de siete

puntos o las Orius. Esto es así porque las crisopas tienen un gran papel como reguladoras de la

población de insectos fitófagos, es uno de los auxiliares más importantes para el control bioló-

gico en ecosistemas naturales, agroecosistemas y zonas ajardinadas, de aquí que se le considere

un insecto de gran repercusión económica y ecológica. Si la miramos de cerca apreciaremos su

grácil belleza, su color verde pálido y sus ojos dorados podrían inspirar el diseño de una joya,

pero viva es más valiosa, una aliada a la que en agradecimiento vamos a salvar simplemente

cuidando algunos detalles

as crisopas pertenecen al orden Neuróptera al
igual que las hormigas león a quienes se aseme-
jan en algunos aspectos"), aunque su familia es
Chrysopidae. En la Península Ibérica e Islas hay

unos 13 géneros presentes representados por algo más de
40 especies. Esto sorprende porque la crisopa que todos
tenemos en la cabeza es la Chysoperla carnea, pero la di-
versidad y riqueza que tenemos es amplia, algo que no es
difícil comprobar en huertas ecológicas con gran variedad
de cultivos y plantas. El género Chrysoperla es el más co-
nocido pero hay otros que son también frecuentes en
nuestros agroecosistemas y además muy curiosos por su
comportamiento, por ejemplo el género Mallada. En
cuanto a las especies de crisopas, difieren entre ellas so-
bre todo por diferencias en cuanto a su coloración verdo-

sa y manchas oscuras además de aspectos morfológicos.
Para ello, hay que estar muy familiarizado con ellas, utili-
zar lupas binoculares.., en definitiva, en este artículo no
hablaremos de cómo diferenciarlas ya que no es el objeti-
vo. No obstante, haremos referencia en algún momento a
algunos géneros, cuando hablemos de algunos aspectos
que puedan ser claves para al menos saber que tenemos
más especies además de la más conocida, lo cual será bue-
na serial.

Huevos suspendidos

Si hay algo que caracteriza a las crisopas es la forma
que tienen de poner sus huevos. Estos son pequeños y
alargados de apenas un milímetro de longitud. Tienen co-
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muy voraces, pero

esan los adultos,

asi todo el año

Sus larvas son

también inter

presentes c

Nuestros aliados

El variado menú de

las crisopas
Las crisopas son depredadores generalistas y aunque

siempre se vinculan a los pulgones, sus presas son nume-

rosas. Podemos encontrarlas depredando sobre mosca

blanca, cochinillas, huevos de mariposas y polillas, además

de pequeños gusanos, trips, minadores... Por su extenso

catálogo alimenticio de interés para la agricultura, jardine-

ria y foresteria, su gran movilidad y actividad depredadora,

su capacidad prolifica, su amplia distribución espacio-

temporal y su resistencia, las crisopas son un insecto muy

valorado como auxiliar.

lor blanquecino verdoso, oscureciéndose antes de eclosio-
nar. Hasta aquí no tienen nada de particular, sin embar-
go, no están colocados directamente sobre la superficie.
La hembra segrega por el extremo del abdomen una sus-
tancia que al contacto con el aire se endurece formando
un hilo sólido de gran flexibilidad y es al final de este fila-
mento donde queda situado el huevo. De este modo po-
demos decir que queda suspendido en el aire. Son varias
las razones que puede tener este comportamiento. El hue-
vo queda más aireado además de estar algo más seguro
frente a depredadores y parásitos. Además, si la crisopa
colocara todos los huevos juntos sobre la superficie, la
primera larva que saliera se comería a las demás y esto no
es difícil de imaginar dada la voracidad de estas pequeñas.

Debido a esta peculiar forma, a pesar de su tamaño,
son muy fáciles de localizar. Podemos encontrar huevos
de forma aislada, como suelen ponerlos la mayoría de las
especies entre las que se en-
cuentran Chrysoperla carnea o
Chysoperla mediterranea. Tam-
bién formando grupos como ha-
ce Chrysopa formosa. Incluso en
forma de ramillete, a modo de
grupo de globos atados, algo fre-
cuente en los géneros Mallada,
Suarius o Nineta. Esta última forma de poner huevos la
podemos observar fácilmente en los olivares, en los tron-
cos de los olivos.

Larvas como cocodrilos

Las larvas son las verdaderas responsables del control
biológico que ejercen las crisopas. Desde que salen del
huevo tienen una actitud depredadora muy activa. Son
alargadas y se van estrechando conforme se acerca el fi-
nal de su abdomen. Podemos asemejarlas a pequeños co-
codrilos por la forma de su cuerpo, aunque en su cabeza
destacan las características mandíbulas de las crisopas. Se
trata de dos arcos curvos y alargados con los que engan-
cha a su presa. Pero su función no es masticar sino suc-

Los huevos pueden estar colocados en cualquier lugar de la planta,
como éste situado sobre una aceituna

cionar, pues están huecas y las utilizan a modo de pajitas
de refresco, aunque en este caso el refresco esté dentro de
algún que otro insecto. La cabeza pueden girarla hacia to-
dos los lados lo cual aumenta su éxito a la hora de ali-

mentarse, sobre todo cuando son
presas que están adheridas —como
las larvas de mosca blanca— ya
que pueden utilizar las mandíbu-
las a modo de palanca para poder
levantarlas y cogerlas mejor. Sus
tres pares de patas, a pesar de pa-
recer cortas, proporcionan una

muy buena movilidad y rapidez. Incluso en sus desplaza-
mientos se ayudan del extremo del abdomen como si fue-
ra un bastón de apoyo, por ello las larvas se recorren la
planta de arriba abajo escudriñando cualquier rincón por
muy grande y tupida que sea.

No rechazan tomar de vez en cuando un trago de néc-
tar, por ello podemos verlas sobre inflorescencias como
las de la margarita, santolina y otras compuestas, doblan-
do la cabeza hacia abajo y hundiendo sus mandíbulas en
las pequeñas florecillas. En la búsqueda de insectos de los
que alimentarse, el néctar puede considerarse como un
alimento alternativo.

Cuando las larvas han llegado al final de su desarrollo
(mudan dos veces desde que salen del huevo), buscan el
lugar adecuado para realizar su capullo pupal. Normal-
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En el tronco de los olivos abundan las puestas en forma de grupo de
globos atados como las del género Mallada

El género Chrysopa suele poner los huevos en grupos

mente en el envés de las hojas o en hendiduras del tallo o
corteza. Ahí comienzan a segregar por el extremo del ab-
domen una seda blanca y la van poniendo alrededor, for-
mando una pequeña esfera blanquecina del tamaño de
una lenteja pardina aproximadamente en cuyo interior la
crisopa pasará el estado de pupa. Al emerger el adulto,
deja una escotilla circular abierta.

Utilizan el camuflaje

Las larvas tienen repartidos por todo su cuerpo unos
pelos sensitivos más o menos largos en función de la es-
pecie. Hay algunas que los tienen especialmente largos y
les dan un uso particular como las del género Mallada o
Suarius entre otros. Éstas los utilizan como anclaje de di-
ferentes materiales con los que cubren su cuerpo pudien-
do portar sobre ellas trocitos secos de diferentes partes de
la planta entre otros elementos que vaya encontrando e
incluso los restos de sus presas. Esto constituye un buen
camuflaje ya que ante los ojos de sus depredadores pue-
den pasar inadvertidas o resultar no apetecibles.

Es fácil ver este comportamiento si somos pacientes y
buenos observadores. Como se ha comentado antes, es
muy frecuente encontrar puestas en forma de ramo de
globos en los troncos de los olivos que generalmente per-
tenecen al género Mallada. Pues bien, si en las ramas hay
algo de un homóptero llamado algodoncillo (Euphyllura
olivina) las larvas de esta crisopa terminarán por dar con
ellos y comérselos. Una vez hecho esto se cubrirá el cuer-
po con el algodoncillo y se dirigirá a otra rama en busca
de alimento. Por lo tanto veremos pequeñas bolitas blan-
cas algodonosas moviéndose por la rama con cierta rapi-
dez. Las larvas del algodoncillo no se mueven de su sitio y
son las que segregan esa cobertura para quedar protegidas,
así es que no debemos confundir al homöptero con las
móviles crisopas disfrazadas de jirones de algodoncillo.

Adultos perlados

Los adultos de los diferentes géneros pueden diferir en
ciertos detalles, comc manchas oscuras dispuestas de una
u otra forma en el cuerpo, alas o nerviación, además de
otros detalles morfologicos, aunque tienen ciertos aspec-
tos en común que nos indican que estamos ante una cri-
sopa. Sus ojos son llamativos como dos perlas engarzadas
en la cabeza, brillant 2s e irisados, de forma semiesférica.
Poseen largas y finas antenas además de un cuerpo alarga-
do de color verde cla o que puede estar manchado de os-
curo en función de k especie. Las alas son también muy
características de esta familia. Poseen cuatro y son delica-
das, muy nerviadas, I() que les da el aspecto de redecillas.
Vistas con una lupa spn aterciopeladas, pues salen cortos
pelillos a lo largo de cada uno de los nervios. Esta delica-
deza en sus instrumer tos de vuelo hace que éste también
sea delicado. Por ello, aunque la veamos volar a varios
metros de distancia ei fácil identificarla por su ejecución
sensible, temblona y de aspecto aparatoso. Los adultos
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Nuestros aliados

Larva de Chrysoperla sp. t ras los pulgones de un hinojo silvestre

suelen rondar el centímetro y medio de longitud sin con-
tar sus antenas. Están presentes durante todo el año ya
que poseen varias generaciones y las diferentes especies
se van solapando.

Su alimentación se ciñe a sustancias azucaradas, melaza
y algún que otro insecto como pequeños pulgones, por
ello su papel como depredador no es tan relevante como
el de las larvas.

Omnipresentes y casi omnipotentes

No sería aventurado afirmar que en cada árbol hay co-
mo mínimo un huevo de crisopa. Esto puede comprobar-
se con algunos que nunca fallan como higueras, olivos,
algarrobos, naranjos, adelfas... Las crisopas son insectos
muy prolíficos y abundantes que por su voracidad requie-
ren de alimentación constante. Por ello cuando sobre el
cultivo escasee la comida, se localizarán en las plantas
que se encuentren entre éste y sus alrededores, sobre todo
en aquellas que concentren insectos como los pulgones
(plantas atrayentes o trampa) como puedan ser las espa-
rragueras, hinojos, cardos silvestres, granados o la ya co-
mentada adelfa. Incluso podemos observar sus puestas en
cancelas, paredes y lámparas entre otros elementos. Ade-
más, también son relativamente abundantes en las fincas
de producción química pues las crisopas presentan cierta
resistencia en campo a numerosas materias activas. Vol-
viendo a la agricultura ecológica, materias activas como

Adulto de Chrysoper/a carnea

las piretrinas, el neem o la rotenona, cuyo manejo ha de
ser cauto pues afectan también a la comunidad de auxi-
liares, no hacen mucho estrago entre las crisopas. Esto
puede servir para hacemos una idea sobre la fortaleza y
capacidad de este valioso insecto, pero no para tomarlo
como excusa y aplicar alegremente tratamientos a base
de estas materias, porque conviene recordar que el con-
trol biológico natural lo proporciona el conjunto de la
fauna auxiliar y no sólo uno o dos insectos.
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Esta larva de Suarius sp. porta trocitos de madera como camuflaje

Característica pupa sedosa y redonda situada entre las hojas de un cardo

.....	• • •

En esta pupa vacía se observa la escotilla circular de salida

Lejos del medio rural, en la urbe y sus jardines, tam-
bién las hallaremos con facilidad. Se encuentran en los
plátanos de as grandes avenidas, en los naranjos de las
calles.., en definitiva, en cualquier mancha de vegeta-
ción por peq Jefia que sea. Seguro que quienes vivís en la
ciudad al lee- este artículo recordaréis haber visto alguna
en vuestro patio o terraza, en las macetas, incluso dentro
del salón o en la lámpara de la entrada, pues acuden por
la noche atraídas por la luz.

Por todo ello se puede decir que están en todas partes,
incluso pode nos hacerle una fotografía a una planta, flor
o insecto y cuando la revelamos nos damos cuenta de que
también está -1 ahí").

Medidas para favorecerlas

La clave et tá en mantener una diversidad vegetal den-
tro y alrededor del cultivo, pues las crisopas son muy pro-
líficas y al nacer sus larvas necesitan alimento en abun-
dancia. Cuar do no lo encuentren en cantidades suficien-
tes en el culi ivo, lo encontrarán en los alrededores, con
lo cual se mantendrán cerca. Además, debido a ese au-
mento de oportunidades alimenticias y de refugio serán
más abundantes pues las hembras pondrán más huevos y
la mayoría de las larvas podrán completar su ciclo.

Como refugio no sólo son importantes las plantas ar-
bóreas y arbustivas que podamos tener en el seto sino
también la vegetación herbácea silvestre sembrada, o la
arvense cowervada como cubierta en los corredores o
bien dejada tras recoger la cosecha. En ella encontrarán
también alin- ento en forma de insectos o incluso néctar.
En general sobre cualquier planta pueden encontrarse
crisopas aunque son más atractivas para ellas las que co-
bijan más pu gones o mosca blanca, por ejemplo las per-
tenecientes a las familias de las compuestas, poligonáce-
as, amarantáceas y umbelíferas entre otras, además de
las citadas anteriormente. Esta vegetación también les
servirá de refugio durante el invierno y cuando se tenga
que realizar algún tratamiento pues, aunque son más re-
sistentes que otros, también se ven afectadas, sobre todo
los huevos, s el tratamiento es a base de aceites y para-
finas.

Por último quiero recordar a quienes utilicen las bote-
llas con atrauente alimenticio (sea casero o no), como
trampa para noscas de la fruta y olivo, que los agujeros
no han de ser superiores a 5 milímetros. De este modo las
moscas objetivo seguirán cayendo, pero disminuirá el nú-
mero de crisopas y otros auxiliares que mueren en estas
botellas, ya que estos atrayentes no son selectivos.

Estos pequorios detalles ayudarán a un insecto al cual
deberíamos e itar muy agradecidos, pues nos pide poco y
nos da muchc.. •

Nota
( 1 ) Ver "2Horin ga o león?" La Fertilidad de la Tierra n 9 30.

(2) Ver "Libéluils: agua, tierra y aire" La fertilidad de la -fierra n 9 32,
pagina 48, seguida imagen.
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Inóculos microbiológicos
para hacer compost

Texto y fotografías: Pablo Rico

El autor es agricultor ecológico en la Isla de La Palma, mun cipio de El Paso, y tiene gran expe-
riencia en la elaboración de su propio compost y del té de compost. Desde hace años eligió un
sistema de compostaje que ha sido una verdadera revolucien entre los agricultores canarios, el
compost microbiológico controlado, del que en la práctica S 1 2 han ido desarrollando diversas va-
riantes. Además de fomentar la presencia de oxigeno, se trata de aportar diferentes inóculos,
que, en vez de comprarlos, los elige del medio natural más ,:ercano y los refuerza con extractos
de plantas

E

I sistema de compostaje aeróbico con inóculo
microbiológico se basa, en síntesis, en el compos-
taje de la materia orgánica en presencia de oxí-
geno para favorecer la actuación de organismos

aeróbicos que se encargarán del trabajo de descomposi-
ción y posterior formación de agregados. Para favorecer la
aparición de estos organismos microbianos se pueden uti-
lizar diferentes modelos de inóculos, unos comerciales y
sujetos a patentes, y otros procedentes del medio natural
más cercano a donde se hace el montón de compost.

Un ináculc microbiano natural

Nosotros 3ptamos por utilizar inóculos procedentes de
nuestro mec io natural por ser la solución más coherente
con los principios de autosuficiencia que deben regir en
una finca ecológica y, además, porque hemos comproba-
do que los resultados no tienen nada que envidiar a los
obtenidos cc n inóculos comerciales.

Para obtenerlo recogemos la primera capa de material
descompuesto justo debajo de las primeras hojas caídas
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Compostaje

en el año, allí donde se ve la tierra grumosa, oscura y lle-
na de filamentos de hongos descomponedores. La tierra
de castaño o de brezo tiene gran cantidad de estos micro-
organismos. Un 5% del total del montón es suficiente pa-
ra activar el proceso.

Qué necesitamos para hacer el montón

Para empezar a hacer un montón de compost de estas
características es importante seleccionar adecuadamente
los materiales que usaremos. La mezcla debe tener una
proporción Carbono/Nitrógeno de 30/1, para lo cual uti-
lizaremos restos de poda, helechos, leguminosas arbusti-
vas, paja, hinojo de rama, etc. La caña común (Arundo
donax) da una buena cantidad de fibra, pero si está joven
y verde además aporta gran cantidad de azúcares, impor-
tantes por proveer energía para nuestros microbios.

Debemos contar con una picadora de buena calidad,
que sea capaz de cortar las ramas pero que además pase
todo el material por un juego de martillos, de forma que
los restos no sólo estén cortados, sino que además deben
estar machacados. Esto es porque los microorganismos
descomponedores deben tener mucho espacio donde ac-
tuar, cuanto más machacado esté el material mejor fun-
cionará el proceso.

Otro de los elementos importantes es el estiércol fres-
co, por su aporte de nitrógeno amoniacal. Pero nunca de-
bemos pasarnos, porque un exceso generaría un aumento
descontrolado de la temperatura por encima de los pará-
metros deseables en la etapa termaila (65 'C) lo que pro-
vocaría la muerte de multitud de microorganismos útiles,
además de favorecer la presencia de bacterias Escherichia
coli, que debe ser indetectable en el producto final. Un
10% de estiércol es suficiente si se trata de estiércol de
vacuno. Hay que considerar que la temperatura la mane-
jamos a base de airear y humedecer más o menos, por
tanto en caso de exceso de temperatura tendríamos que
voltear hasta 2 veces al día, o incluso más veces en casos
extremos.

Interesa que el material quede además de troceado, aplastado

La picadora y los elementos a triturar, desde caña a restos de poda y
ramas. Detrás el montón de arcilla y dos montones con material ya
triturado

El otro material imprescindible es la arcilla, cuanto
más fina y ausente de piedras mejor. Aunque después de
varios volteos las piedras van cayendo por los lados de
forma natural, de manera que resulta fácil ir retirándolas.
Un 15% de arcilla es imprescindible para aumentar la re-
tención de humedad, además durante las últimas semanas
es un factor básico en la formación de agregados que
componen el complejo arcillo-húmico.

En nuestro caso utilizamos además otros componentes,
que nos ayudan a mejorar la calidad final del producto.
Recogemos en una cantera de la isla el resultado de pulir
la piedra de basalto con cintas refrigeradas con agua. Es-
te agua llena de polvo de basalto corre hasta secarse al

La doble ventaja de
hacerlo bien

Uno de los usos principales del compost aerobio microbio-

lógico es su aplicación en forma de té de compost. El uso del

té de compost está extendiéndose rápidamente entre los

agricultores canarios, con añadidos o cambios sobre la idea

original más o menos afortunados. Sea incorporando hierbas,

melazas o microorganismos eficientes, sus usos se adaptan a

las diferentes necesidades del agricultor, pero siempre te-

niendo presente que la materia prima, el compost, debe ser

de la mejor calidad posible.

Para lograrlo es muy importante que el proceso se haga de

forma escrupulosa, con absoluta ausencia de bacterias anae-

robias que podrian generar patógenos en nuestras plantas, o

incluso en nosotros mismos. También hay que tener en cuen-

ta que no es lo mismo aplicar en el riego un producto que

aplicarlo de forma foliar. En la tierra las raices absorben pero

hay mucha pérdida, en cambio directamente en las hojas el

control tiene que ser más estricto.
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Cubos con tierra donde está el inúculo, este material se va extendien-
do en capas alternas

e

Preparamos previamente extractos de plantas (ortiga, milenrama, tomillo...)

2110,1:

Cada capa se va regando a conciencia con los extractos de plantas

Inóculos	 mtcrobiológicos	 para	 hacer	 compost

aire, allí la recogemos de forma muy sencilla y en gran
cantidac . La granulometría del polvo de roca es ideal pa-
ra la fij2ción de numerosas bacterias, además de aportar
minerales.

Cuando vamos a hacer un nuevo montón de compost
prepararlos extractos de diferentes hierbas, que aporta-
mos al principio. Hacemos maceración de ortiga mayor
(Urtica dioica), de milenrama (Achillea millefolia) y de he-
lecho (1: teridium aquilinum), y decocción de cola de caba-
llo (Eqt, ise tum arvense) y de tomillo (Thymus vulgaris).
No sólo aportan minerales al montón, sino que su reco-
nocida relación con la actividad microbiana nos ha de-
mostrado ser capaz de volver a calentar un montón que
se nos había enfriado totalmente.

El último elemento a añadir es entre un 5 y un 10% del
anterior montón de compost que habremos conservado, y
que nos sirve también como ináculo de microorganismos
beneficiosos. Al ser este un proceso que dura entre 6 y 8
semanas lo ideal es hacer pequeños montones, de 3 o 4
metros cúbicos, que sean fáciles de manejar entre dos o
tres pers pnas. Una vez acabado el proceso se va utilizan-
do y dot semanas después empezamos otro nuevo mon-
tón. Si S2 sigue esta pauta de trabajo cada dos meses tene-
mos un montón nuevo.

1-aman( y temperaturas del montón

El mcntán tiene que tener unas medidas estándar,
1,50m d 2 base por 1,20m de altura y el largo que sea me-
nester. Esto es porque tiene que tener suficiente carga tér-
mica pata mantener la temperatura, pero sin que haya de-
masiada diferencia entre el interior y el exterior. Si es más
alto y más ancho es muy complicado controlar el CO:,
que no debe nunca superar, en la etapa termófila, el 20%.
Si es más pequeño no logrará alcanzar la temperatura de-
seada y el proceso no arranca, ya que las bacterias necesi-
tan una temperatura ideal para colonizar el montón.

Como regla general una temperatura superior a 55 °C
junto a más de un 8% de CO: obliga a voltear inmediata-
mente para airear el montón.

Si el proceso se desarrolla de forma correcta, durante la
primera semana la temperatura sube hasta los 65 °C, y el
CO2 no debería superar el 18%, y volteamos cada día. En
la segunda semana comienza a descender la temperatura
hasta los 55 °C, y el CO: va bajando hasta un 15%, volte-
ando cada dos días. Estas dos semanas son la etapa termó-
fila o de reducción. En este momento ya no debería ser
posible identificar los diferentes materiales utilizados en
la mezcla inicial.

La tercera semana la temperatura sigue bajando, lle-
gando a los 45 °C, mientras el CO: se sitúa cercano al
10%. Volteamos cada tres días. En la cuarta baja a 40 °C
y un 7% de CO2, y se voltea cada cuatro días, en la quin-
ta debería estar en 30 o 35 °C, y el CO: por debajo del
5%, volteando cada 5 días, y en la sexta semana la tem-
peratura debe estar en torno a 25 'C y el CO2 en 0%. Se
voltea a los 6 días, y luego se sigue volteando cada sema-
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Compostaje

Termómetro para controlar la temperatura del montón

na hasta que se utiliza totalmente. Esta es la etapa mesó-
fila, o de formación de agregados.

A partir de aquí el compost ya está preparado, debe te-
ner consistencia grumosa y color oscuro, tirando a rojizo
dependiendo de la cantidad de arcilla empleada y de su
calidad y color. Debe oler a tierra de bosque, un olor sano
y limpio; si se ha producido fermentación anaerobia el
olor será ácido, avinagrado.

El proceso paso a paso

Una vez que tenemos todos los materiales selecciona-
dos y preparados podemos confeccionar nuestro montón.
Lo que hacemos al principio es juntar los materiales por
capas, como una especie de lasaña enorme, y luego le da-
mos dos volteos, uno para cada lado, de forma que se ho-
mogeneice la mezcla, todo el mismo día.

Comenzamos con una capa gruesa, 15 o 20cm de mate-
rial más leñoso, porque hemos comprobado que si pone-
mos debajo material más verde y fino luego nos es com-
plicado mezclarlo correctamente, porque se escapa entre
los dientes de la horca la primera vez que volteamos,
cuando no es homogéneo todavía. Así que material leño-
so, y después vamos haciendo capas más o menos gruesas,
de forma proporcional en función de los materiales de los
que dispongamos, pero siempre respetando la proporción
30/1 Carbono/Nitrógeno. En general, solemos poner a
continuación la materia orgánica más verde, de descom-
posición más rápida, luego añadimos el estiércol, la arci-
lla, el compost viejo, el polvo de roca y los extractos de
hierbas, y una vez terminado el ciclo volvemos a empezar
hasta llegar a una altura de 1,50m más o menos. Entre
medio es importante ir aplicando el inóculo que hayamos
elegido. Si es procedente del medio natural hay que apli-
car bastante más que cuando es un producto comercial,
que suele presentarse en formulaciones en polvo, fáciles
de diluir en una regadera que aplicaríamos en cada capa.
En cualquier caso, la experiencia es la que nos indica qué
sustrato es más activo, y en qué momento del año tiene

El montón debe ser regado a conciencia la primera vez, después depen-

derá de la temperatura

Añadimos el polvo de roca, el compim viejo y la arcilla

Volteando el composi
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Inticulos	 microbiológicos	 para	 hacer	 compost	 	

El montón cubierto con una lona que permite la transpiración pero no
la entrada de agua

más vitalidad. Y, por supuesto, necesitamos una mangue-
ra con agua disponible de forma abundante, porque la
primera vez tenemos que humedecer la mezcla bastante.
En general, las primeras semanas nos exigirá mucho más
aporte de agua en consonancia con la temperatura. En
nuestro caso, un montón de 3m 1 nos lleva aproximada-
mente 100 litros por volteo, aunque la primera vez pode-
mos gastar el triple.

Una vez volteado el montón debemos protegerlo del sol
y del agua, y si es una zona ventosa también es conve-
niente prevenirlo, porque la parte que recibe el viento se
seca más deprisa que la parte opuesta. Por eso, lo primero
es alinear el montón cortando las curvas de nivel, para fa-
cilitar la evacuación de una posible lluvia y que no esté
expuesto al viento. Elegiremos una zona sombreada, deba-
jo de los árboles es ideal porque todos los que haya cerca
se verán mejorados indirectamente. Y cubriremos el mon-
tón con una malla que permita la transpiración pero no la

entrada de agua. Hay en el mercado un producto, Geo-
textil es el nombre, que responde perfectamente a estas
necesidades. Pero nunca, nunca taparemos el montón con
plásticos, en ningún caso, porque sólo ahogaríamos la flo-
ra aerobia y generaríamos un aumento de la anaerobia.

El té de compost
Es el producto resultante de disolver cuidadosamente una

cantidad determinada de compost en agua, y posteriormente

oxigenar el líquido para favorecer la actividad de los organismos

aeróbicos, antes de su aplicación foliar, principalmente.

Su uso en fertirrigación debe ser controlado, porque puede

provocar problemas de carencia de la materia orgánica en culti-

vos muy necesitados de la misma. En cambio utilizado de forma

foliar los resultados son verdaderamente espectaculares. No sólo

como fertilizante, incluso previene del ataque de la mayoría de

las plagas, principalmente fitófagos. Su uso de forma habitual

refuerza el sistema inmunológico frente a enfermedades de ori-

gen fúrigico.

Nosotros siempre aprovechamos cuando hacemos el té para

hacer las decocciones y maceraciones de las hierbas, y las junta-

mos una vez hechas con el té para airearlas y aplicarlo todo junto.

En el mercado hay máquinas para airear muy efectivas, pero

caras. Nosotros hemos preparado una instalación con un cubo

de basura con tapa, de plástico (ino de PVC!) de 100 litros, una

bomba de acuario mediana y unos tubos de riego de PE de

16mm, agujereados con una broca lo más fina posible y lastra-

dos con tubo de riego de 3/4" para que permanezca en el fondo.

En total no hemos gastado 100€, y funciona razonablemente

bien. En este bidón preparamos la mezcla de todos los productos

y la aireamos durante unos días.

Del compost preparamos unos 20kg diluidos en 40 litros de

agua. Si lo hacemos de forma manual es importante estar un

buen rato manoseando el compost dentro del agua, frotando y

desmenuzando hasta que queden las ramitas y cortezas flotan-

do. En el fondo se nota la tierra suelta y el líquido tiene un color

rojizo y un poco de espuma en la superficie. Lo filtramos y lo

metemos en el aireador. Luego introducimos maceración de orti-

ga seca (200gr por 10 lts. de agua), de milenrama seca (150gr

por 10 lts.) y de helecho fresco (1kg por 20 Its), decocción de cola

de caballo seca (150gr por 10 lts.) y de tomillo seco (150gr por

10 Its.), y lo dejamos oxigenándose. Este es el producto que usa-

mos en la dilución, a razón de 20 lts. por cada 300 Its. de mezcla

total. En el bidón de la mezcla incorporamos también 200gr de

bentonita en polvo, que utilizamos principalmente como adhe-

rente, aunque también aporta minerales. Desde que la usamos

gastamos un 25 0/3 menos de mezcla.

Muestra de té de compost
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4101.19CepiZIPRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:
Naturalis L (Beauveria bassiana) - R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis) - R

Cordalene (Bacillus thuringiensis) - R

Ultrafine (Aceite hortícola rango estrecho) -

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho)

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - R

Pyganic (Piretrinas naturales) - PR

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 (Fitofortificante) - R

-R

AUXILIARES:

Nemaverd Ph (Phasmarhabditis hermaphrodita - Babosas y carac

Nemaverd Sf (Steinernema feltiae - Esciáridos, trips, minadores)

Nemaverd Sc (Steinernema carpocapsae - Lepideteros)- R

Nemaverd Hm (Heterorhabditis megidis - Coleópteros) - R

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:

AQ 10 (Ampelomyces

R— Producto	 de uso en	 RM

PR — Prod	 istro en el

gl	 Nirichem, S.A. -

P — N(

HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

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

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

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

105 EUR.

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

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

\.4
Ecoproc (Valls -Mir S.C.P. )	 C/ Mossén Jacint Verdaguer s/n

Telf: 973324031 Fax:973 32 44 12 Mv1: 646 67 17 35

se 41k

E-25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida)	 CATALUNYA

www.ecoprac.com	 e.mail : ecoproc@ecoproc.com

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

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



En estos momentos en que la uniformidad

impera y se la quiere instaurar en la agricul-

tura con la expansión de los OGM y la priva-

tización de lo vivo, es preciso que sean visi-

bles iniciativas creíbles, que muestren alter-

nativas a la ciudadanía, y denuncien cues-

tiones como la pérdida de biodiversidad
agrícola. Desde finales de los años 90 nacie-

ron en diferentes puntos del Estado español

grupos organizados en torno a la recupera-

ción y conservación de variedades locales,

luego englobadas en la Red de Semillas

"Resembrando e Intercambiando". Uno de

estos grupos y pionero en el Estado es

Ecollavors, en Catalunya

Ecollavors: pioneros
en la conservación de
la biodiversidad

Texto y fotografías: Colectivo de Ecollavors

E

collavors germina en la comarca de la Garrotxa
en el prePirineo catalán en otoño de 1997. Va-
rios agricultores movidos todos por la misma in-
quietud de salvaguardar las variedades hortícolas

locales y disponer de semillas no manipuladas y de culti-
vo ecológico nos agrupamos con la intención de crear un
banco de semillas. Otro objetivo es reproducir nuestras
propias semillas y planteles para cubrir las necesidades de
los miembros del colectivo y autoabastecer nuestros huer-
tos, así como intercambiar con otros colectivos o perso-
nas interesadas, pero en ningún caso la comercialización
de semillas.

De boca a oreja se fueron conociendo los propósitos de
Ecollavors y los campesinos de toda la vida, los hortela-
nos y otros grupos parecidos que trabajan la tierra, empe-
zaron a colaborar con aportaciones voluntarias. A veces
nos llegan también variedades de otros ámbitos territoria-
les y han tenido una buena adaptación al lugar y a las ca-
racterísticas de Ecollavors.

Recuperar variedades antiguas

La Garrotxa, por su abrupta formación montañosa, no
es zona de grandes extensiones hortícolas comerciales,
predominan los pequeños huertos autosuficientes, por es-
te motivo y porque los payeses solían guardar semillas de
diferentes variedades se han podido recuperar un buen
número de variedades antiguas. Decimos "solían" porque
desgraciadamente esta actitud ha ido en declive y cada
vez son menos los que guardan semillas y más los que pre-
fieren comprarlas o adquirir planteles comerciales. Esto
da paso a la pérdida cada ario de un sinfín de variedades.

Un lugar adecuado para guardarlas

Al principio íbamos con las semillas de aquí para allá
en una caja; a medida que el banco crecía fue sustituida
por un armario, hasta llegar a disponer actualmente de
toda una sala con unos requisitos básicos para la buena
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Conservar la biodiversidad

Las semillas
del abuelo Joan

Hay donaciones entrañables, como la del abuelo Joan, de

Can Gim. Cuando este maestro hortelano murió, su nieta Pilar

entregó a Ecollavors algunas latas con semillas que habla en-

contrado en el almacén del abuelo. Llevaban varios años en-

latadas, estaban atacadas por el gorgojo y no tenian muy

buena pinta, pero decidimos sembrarlas. La sorpresa fue que,

aunque muy minoritariamente, de casi todas obtuvimos res-

puesta. Germinaron 4 habas muchamiel, 8 reina mora, 11 gui-

santes de medio enrame, 3 pepinos blancos y 2 calabacines

blancos. De ahí fuimos guardando, seleccionando, y actual-

mente son extraordinariamente resistentes y muy producti-

vas. Fue imposible recuperar la judía manteca, y la calabaza

rabaquet, pero no dejamos de dar gracias al abuelo Joan.

conservación de las semillas. Pero lo más importante es
que se vayan sembrando ario tras ario, para así perpetuar
su viabilidad.

En el Trull, una de las casas colaboradoras, todas las se-
millas que van llegando se clasifican y se almacenan. Allí
se hace el reparto de semillas o de plantel a las diferentes
casas colaboradoras y se planifican éstas y otras funciones
de forma asamblearia, horizontal y por consenso.

Variedades que hoy están adaptadas

A principios de los 90, el colaborador Guillem Arribas,
dedicó una larga temporada a recorrer la Garrotxa, visi-
tando y entrevistando a los legendarios payeses, en busca
de variedades tradicionales y antiguas. El resultado fue un
inventario de una cincuentena de variedades hortícolas
de la comarca y en la actualidad el banco dispone de unas
80 variedades. La mitad son locales o tradicionales de la
zona, muchas de procedencia lejana, pero la constante
siembra, selección y mejoras por parte de los agricultores
ha hecho que estén adaptadas y aclimatadas localmente,
con propiedades y características específicas de sabor, for-
ma, color... y con nombres populares. Por ejemplo dispo-
nemos en el banco de lechuga oreja de burro, de hojas de
roble, del fraile, de los tres ojos; pimiento morro de buey,
de confitar, de Torroellas; col piel de sapo, del hombre;
judías del Carmen, del gancho, de vaina gris, abellaneta;
patata mora; tomate corazón de buey, de pera vacía, del
pimiento, de colgar, de la manzana; pepino blanco; cala-
bacín de rayas; haba morada, etc. De la gran mayoría de
estas variedades es de donde se han obtenido las mejoras
genéticas.

Siempre agradeceremos también la gran ayuda de Ma-
ría Giner, ingeniera técnica agrícola y actualmente pro-
ductora de huerta ecológica, con su tesis de final de ca-
rrera "La conservación de la biodiversidad agrícola: Eco-
Ilavors, una experiencia colectiva". Presentaba la actual

Se trata no sólo de guardarlas sino de mantenerlas vivas cultivándolas

Recolectando semillas de zanahoria

erosión genética en el ámbito mundial relacionándola
con el sistema agrícola insostenible de hoy día, y el estu-
dio y mejora de una experiencia alternativa de posible
implantación en todas las comarcas. El trabajo incorpora-
ba también la metodología de acción participativa que ha
permitido detectar los puntos críticos y las propuestas pa-
ra mejorar la organización del banco, desde la clasifica-
ción de las semillas y el control de calidad, a los diferen-
tes modelos de fichas.

Organización y funcionamiento del banco

El equipo gestor es un grupo poco numeroso, formado
por voluntarios y con cargos rotativos. Para sufragar gastos
se colabora con una cuota anual de 20C. Diferentes per-
sonas se encargan de la gestión y control de entradas y sa-
lidas de semillas; distribución y organización en las estan-
terías; introducción, mantenimiento y actualización de la
base de datos; siembra en el invernadero para abastecer de
plantel a los miembros del colectivo y hacer las pruebas
de germinación; convocar asambleas; organizar talleres o
jornadas de trabajo en común; elaboración y distribución
del boletín; coordinación con otros colectivos; recibir y
contestar correspondencias; mantenimiento de las infra-
estructuras (invernadero, granero,...), contabilidad, etc.
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Las masías o casas colaboradoras

Pepino blanco
y haba reina
mora de las
que guardaba
semillas el
abuelo Joan

Ecollavors:	 pioneros	 en	 la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad

El tener colaboradores por toda la comarca nos ha lle-
vado a buscar coordinadores de zona, denominados con
el nombre de la masía donde viven y cultivan. Actual-
mente el colectivo cuenta con 54 masías colaboradoras la
gran mayoría de la misma comarca y algunas de comarcas
lindantes.

Reproducen las semillas, seleccionan las mejores y tie-
nen el compromiso de aportar a Ecollavors una cierta
cantidad para asegurar su preservación y para que otras
casas o personas puedan hacer uso de ellas. De cada casa
colaboradora se ha recopilado información sobre las ca-
racterísticas agroclimáticas (altitud, tipo de suelo, tempe-
raturas, pluviometría, disponibilidad de agua, etc.) y las
observaciones prácticas de los cultivos que mejor se dan
en cada sitio.

El apadrinamiento consiste en escoger una variedad de
las que denominamos "prioritarias" en la conservación y
asumir el compromiso de reproducirla y recolectar semi-
llas con la máxima calidad posible, aportando una deter-
minada cantidad de éstas al banco. En asamblea general
las diferentes casas nos repartimos las variedades más
adecuadas a las condiciones agroclimáticas de cada lugar,
según disponibilidad de recursos humanos, de espacio, de
tiempo y procuramos que cada variedad "prioritaria" esté
apadrinada por un mínimo de tres casas en las que por ra-
cionalidad ecológica se practica agricultura ecológica,
biodinámica, permacultura.

Siembra biodiversidad
con libros y suscripciones

Las semillas ecológicas de variedades locales van siendo

conocidas de nuestros lectores. Con la campaña "Consigue un

suscriptor -o compra 2 libros- y te enviamos semillas de va-

riedades locales", el regalo de pequeños sobrecitos individua-

les ha ido viajando a diferentes autonomías. Por ejemplo de

Ecollavors se han enviado a zonas de similar climatología so-

bres de pepino blanco, de tomate del bitxo, de escarola cabe-

llo de ángel y de pimiento de Torroella. A quien las recibe co-

rresponde luego cultivarlas, disfrutar de la cosecha y preser-

varlas del olvido.

La entrega de las semillas la hace el responsable del ban-
co. Las inscribe en la ficha de salidas, especificando en ca-
da una, y en el sobre de semillas que entrega, la especie,
variedad, procedencia y ario de recolección. Después, jun-
to a la aportación anual de semillas reproducidas, cada ca-
sa devolverá completada una ficha de seguimiento. Para
evitar la polinización no deseada cada casa se encarga de
una variedad de cada especie, con un acuerdo de intercam-
bio entre colaboradores de las variedades que no producen.

También se organizan jornadas técnicas y prácticas, ta-
lleres, charlas donde se hace intercambio de experiencias
y se inculcan una serie de cuidados como la selección de
los mejores ejemplares, los mas vigorosos, los resistentes y
los que conserven las características de las variedades sem-
bradas, descartar todas las plantas de espigado prematuro,
las poco vigorosas, las que no han llegado al punto óptimo
de maduración y recolectar semillas de varias plantas de la
misma especie para mantener más la variabilidad.

Conocer las variedades de que disponemos

Las fichas de control de germinación nos permiten al-
macenar datos sobre el tiempo de germinación y el por-
centaje de semillas viables, y además las fichas de segui-
miento nos informan del proceso de cultivo y reproduc-
ción (características, posibles problemas, enfermedades,
parásitos...). Con todos estos datos se crean criterios más
eficaces de selección y mejora de las variedades disponi-
bles en el banco.

También en la Garrotxa el grupo Triticatum, que pro-
mueve Víctor García, además de dedicarse a la producción
de harinas y sus derivados lleva a cabo el estudio, recupe-
ración y multiplicación de variedades tradicionales anti-
guas de cereales. En el Parque Natural, en la zona volcáni-
ca de la Garrotxa, el arboricultor y etnobotánico Guillem
Arribas ha impulsado un centro de recuperación, estudio
y reproducción de frutales tradicionales, que en la actuali-
dad cuenta con 138 árboles de 64 variedades y 9 especies
de frutales: manzanos, perales, ciruelos, cerezos, nísperos,
melocotoneros, albaricoqueros, membrilleros y kakis..
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo".

Tashunka Witko (1840-1877)
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n noviembre pasado se reunió en Roma el Foro por la So-
beranía Alimentaria de los Pueblos, en una reunión para-
lela a la Cumbre Mundial Sobre Seguridad Alimentaria de

la FAO, entidad que ha fracasado en su compromiso de reducir
a la mitad la población hambrienta (830 millones en 1996, más
de 1.000 millones en 2009). Para las organizaciones sociales se
sigue ignorando una estrategia como la agricultura ecológica,
a pesar de que el propio Director General de la FAO reconoce
que pueden contribuir a mitigar el hambre y la pobreza.

Mientras los líderes
mundiales y de la agroin-
dustria mundial una vez
más exigían en la Cumbre
mundial de la FAO una ma-
yor inversión en la agricul-
tura industrial, organiza-
ciones como IFOAM decla-
raban que las inversiones
en agricultura ecológica
son de cinco a ocho veces
más eficientes y no suman
problemas al medio am-
biente. Y citaban el caso de
Benjamín James Cole, un
agricultor ecológico de
Ghana, que viajó hasta Ro-
ma para mostrar su experiencia, y ha visto
dando prioridad a la agricultura industrial, cuando el gasto en
semillas transgenicas, herbicidas y fertilizantes químicos sigue
empujando a muchos pequeños agricultores a endeudarse ca-
da vez más, los hace más vulnerables y degrada sus tierras, sus
ecosistemas y sus economías. La agricultura ecológica la pue-
den adoptar fácilmente 400 millones de pequeños agricultores
-con menos de 2ha- en el mundo, y en fincas relativamente
pobres, transformándolas mejor que ningún otro sistema de
producción, simplemente mejorando y estabilizando la fertili-
dad de la tierra, el uso del agua y la diversidad de cultivos,
contribuyendo de paso a frenar el cambio climático.

El Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos está

compuesto por 642 delegados de 450 organizaciones campesi-
nas en 93 países representados por diversas organizaciones de
la sociedad civil. Con la celebración de la reunión en Roma, pa-
ralela a esta Cumbre de la FAO, querían presentar a la Sobera-
nía Alimentaria como la solución real a la tragedia del hambre
en nuestro mundo. Se trata de "transformar el sistema alimen-
tario actual para asegurar que quienes producen los alimentos
tengan un acceso equitativo y el control sobre la tierra, el
agua, las semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola. Los go-

biernos deben respetar, pro-
teger y garantizar el dere-
cho a la alimentación, defi-
nido como el derecho a ali-
mentos adecuados, disponi-
bles, asequibles, cultural-
mente aceptables y nutriti-
vos sin presionar para que
se acepten transgenicos"

En su declaración fi nal el
Foro insistió en que es ur-
gente una ayuda de los go-
biernos, pero no para soca-
var la Soberanía Alimenta-
ria, y llama a un replantea-
miento de la investigación,
usando métodos participati-

los investigadores rindan cuentas y sin que el control
de la investigación esté en manos de las corporaciones.

Por otra parte, GRAIN y Vía Campesina han denunciado el
acaparamiento de tierras de cultivo por manos privadas en
Asia, África y América Latina. Fondos de cobertura, grupos de
capital privado, bancos de inversión y similares pueden ganar
dinero invirtiendo en agricultura debido a que la población
mundial continúa aumentando, los precios de los alimentos
seguirán altos y además, las tierras agrícolas son muy baratas.

Según afirman, hasta la fecha han comprado más de 40 mi-
llones de hectáreas (la mitad están en África). "Destinadas a
acabar con la agricultura a pequeña escala y no a mejorarla,
sustituyéndola por una agricultura industrial y sin campesinos'

cómo se le sigue	 vos, que

Autorizados tres tipos de transgenicos

L

a Comisión Europea ha autorizado la importación de tres
variedades de maíz OGM, las llamadas "MON88017",
"M0N89034" y "59122xNK603" para su utilización en ali-

mentos y en elaboración de piensos convencionales. Hasta
ahora, el único Organismo Genéticamente Modificado (OGM)
legal en Europa era el maíz transgenico MON810.

Las autorizaciones tienen una validez de 10 años y los pro-
ductos derivados deberán llevar una etiqueta para indicar que
contiene OGM, aunque los animales que los consuman en for-

Cumbre Mundial Sobre Seguridad Alimentaria

Demandan agricultura ecológica
y a pequeña escala frente a la crisis alimentaria

ma de piensos no irán marcados, ni tampoco la leche y la car-
ne derivados de ellos.

La autorización de Bruselas se ha tomado de forma unilate-
ral, tras constatar que entre los países comunitarios no ha ha-
bido una mayoría suficiente ni a favor ni en contra de esos
expedientes, y con los informes favorables de la Autoridad Eu-
ropea para la Seguridad Alimentaria (AESA). Mientras, científi-
cos y organizaciones ecologistas han denunciado los peligros
de este tipo de semillas y cultivos transgénicos.
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Se inician los preparativos

Nueva manifestación contra los transgénicos
para el próximo mes de abril

Murcia cultiva en ecológico
el 10% de su superficie agraria útil

y

a están en marcha los preparativos para la celebra-
ción de una nueva manifestación a nivel nacional
contra los transgénicos, esta vez en Madrid. La mo-

vilización la quieren hacer coincidir con el 17 de abril que
es el Día de la Lucha Campesina y se celebrará en plena
etapa de la Presidencia Española en la Unión Europea,
por eso en la manifestación y en diferentes movilizacio-
nes se va a insistir en denunciar que en España los OGM
se cultivan a gran escala con fuerte rechazo de la socie-
dad civil. Como en la anterior ocasión la manifestación
contará con diversas acciones paralelas como concentra-
ciones en las diferentes embajas españoles europeas.

El pasado abril más de 8.000 personas se manifestaron
en Zaragoza en lo que fue una de las mayores moviliza-
ciones en toda Europa contra los transgénicos.

r-D

s=2-.
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egún los datos estadísticos del 2009, recogidos en el
mes de noviembre, la superficie certificada como agri-
cultura ecológica por el Consejo de Agricultura Ecológi-

ca de la Región de Murcia supone ya el 10°/o de la Superficie
Agraria Útil (SAU) de la región murciana, que actualmente son
606.019ha. El dato es más destacable todavía si tenemos en
cuenta que en esta pequeña región del sureste español no
hay una gran proporción de tierras dedicadas a pastos y reco-
lección silvestre, sólo unas 1.200 hectáreas. De las 59.339ha
inscritas en ecológico, nada menos que 58.139ha están culti-
vadas. Después de Andalucía que está a la cabeza, es la se-
gunda comunidad en superficie dedicada a la producción de
hortalizas, con 1.528ha. El aumento en el número de opera-
dores también ha sido muy importante, de los 1.683 inscritos

en 2008 se ha aumentado a 2.346 en 2009 y continúa en esa
misma línea. Estos datos reflejan que el sector agrícola mur-
ciano está apostando claramente por la agricultura ecológica,
y desde el sector de agricultura ecológica se espera que la ad-
ministración la apoye en esa medida.

Inaugurado el Centro Nacional de I+D de Agricultura Ecológica

E

, pasado 30 de noviembre fue inaugurado en Plasencia
(Cáceres), el Centro Nacional de I+D de Agricultura Eco-
lógica y de Montaña. Dispone de una superficie de 4.000

rn 2 con un edificio central de 1.800 m 1 equipado con despa-
chos para investigadores y técnicos, biblioteca, laboratorios y
sala de ordenadores. Además, cuenta con distintas fincas co-
laboradoras destinadas a investigación en la provincia de Cá-
ceres, y sus responsables destacan que entre sus objetivos es-
tá trabajar directamente con los productores.

Impulsar la investigación en agricultura ecológica tanto en
la producción como en la transformación y elaboración, y dar
presencia internacional a la investigación española en agri-

cultura ecológica se presentan como los objetivos principales.
Sanidad vegetal y la protección de los cultivos en agricultura
ecológica serán algunas de las lineas prioritarias que abrirá
este centro. Además, también estará dirigida a otros aspectos
relacionados como el desarrollo rural, el conocimiento agrí-
cola tradicional, conservar el paisaje y fomento de la biodi-
versidad.

A través de la Red Estatal de Investigadores en Producción
Ecológica AGRIECOL se espera la participación activa del sec-
tor para apoyar la actividad investigadora de este centro me-
diante el intercambio de conocimientos y de las necesidades
de investigación detectadas por medio de la red.
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"Brotan" nuevas redes locales de semillas en varios puntos del Estado

Éxito de participación en la X Feria de la Biodiversidad

D

entro de la campaña "Cultiva diversidad, siembra tus de-
rechos" la Red de Semillas "Resembrando e Intercambian-
do" confirma el éxito de participación logrado en la X Fe-

ria de la Biodiversidad, encuentro anual que tuvo lugar en Gijón
y que en 2010 será en Tenerife.

Los días 30-31 de octubre y 1 de noviembre más de quince
grupos y redes locales de semillas, algunos venidos de Francia e
Italia, pudieron intercambiar y exponer semillas en el Palacio de
Congresos de Gijón, con el apoyo de la Coordinadora Asturiana
de Agricultura Ecológica (CADAE) y de SEAE.

La organización destacó de este encuentro anual que ha cum-
plido ya diez años, la participación de grupos de redes de semi-
llas ya consolidados en Asturias, Castilla y León, Andalucía, Eus-
kadi, Cantabria, Cataluña, Canarias, Baleares, Valencia, Murcia,
Madrid, y de otros que ya han iniciado la andadura como Extre-
madura, Aragón, Navarra y Castilla La Mancha y más reciente-
mente La Rioja y Galicia. Asimismo tuvo lugar la presentación de
la Campaña por la Defensa de las Variedades Tradicionales y las
Semillas Libres, que tiene como objetivo "concienciar a la socie-
dad civil de la necesidad de recuperar el patrimonio genético
agrícola para asegurar la calidad y la soberanía alimentaria y la
necesidad de presionar al Gobierno central y a las comunidades
autónomas para que desarrollen políticas activas que devuelvan
las variedades tradicionales y locales al medio rural y propicien
una legislación que de libertad a los agricultores para producir y
comercializar sus propias semillas".

www.siemb ra tusderechosdnfo Como es habitual hubo un lugar para la muestra de variedades locales

Agricultura ecológica para salvar el Mediterráneo

E

sta fue una de las principales conclusiones de las XV Jor-
nadas Técnicas de SEAE, celebradas el pasado septiembre
en Bunyola (Mallorca). En el Mediterráneo, donde el

cambio de usos del suelo y el fuerte proceso de urbanización
en las cuencas ha modificado el régimen de lluvias, la AE con
su potencial regenerador puede reequilibrar la formación de
nubes y por tanto de lluvia, así como ofrecer una producción
agrícola y ganadera más eficiente energéticamente, que man-
tenga la biodiversidad. En una de las ponencias de las Jorna-
das, en concreto la del meteorólogo Millán Millán Muñoz, di-
rector del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y
uno de los mayores expertos de España en cambio climático,
se expuso que un modelo de investigación ha descubierto que
si se practicase más agricultura ecológica en las costas "no
tendriamos las lluvias que tenemos ahora, evitaríamos las
tempestades y frenaríamos el cambio climático".

También se concluyó que hay que empezar a exigir de los
gobiernos europeos que se apliquen planes de acción -muni-
cipales, regionales o estatales- con medidas de estímulo como
el contrato agrario de Menorca que compensa a los agriculto-
res por los servicios ambientales que proporcionan sus prácti-

cas, que se fomenten los canales cortos de comercialización
porque así el control está en manos de productores y consu-
midores. Asimismo, se hizo un llamamiento a evitar en el nor-
te de África y países ribereños del Mediterráneo el modelo re-
sidencial que a tantos desastres ambientales está llevando, y a
adoptar la producción ecológica como forma de desarrollo
sostenible y fórmula para fijar población en el medio rural y
evitar el gran flujo migratorio que ocasiona tantas pérdidas
humanas.

Además, se analizaron los problemas del sector y se propu-
so que el Mediterráneo sea declarado libre de transgénicos,
manifestando también el apoyo a las certificadoras públicas
españolas de 14 comunidades autónomas, que han optado
por el O técnico de OGM.

En la Asamblea General, que como es habitual SEAE convo-
có junto con las Jornadas, se acordó dar una Mención Especial
al investigador Dr. Pedro Montserrat del Instituto de Estudios
Pirenaicos del CSIC en Jaca, por su trayectoria en el estudio
del aprovechamiento ecológico de los pastos de montaña.

www.agroecologia.net
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Consumidor habitual de productos ecológicos
En la foto con

uno de los
dependientes
en la tienda

donde compra
productos
ecológicos

en Pamplona

Miguel lndurain en la elección
del nuevo logo europeo

Texto: Rosa Barasoain	 Fotografías Fernando López

El pasado 20 de julio el ciclista Miguel lndurain Larraya, cinco veces consecutivas ganador del Tour
de Francia y dos veces ganador del Giro de Italia, se hacia la foto en Bruselas con el Jurado de la
Comisión Europea que le eligió para una preselección de logos presentados. La votación final será
popular, vía internet, entre 3 seleccionados -de momento muy criticados- y así elegir un nuevo
logo europeo, esta vez obligatorio, que va a identificar los alimentos ecológicos

N

acido en Villava (Navarra) en 1964, lndurain fue
seleccionado por la Comisión Europea "por ser
hijo de agricultores, estar muy al corriente de
conocimientos en materia nutricional y por ser

un deportista que siempre ha optado por una alimentación
sana, eligiendo los alimentos ecológicos". Como otros de-
portistas de elite Miguel Indurain consume alimentos eco-
lógicos porque le dan "confianza, son más auténticos y
cuidan de la tierra':

Pasión por la bici y los alimentos ecológicos

Miguel se presentó puntual a la cita en una tienda de
productos ecológicos en el centro de Pamplona. Venia en su
antigua bicicleta, que confiesa ha pintado ya muchas ve-
ces, pero que está impecable, cuidada al detalle. Su aspecto
es el de una persona joven, que sigue en forma con toda
naturalidad. Viaja mucho y su atención al mundo del de-
porte le exige una gran dedicación y continuos compromi-
sos, propuestas y viajes en una agenda que su hermana,
desde la oficina de Pamplona, lleva al día. Por ella sabemos

que Miguel es asiduo consumidor de productos ecológicos,
y que si su constitución física ya prometía como deportista
de elite, sus logros se deben a su constancia. Su pasión por
la bici y un entrenamiento diario: con lluvia o con sol, con
viento y con frío, Miguel no fallaba. Y así parece que conti-
núa, por eso es más de agradecer que no restara tiempo a
la sesión de fotos y que a pesar de tanto premio y recono-
cimiento, y de haber permanecido muchos años en la cres-
ta de la popularidad, con las críticas y envidias que esto
suele suscitar, siga siendo una persona tranquila, sencilla y
muy amable.

Desde niño, como sus hermanos, en vacaciones ayudaba
en el campo a su padre, fallecido hace algunos años, un
agricultor de la cuenca de Pamplona, que cultivaba sobre
todo cereal de secano. Tenían también huerta y algunos
animales, para el consumo familiar. El huerto es ahora mu-
cho más pequeño, pero Miguel sigue intentando mante-
nerlo sin utilizar ningún producto químico.

Conoce muy bien la tienda de Pamplona en la que nos
hemos citado, en la Ekodenda Ekia, "vengo muchas veces,
pero de taxista, con mi esposa", porque aquí compran la
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están registrados... Nos invitaron a acudir a Bruselas. Allí
estábamos agricultores ecológicos, distribuidores, diseña-
dores gráficos y otros tres o cuatro que procedíamos de
mundos poco relacionados con el tema, aunque en Nava-
rra participo también en campañas por los alimentos loca-
les y sanos, incluidas varias D.0 de Calidad, entre ellas los

alimentos ecológicos. El Jurado nos invitó a elegir los cua-
tro que más nos gustaban y así fue como se seleccionó a

los 3 finalistas que serán los que se propongan a la vota-
ción popular desde la página de internet. Y de nuevo nos
invitarán para la presentación oficial del logo elegido.

lndurain en
Bruselas con
los miembros
del Jurado

Un logo obligatorio
El jurado del que ha formado parte Miguel Indurain se

componia de expertos en agricultura ecológica (entre ellos

representantes de Agence Bio, de Francia; del instituto sui-

zo de investigación FiBL; de Soil Association...), además de

reputados profesionales en marketing y diseñadores profe-

sionales de renombre internacional. El objetivo es que el lo-

go no requiera traducción y sea comprensible en todos los

paises.

La decisión fi nal será someter los 3 logos, preselecciona-

dos de entre 3.000 presentados, a votación del público eu-

ropeo hasta el 30 de enero en la página web (www.ec.euro-

pa.eu/organic-logo) una vez verificados los derechos de pro-

piedad. Esta vez la Comisión se ha empeñado en hacerlo

bien después de haber tenido que retirar un logo que ya ha-

bian presentado al público, porque era muy similar al de una

cadena de supermercados.

El logo ya no será optativo como hasta ahora sino obliga-

torio y debe estar listo para julio de 2010. A partir de esa fe-

cha todos los productos ecológicos europeos deberán in-

cluirlo obligatoriamente en sus etiquetas.

Además, se indicará también si la totalidad de la materia

prima es de la UE o no. Si el 100% de la materia prima es de

un país no europeo se pondrá NO UE y si un mismo produc-

to incluye ingredientes de la UE y de un tercer pais, por

ejemplo una confitura con fruta de España y azúcar de Brasil

pondrá UE/NO UE.

carne ecológica, "sobre todo el pollo, el ecológico es más
sabroso", pero habitualmente compran en otra, que les
queda más cerca de casa.

Su esposa, Marisa López de Goikoetxea, ha sido quien
más le ha ayudado a interesarse por los alimentos saluda-
bles, así es como llegaron a los alimentos ecológicos, que
ahora no faltan en su casa.

¡Por qué compras habitualmente alimentos ecológicos?
Quien se ocupa de la compra es mi mujer, Marisa, que

tiene mucho interés en el tema
nutricional y está muy al día.
Cuidamos de que en casa la ali-
mentación sea sana y desde ha-
ce muchos años consumimos
alimentos ecológicos, porque
han sido cuidados desde la ma-
nera de cultivarlos, tienen me-
jor sabor, son más auténticos. Leche, zumos, fruta, miel,
carne muy poca, algo variado... Me fío de los consejos re-
guladores, y sé que lo hacen bien.

¡Qué tal la experiencia de tu participación en el jura-
do de la elección del logo europeo?

Buena, se presentaron unos 3.000 logos, de los que el

jurado ya habia descartado muchos hasta dejar unos 100
preseleccionados. Habían pasado por un proceso muy lar-
go, tenían que vigilar que reúnan todos los requisitos, si

¡Te interesa la procedencia de los alimentos?
Sí, me gusta que sean de cerca. Pero hace más de quince

años que consumo ecológico y hasta ahora no había mu-
chas opciones, los productos eran sobre todo de Holanda,
Alemania, pero cada vez más tenemos productos ecológi-
cos de aquí.

¡Qué opinión te merecen los agricultores ecológicos?

Han apostado por la agricultura ecológica y les apoyo
por eso, porque es más difícil sacarle una rentabilidad, no
tanto por la producción en sí, sino por la limitación en po-
der comercializar, es un mercado más pequeño ahora, y

han sido valientes. Creo
que poco a poco se va au-
mentando. Ellos cuidan no
sólo los alimentos que co-
memos sino también la tie-
rra, y creo que el futuro se-
rá para ellos.

¡Conoces a otros deportistas, o ciclistas, que consu-
men alimentos ecológicos? ¡Y en tu entorno?

Si, conocidos y amigos también y en mi familia. El sello
nos da una confianza y aunque hay productos que se dis-
paran en el precio por el transporte, en general creo que
están bien y que merece la pena comprarlos. Cuando viaja-
mos no encuentras tan fácilmente la comida ecológica, y a
veces los niños protestaban un poco porque notaban, sobre
todo en la leche, en los desayunos, esa diferencia, por eso
en casa procuramos que no les falte lo ecológico. •

"Los agricultores ecológicos no sólo
cuidan los alimentos que comemos

sino también la tierra,
y creo que el futuro será para ellos"
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Jardinería con poca agua
Crear jardines semisilvestres
Günther y Mary Anne Kunkel
20x30 cm. • 167 pgs. • rústica

PVP 18€

Cómo hacer un buen compost
Manual para horticultores ecológicos

Mariano Bueno
20x30 cm. • 170 pgs. • rústica

PVP 17 E

11.1 111.1l1l1

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

PVP 23 E

Aprovechar los recursos silvestres
Del bosque frutal a la ecología de la mesa
Maurice Chaudiére
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

biodinámica:
guía práctica

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

gliane Haroux-Métayer - Bernard Bertrand
21x23 cm. • 44pgs. • cartoné
PVP 14,90€

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 final de cada cuento. Historias
independientes que se pueden leer por separado. Didácticos, divertidos, para compartir.

El olivar ecológico
Manuel Pajarón
20x30 cm • 160 pgs • color

PVP 19.50 E

El huerto medicinal ecológico
Annie-Jeanne Bertrand
22x20 cm • 132 pgs • color

PVP 19,50€

Biodinámica: guia práctica
Para uso de agricultores y aficionados

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

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, así como los posibles tratamientos en
biodinámica. El autor, Pierre Masson, exprime aqui sus 35
años de experiencia, y nos guía para llevarla a la práctica en
fruticultura y viticultura.

I a cultura

que nace

el paisaje

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

PVP 16.50 E

La cultura que hace el paisaje
Escritos de un naturalista sobre
nuestros recursos de montaña
Pedro Montserrat
16x24 cm • 240 pgs, • rústica
PVP 21 E
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Para recibir las semillas escribe a continuación tus datos, y en el boletín de la parte inferior los datos del amigo que se suscribe.

Nombre y apellidos

Dirección 	  Teléfono 	

Semillas de variedades locales
Con más aroma y sabor
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Deseo suscribirme a la revista y adquirir los siguientes libros
Marque en la casilla los artículos que desea adquirir

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

	

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

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

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

LI Deseo el libro El huerto medicinal ecológico. P.V.P. 19.50 euros (más gastos de envío).

LI Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envío).
111 Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16.50 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).
2 Deseo el libro Cómo hacer un buen compost. P.V.P. 17 euros (más gastos de envío).
El Deseo el libro Biodinámica: guía práctica. P.V.P. 21 euros (más gastos de envío).
El Deseo el cuento Los jardineros del bosque. P.V.P. 14.90 euros (más gastos de envío).
111 Deseo et 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)

N° de cuenta (10 cifras) 	

Oficina (4 cifras) 	  Dígito de Control (2 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"

Conserva y multiplica biodiversidad

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

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



Lácteos, embutidos, hortalizas y frutas

Nuevo estudio organoléptico de
alimentos ecológicos

Texto: Redacción	 Fotografías Fernando López

Los alimentos ecológicos reciben nuevamente una destacada valoración en cualidades organolép-
ticas y sensoriales según el último estudio realizado por la Unión Española de Catadores.
Encargado por la Federación de Empresas de Productos Ecológicos (FEPECO) esta vez eligieron
la leche, queso, embutidos y salazones, peras y patatas para que los expertos catadores evaluaran
la presencia, el aroma y el sabor de estos alimentos ecológicos certificados. Aquí recogemos algu-
nos datos así como las recomendaciones que dan al sector para mejorar todavía más en presenta-
ción y cualidades organolépticas

E

I estudio lo encargó FEPECO a la Unión Española de
Catadores, dentro de un convenio con el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino al igual
que el realizado ya en 2007 con el vino, el tomate,

las manzanas y el aceite (ver n 035 de La Fertilidad de la
Tierra). El trabajo realizado tiene como objetivo ayudar y
acompañar a los operadores en la consecución de los obje-
tivos marcados: comercializar alimentos en la dirección
que demanda el consumidor actual, alimentos sanos y de
calidad creciente.

Los expertos catadores han encontrado un nivel medio
de notable con categorías que se pueden situar entre
"bueno" y de "bueno a muy bueno". Han destacado que las
técnicas de cultivo ecológico favorecen la calidad y que se
pueden alcanzar mejores niveles organolépticos. Para lo-
grarlo recomiendan entre otras cosas la formación de pro-

ductores y elaboradores en cata organoléptica, conocer
qué demanda el mercado en cuanto a aspectos organolép-
ticos, fomentar el "terruño" y elegir variedades y razas au-
tóctonas, que influyen en la biodiversidad y en la autenti-
cidad, complejidad y el carácter de los productos.

También consideran esencial el correcto manejo de la
sanidad del cultivo, determinar bien el momento de reco-
lección y que la conservación no desnaturalice el producto.
Por último insisten en el etiquetado y presentación fi nal
del producto de acuerdo a su nivel de calidad.

Leche, queso y derivados lácteos

De las 126 marcas comercializadas existentes en el sec-
tor, se cataron 22, el 17,46 0/o. La valoración media fue de
70,77 puntos, situándose en el nivel cualitativo promedio
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Embutidos y salazones cárnicos

Leche ecológica
suave y cremosa

Según el estudio presentado por los expertos ca-
tadores la leche es uno de los alimentos más anti-
guos utilizados para consumo humano, con un ex-
traordinario valor nutricional, pero también es un
magnifico sustrato para el desarrollo de microorga-
nismos, por lo que deben ser controlados todos los
parámetros de seguridad desde el ordeño hasta el
envasado para evitar cualquier deterioro.

La leche ecológica asegura la ausencia de anti-
bióticos, pesticidas y sustancias extrañas y por tan-
to facilita los procesos naturales de elaboración de
los quesos. Los elaborados con leche cruda dan ni-
veles de calidad superiores a la leche pasteurizada,
junto a la gestión de los procesos biofermentativos
mediante el control de temperatura, humedad rela-
tiva y ventilación en las cámaras de maduración,
así como el buen manejo del producto.

En quesos ecológicos existe una gran diversidad,
comenzando por la especie animal de procedencia
de la leche. En general, de cabra y oveja en el cen-
tro y sur de la península, de vaca en el norte y en
Europa. Es destacable el papel que las ganaderías,
especialmente la ovina y caprina, aportan en el
mantenimiento de los ecosistemas.

Tanto para la leche como para los quesos en ge-
neral recomiendan el mantenimiento de razas au-
tóctonas y un gran control de las condiciones sani-
tarias del ganado, de las instalaciones de ordeño, de
los operarios y del agua de uso. Consideran también
esencial una alimentación con forrajes de buena
calidad, concentrados fibrosos (pulpas) y concen-
trados amiláceos y que el proceso de elaboración
sea el mínimo, en el caso de la leche con envases
que le eviten la luz y el oxigeno y que a poder ser
sean reciclables.

de "buena a muy buena" (nivel del 45,450/o de las muestras
estudiadas), el 6,360/o en la categoría "de discreto a bueno"
y un 13,640/o en la categoría de "muy buena a excelente".

De leche ecológica se valoraron 7 muestras de leche de
vaca ecológica, el 33,43 0/o de las marcas comercializadas
(M.C.), con una puntuación promedio de 72,14 sobre 100, y
un entorno cualitativo de "buena a muy buena".

En queso se valoraron 15 muestras (35,700/o de las M.C.),
con un valor medio de 70,13 sobre 100 y un entorno cuali-
tativo de "Bueno".

En la leche ecológica los catadores valoraron la muy
buena presentación visual de la referencia y una intensidad
aromática media-alta, con textura suave y cremosa y un
sabor que recuerda a frutos secos y especias agradables. En
el queso ecológico valoraron también la buena presenta-
ción visual de la referencia, el aspecto artesano, un punto
de sal adecuado y una pronunciada intensidad aromática.

Se valoraron 22 referencias (el 18,03 0/o del total), con
66,32 puntos sobre 100, con un nivel cualitativo "de dis-
creta a buena", nivel en que se encuentran el 45,450/o de
las muestras valoradas; el 27,27 0/o en la categoría de "dis-
creta"; el 22,63 0/o en "de buena a muy buena" y el 4,550/o
en "de muy buena a excelente".

Concretamente de embutidos ecológicos se valoraron 12
muestras, el 13,040/o de las marcas comercializadas. La va-
loración media del sector fue de 66,50 sobre 100. Con un
entorno cualitativo "De discreto a bueno".

En salazones cárnicas se valoraron 10 muestras de jamón
y paleta ecológicas, el 33,33 0/o de las marcas comercializa-
das. La valoración media del sector fue de 66,10 sobre 100,
con una valoración cualitativa "de discreto a bueno". El
10 0/o estaría en la calidad "De muy buena a excelente".

Se aprecia muy buena presentación visual de conjunto,
color muy intenso, corte uniforme, intensidad aromática,
que denota una buena crianza y los condimentos aportan
complejidad aromática, textura firme, pero fácil de comer,
buena jugosidad con grasa fundente y agradable.

Hay una gran variedad en la forma de elaboración, por
eso se recomienda reforzar esa singularidad, con razas au-
tóctonas adaptadas o de crecimiento lento, manejo ade-
cuado de los animales. Los cerdos en libertad hacen más
ejercicio y por lo tanto tienen más grasa intramuscular.
Aquello que comen da sabor al producto y unas grasas de
calidad. Es importante también cuidar el picado y amasa-
do; una adecuada curación y comercializar en el momento
de máximo desarrollo organoléptico del producto.

Frutas y hortalizas frescas

En los trabajos efectuados en 2007 se estudiaron 28
muestras de frutas y hortalizas frescas, ahora en 2008 se
estudiaron 18 muestras más, que aportan un adicional
1,440/o de marcas valoradas, un 3,68 0/o de las marcas co-
mercializadas, con una valoración media del sector de
66,91 puntos sobre 100, con el nivel cualitativo de "bueno"

En la cata
definieron las
patatas como
jugosas pero
consistentes
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El nivel de calidad de las peras ecológicas fue valorado como notable

y cerca del nivel "de bueno a muy bueno". En ese nivel se
sitúa el 52,17 0/o de las muestras. Un 30,43 0/o se sitúan en
el nivel "de bueno a muy bueno".

La cata de peras ecológicas obtuvo una puntuación me-
dia de 69,00 puntos, categoría cualitativa "de buena a
muy buena". Todas las marcas estudiadas se encuadran en
categorías "buenas" o superiores, por lo que el nivel de ca-
lidad es notable.

En la cata de patatas ecológicas se valoraron 11 marcas
comerciales, el 19,64% del total de las comercializadas,
con una puntuación media de 70,55 puntos, categoría
cualitativa "de buena a muy buena". El nivel general de ca-
lidad es muy notable.

En las peras, en la fase visual se aprecia una muy buena
presentación. Homogénea en calibre y forma, porque los
calibres demasiado pequeños depreciarían el producto. Co-
lor varietal, brillante y atracti-
vo. Contraste de colores. Muy
buena intensidad aromática,
limpia y franca. Textura firme,
carnosa, crujiente, pero de
agradable masticabilidad. Muy
jugosa, con abundante zumo.

En cuanto a las patatas
ecológicas se aprecian muy
atractivas en la fase visual, de buena intensidad aromática,
fragante y elegante una vez cocida, con recuerdos a frutos
secos, a tostados, vegetales, a legumbre, minerales o algún
tono terroso. De textura firme y excelente masticabilidad,
muy jugosa, cremosa-mantecosa pero a la vez consistente.

Recomendaciones en frutas y hortalizas

En la cata de peras se recomienda continuar con el es-
fuerzo de reforzar la singularidad, identidad, autenticidad:

Alimentos
con aroma y sabor

Para mejorar la calidad organoléptica en los pro-
cesos productivos, debe tenerse en cuenta que to-
dos los procesos productivos, desde la elección de
la variedad a cultivar hasta las técnicas de cultivo
y la determinación del momento de la recolección
en campo, así como las técnicas de elaboración y
transformación en la industria, influyen en su cali-
dad en cuanto a sabor, aromas y texturas del ali-
mento, además de sus cualidades nutricionales.

La mejora de la calidad, además de no requerir
muchos recursos, permite obtener grandes recom-
pensas comerciales. Por contra, la falta de calidad
sí que ocasiona elevados costes y limita en gran
medida la competitividad porque en sociedades
con un elevado nivel económico la calidad de los
productos agroalimentarios se convierte en el prin-
cipal factor de preferencia del consumidor, incre-
mentándose la demanda de productos de calidad
superior.

el terruño y las variedades autóctonas. Se aconseja tam-
bién favorecer el tamaño medio de los frutos mediante
una poda correcta y un buen reparto de los frutos en la
masa vegetal.

Es importante el equilibrio nutricional, evitando un ex-
ceso de nitrógeno y aportando calcio para el correcto de-
sarrollo del fruto; asimismo es muy importante evaluar el
momento de recolección y no abusar del tiempo de alma-
cenaje.

En las patatas el concepto de calidad ha tardado más en
introducirse, quizá por tratarse de un producto de relativo

bajo precio. Hasta hace pocos
años, la preocupación del
agricultor se centraba en
conseguir las mayores pro-
ducciones, mientras que el
consumidor se limitaba a ad-
quirir graneles, distinguiendo
sólo entre el color de la piel
(roja o blanca).

Recomiendan conocer el destino fi nal del producto, si es
para comerlas fritas o cocidas y así determinar las varieda-
des más adecuadas y técnicas de cultivo a aplicar con ob-
jeto de lograr elevados niveles de calidad, con un conteni-
do de materia seca del tubérculo del 20-300/o para frito, y
por debajo del 200/o para cocido.

El almacenamiento, incluso en las mejores condiciones
de temperatura y humedad, ventilación, etc., supone una
disminución paulatina de la calidad, más o menos acelera-
da según las variedades. •

En frutas y hortalizas se recomienda
las variedades autóctonas, y una

buena presentación final
de acuerdo a su calidad
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Se ha ralentizado en 2009, pero sigue el crecimiento

Comercio ecológico internacional
Se ha ralentizado el mercado ecológico mundial, aunque

sigue en crecimiento, así lo afirman en Organic Monitor, ins-

tituto inglés de investigación del mercado, que aprecia un

aumento de las ventas de alimentos y bebidas ecológicas en

Europa y en Norteamérica, en donde a pesar de la crisis el

aumento ha sido del 160/o , cuando en años anteriores fue del
20%, y también se ha incrementado la demanda en el área

de Asia-Pacífico y Latinoamérica.

En Europa el mercado de productos ecológicos movió en

2008 un volumen estimado de 18.000 millones de euros, un
100/o más que el año anterior, excepto en Reino Unido, don-

de el aumento ha sido del 1,8%; y en Alemania, donde se-

gún el barómetro de ventas de la revista alemana BioHandel,
el mercado de ventas de alimentos ecológicos aumentó un
1,50/o en el comercio especializado y, aunque la Sociedad de

Investigación del Consumo (GfK) de Núremberg, prevé para
la primera mitad de 2009 una reducción del mercado ecoló-
gico del 40/o en todas las vías de ventas, la demanda de los

consumidores alemanes sigue siendo alta y el consumidor

sigue adquiriendo cada vez más productos ecológica y so-

cialmente compatibles. Mientras, en Suiza, el aumento ha si-
do del 11 0/o alcanzando un volumen de 900 millones de eu-
ros; en Dinamarca fue del 28% y del 40% en la República
Checa. En Francia el mercado ecológico aumentó un 25%, la
cuota más alta de los últimos años (2.600 millones de euros)
y ahora existe un 11 0/o más de empresas de cultivo ecológi-

co. Ese aumento se acompaña de un crecimiento en superfi-

cie ecológica: en 10 años se pasó de 210.000ha a 580.000ha.

Biofach es el ms grande mercado ecológico mundial

Según la agencia semiestatal de París Agence Bio, en 2012
se cultivará en ecológico en Francia el 60/o de la SAU y en
2020, incluso un 200/o gracias a una medida concreta adop-

tada a comienzos de agosto de 2009: duplicar el limite má-

ximo de ayuda a las empresas ecológicas. Esta medida re-

sulta de la Ley Grenelle, que define, entre otras cosas, el

plan de acción nacional de lucha contra el cambio climático.

En Italia, según datos del instituto italiano de investiga-

ción del mercado Isema/AC, en el primer semestre de 2009
aumentaron un 70/o las ventas de productos ecológicos, des-

tacando en este auge de ventas las frutas, verduras, bebidas

y huevos.

Calendario de ferias
B i ocu I tura en Valencia del Sal 7 de marzo. Con las mismas seccio-
nes y el estilo de las convocatorias en Madrid y Barcelona, pero ahora
en el recinto Firal de Valencia. www.biocultura.org ¡el. 935 800 818

BioFach 2010 en Núremberg (Alemania) los días 17 al 20 de fe-
brero. Feria para profesionales, escaparate y punto de referencia de los
productos ecológicos en el mundo, con más de 2.700 expositores.
www.biofach.com Tel. 00 34 932 38 7475

Fira Natura en Lleida, los días 12,13, y 14 de marzo en el Pabellón
4 de la Fira de Lleida (Campos Elíseos), XII edición de la feria del medio
ambiente y la calidad de vida, con alimentación, bioconstrucción, textil,
calzado, higiene, salud, educación ambiental, etc.
www.firanatura.org Tel. 973 26 61 29

GandAgro en Silleda (Pontevedra), del 4 al 6 de marzo primera edi-
ción de este salón monográfico de agricultura y ganadería donde tam-
bién estarán presentes empresas de producción ecológica.
www.soyn a tu ra mal aga.com

Tel. 986 57 70 00
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Texto: Jean-Luc Petit

Crear un vergel, un huerto frutal, requiere un buen planteamiento y una meditada planifica-

ción, sobre todo si se hace por primera vez y como aficionado a la fruticultura ecológica. Mere-

ce la pena hacerlo bien porque estaremos preparando una plantación que vivirá como mínimo

los 15 años que vive un melocotonero y hasta los más de 100 años que puede cumplir un lon-

gevo peral. El autor, destacado experto europeo en fruticultura ecológica, que vive y practica

en una zona mediterránea, nos ayuda a repasar los puntos esenciales y los factores desfavora-

bles, los posibles riesgos y las claves para lograr con éxito un buen vergel ecológico

L

a elección del lugar y la topografía serán el primer
factor, algo primordial y definitivo. Va a influir en
la vida del vergel y en su rentabilidad.

Evitad los emplazamientos gélidos, los pasillos por don-
de a menudo se desplazan las tormentas de granizo y tam-
bién los lugares favorables a enfermedades y plagas.

Hay que buscar lugares ventilados pues facilitan mucho
los cuidados fitosanitarios sobre todo en caso de enferme-
dades criptogámicas. Pero hay que evitar los pasajes con
fuertes vientos.

Un buen conocimiento del historial microclimático y
cultural de las parcelas es irreemplazable para una óptima
elección. Cuidado con las parcelas que tengan riesgo de
heladas, granizo, estancamiento, zonas inundables o tierras
contaminadas (contaminación manganésica, alumínica...).

Región en la que se implanta

El contexto climático condiciona a las especies fruta-
les que vamos a plantar, pero también pueden orientar
nuestra elección la localización con respecto a las gran-
des ciudades, la existencia de estructuras de venta, las
posibilidades del mercado y los diferentes modelos de co-
mercialización.

Elección del sistema de vergel

Ningún sistema es fundamentalmente bueno o malo,
cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes propios, y
la elección depende mucho de las afinidades del hortela-
no o fruticultor y también de la naturaleza del suelo y de
la disponibilidad de agua.

Podemos clasificar los vergeles en 3 tipos:
- El vergel intensivo, vergel clásico con un portainjer-

to débil, un número de árboles importante y con una in-
fraestructura costosa (espalderas, sujeción por hileras de
alambre). Este tipo de vergel requiere su técnica, muchos
cuidados y presencia, es un poco como la "Fórmula 1" de
la arboricultura.

- El vergel semi-intensivo, con un portainjertos de an-
claje correcto y una densidad media según las especies
(entre 500 y 1.000 árboles por hectárea) sin espaldera o
justamente un tutor los primeros arios. Todo está por re-
pensar, por reinventar, con los nuevos principios de ma-
nejo. La entrada en producción es menos rápida y el ren-
dimiento por hectárea más débil.

- El vergel extensivo, sobre un portainjerto vigoroso,
poco denso, como los antiguos vergeles con alturas a par-
tir de 1,60m, formas naturales de la copa, con cubierta
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da planificación
esencial

Una medita
es

para plantar un vergel

Fn el vergel

herbácea. Los inconvenientes son la lenta entrada en
producción y la calidad de la fruta. Hay que prever para
alrededor del 40-60% de la cosecha según los años, un ta-
ller de transformación.

Cada sistema está por revisar según la especie elegida y
la región de implantación. El vergel de frutales altos ¡no
se implanta en una región donde sopla el Mistral!

Elección del material vegetal (variedades y
porta injertos)

Es importante buscar una rusticidad global de las varie-
dades, que estén bien adaptadas a la vez al clima y a la tie-
rra. La elección de cada variedad debe razonarse también
en relación con la superficie total
del vergel y el potencial de venta.

En agricultura ecológica no exis-
te una variedad ideal. La elección
debe ser un compromiso conocien-
do perfectamente las características
de las variedades y sus desventajas.

Para el manzano, la variedad es muy importante, las
antiguas variedades son a menudo atractivas pero no
siempre fáciles de cultivar. Las variedades modernas, lla-
madas RT (Résistante Tavelure, resistentes al moteado)
son a menudo una buena elección para las zonas lluviosas
y cálidas. Hay pocas novedades en las variedades de pe-
ras, con lo cual la elección es más fácil. En melocotones,
el número de novedades en las variedades es inmenso, es
obligatorio seleccionar en función de su sensibilidad a la
lepra y a la monilia. Para los albaricoques y las ciruelas, la
elección es menos complicada.

El portainjerto hay que elegirlo en función del tipo de
tierra de cultivo, sobre todo para las frutas de hueso, se-
gún la forma frutal elegida (sobre todo en el caso de fruta
Je pepitas) y según la variedad a cultivar, siguiendo su ín-
dice de vigor. Esta elección pide un gran conocimiento
técnico, porque el portainjerto juega un papel primordial
en el futuro del vergel. Y no hagáis caso sólo de los vive-
ristas, su consejo estará condicionado por la disponibili-
dad de su material vegetal tanto en el caso del portainjer-
to como en el de las variedades.

Polinización

A menudo en el vergel ecológico la elección es multi-
varietal en la misma especie y en la misma plantación
(incluso de multiespecies), esto resuelve la polinización.
Consultad una tabla de polinización y verificad si vuestra
elección es acorde con las variedades polinizadoras.

LA CREACIÓN DEL VERGEL

Observaciones y análisis de la tierra

El mayor cuidado es evitar las parcelas de las que co-
nozcamos problemas de hidromorfismo. Si no es posible

implantar el vergel en otra parcela habrá que drenar y
plantar en caballón.

Cuidado con los suelos demasiados calizos, el vergel tie-
ne el riesgo de estar clorótico toda su vida. Hay que reali-
zar un test de carbonatación. A la inversa, los suelos áci-
dos, piden una buena gestión de la técnica del encalado.

Cada especie tiene sus criterios de calidad de la tierra.
El peral prefiere una tierra rica, limosa, y profunda; le
gusta sobre todo una implantación en un llano. El man-
zano se adapta a muchas tierras, la elección del portain-
jerto será primordial, las laderas le van bien. Reservad las
zonas bien soleadas para los melocotoneros y los albarico-
(peros. El ciruelo tiene también un gran poder de adapta-
ción, un poco como el manzano (algo a reflexionar según

las variedades: por ejemplo se suelen
plantar las ciruelas D'Ente —alargadas
y negras—, en el Sudoeste de Francia
y la Mirabelle —amarilla— en el Este).
Al ciruelo le gustan las tierras pro-
fundas y ricas.

La realización de un análisis de tie-
rra permite conocer la textura (granulometría), el conte-
nido en elementos fertilizantes, la tasa de materias orgá-
nicas, el pH... y eventualmente el contenido en elemen-
tos "indeseables".

En ese tipo de análisis, el nivel de materia orgánica ob-
tenido de la dosis total de carbono no da mas que una in-
formación parcial, pues no da información sobre los tipos
de materias orgánicas presentes o a aportar, lo cual es per-
judicial en agricultura ecológica, donde la gestión de la
materia orgánica es la principal fuente de fertilización.

Los análisis de las materias orgánicas

Según mi punto de vista el principal y más interesante
método de análisis de suelos es el Diagnóstico Hérody.

Al pie del
ärbol hay que
elegir entre el
acolchado o
trabajar la
tierra

La fertilidad de la tierra n° 39 •	 49



La	 hermosa	 aventura	 de	 plantar	 un	 vergel

Injerto de variedad de manzano ariane

Abonado antes de la
plantación

Es esencial para el desarrollo futuro de la vida en el vergel.

Indispensable en la mayor parte de los suelos, tiene por finali-

dad enriquecer la tierra y alimentar los árboles en el momento

del enraizamiento. Es esencial para el futuro desarrollo de la

vida del vergel. Es obligatorio en el caso de replantación. Sólo

es innecesario en una tierra muy fértil, con una tasa de mate-

ria orgánica elevada.

La regla general es aportar el compost en otoño, antes de

una labor superficial y antes de la plantación. La madurez y la

dosis del compost estarán en función de los elementos pre-

sentes en la tierra, de la estructura de ese suelo (limoso, arci-

lloso...), de su calidad en cuanto a fijar la materia orgánica y

también en función del portainjerto elegido y de la intensifica-

ción deseada en el vergel.

Para las plantaciones con un portainjerto débil, preved un

estiércol nitrogenado a finales de invierno, al inicio del arran-

que vegetativo. Estará localizado, y envuelto superficialmente

al pie del árbol. Evitad que las raíces del árbol estén en contac-

to con la materia orgánica, sobre todo en el caso de un estiér-

col compostado, porque puede quemar las raices y dar lugar a

que tomen mal y se traduzca en una mortalidad del retoño.

Añadid las enmiendas minerales en función de las carencias

más relevantes reveladas por los análisis. A menudo los ele-

mentos están presentes en la tierra, pero no asimilados por el

árbol. Nuestro papel de agricultor ecológico es hacer que

arranque el proceso.

Informa sobre los componentes minerales activos que
provienen de la alteración de la roca-madre: aquellos que
están presentes y aquellos que pueden estar ausentes. Y
también sobre los diferentes tipos de materias orgánicas,
su papel y su unión con los limos finos, las arcillas verda-
deras. Su calidad es estimada por la medida del CF (Coe-
ficiente de Fijación). Uno de los puntos clave del método
es el papel principal del hierro para constituir el comple-
jo órganomineral (COM) que debe estar estable, algo que
se logra mediante el aporte de bases (calcio o magnesio).

Los análisis de la actividad biológica

•n Análisis de biomasa microbiana. La noción de biomasa
microbiana recubre el conjunto de microorganismos de la
tierra. La biomasa microbiana es una medida global,
representando una cantidad de carbono "viva" en la tie-
rra. Esos análisis pueden ser interesantes en ciertos casos y
si no, es bastante fácil estimar la actividad biológica con
algunos test sobre el terreno.

Medir las actividades microbianas. Con muestras de
tierra se pueden determinar cuantitativamente numerosas
actividades enzimáticas. La presencia y la actividad de
seres vivos en la tierra se traduce por la síntesis de enzimas
de toda clase, intracelulares o extracelulares.
.n Medir las mineralizaciones del carbono y del nitrógeno.
El método más antiguo y más simple para evaluar la acti-
vidad global de la microflora consiste en medir la minera-
lización del carbono y del nitrógeno en condiciones con-
troladas, próximas al óptimo biológico. La mineralización
del carbono durante una incubación en condiciones con-
troladas, todavía llamada "respiración" de la tierra, da una
información muy interesante en el momento en que es
llevada de nuevo a la altura de la biomasa microbiana.

La flora bioindicadora

Este método se apoya sobre el postulado de que la ma-
yor parte de las especies vegetales tienen condiciones pre-
cisas para interrumpir la dormancia de sus semillas. La ob-
servación del biotopo primario (en el que las plantas es-
tán presentes naturalmente sin la intervención del hom-
bre) permite precisar las condiciones necesarias para que
se interrumpa la dormancia de la semilla de una especie.

Una especie será bioindicadora de la esfera inmediata
en la cual vive, en la zona en la cual se encuentra en toda
una superficie y en una densidad importante. La ausencia
de ciertas especies puede igualmente ser un indicio.

Esta técnica es complementaria de otros tipos de aná-
lisis, y no puede ser la única cuando planificamos la fer-
tilización.

Precedente cultural

La historia de la parcela es importante. Evitad tierras
que han sido cultivadas de forma intensiva, que hayan
recibido herbicidas o pesticidas (existirá riesgo de que los
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En el vergel

Riego
Desde un punto de vista agronómico, el riego por goteo es

algo a evitar, salvo como apoyo. Este sistema es interesante

sólo si los recursos de agua son escasos.

El sistema elegido debe humedecer como minimo lo equiva-

lente al 500/o de la superficie del vergel, a fin de favorecer un

desarrollo radicular máximo.

El riego sobre el follaje es sólo interesante contra las hela-

das. Los microaspersores que riegan bajo los árboles sobre un

diámetro de lm a 4m es a menudo la elección más juiciosa. Lo

ideal seria combinar los dos, pero eso pide una inversión de-

masiado costosa.

Para lograr una hermosa plantación, lo ideal es planificarlo

con dos años de antelación -sobre todo si elegimos variedades

y portainjertos poco multiplicados- porque así dejaremos

tiempo a los viveristas para proveernos exactamente de lo que

deseamos. Antes de plantar vuestro vergel, no dudéis en visitar

y hablar con diferentes productores y visitar diferentes siste-

mas de vergel, siempre es muy instructivo.

árboles no crezcan los primeros años). Cuidado con las
parcelas roturadas recientemente donde crecían leñosas,
el residuo vegetal en descomposición puede ser fitotóxi-
co para el desarrollo radicular de los arbolitos plantados.
Las praderas permanentes pueden igualmente plantear
problemas, sobre todo debido a la potencial presencia de
topillos.

Sembrar un abono verde o un cereal son los dos prece-
dentes más interesantes. Al no existir rotación de culti-
vos en arboricultura, los abonos verdes son un buen re-
curso, evitan la fatiga de los suelos y la presión parasita-
ria. Mi elección va a menudo sobre las semillas de plantas
que descompactan la tierra (gracias a su sistema radicular
fasciculado y muy desarrollado) como la veza o la facelia.
Airean la tierra y a veces la trabajan mejor que cualquier
máquina.

La veza tiene un crecimiento rápido, una producción
importante de masa verde y se calcula que restituye el ni-
trógeno en 40-50kg/ha. Cuidado, es sensible al hielo y
bastante exigente en agua.

La facelia tiene un crecimiento muy rápido (7 a 10 se-
manas) con rendimientos de 35Tm de materia verde/ha:
hasta 18Tm de raíces/ha frente a las 8Tm de la mostaza.
Resiste a la sequía y al hielo (-8 CC). Es una planta muy
melífera.

Preparación de la tierra

La finalidad será destruir la hierba presente y crear una
tierra ligera, facilitando la plantación y el futuro desarro-
llo radicular. Hay que mullir la tierra en profundidad (es-
to estará determinado por el perfil, excavado para ver la
zona o las zonas de potencial compactamiento). Un pase
de gradas es a menudo útil, es lo ideal un año antes de la

Vergel sombreado por cerezos

plantación. Se hará en tempero (tierra ni muy seca ni
muy húmeda) y seguido de la siembra de un abono verde
como ya hemos dicho más arriba.

Cómo cuidar la tierra

Los primeros arios de vida del vergel, es esencial traba-
jar lo mínimo la tierra al pie del árbol.

La cubierta vegetal total está muy desaconsejada salvo
en un sistema muy extensivo. En el caso de zonas secas es
posible trabajar toda la superficie del vergel, realizando la
rotación de abonos verdes de diferentes familias en las
entre calles.

En cuanto al espacio al pie del árbol, hay que elegir en-
tre el acolchado o trabajar la tierra. El empajado o acol-
chado permite un muy buen arranque de la plantación,
todos los ensayos lo demuestran, pero atención con los to-
pillos en vergeles de manzanos con portainjertos débiles.
Evitad poner plástico negro, es mejor elegir lona tejida,
un material más transpirable que da mejores resultados.

Trabajad la tierra con una herramienta especializada,
provista de brazo articulado electro hidráulico y equipado
con discos, elementos rotativos, fresas, cuchillas binado-
ras... Las máquinas con hilos no son adecuadas para los
primeros años de vida del vergel y el desherbado térmico
es muy caro.

Fomentar la biodiversidad

Cuando implantamos un seto diversificado hay que
prever la elección de las especies, que debe hacerse según
las condiciones del medio y con un buen conocimiento
de la vegetación espontánea y autóctona.

Sembrad las plantas compañeras en cubresuelos y en
bandas florales. Pensad también en la colocación de nidos
que favorezcan la presencia de pájaros y murciélagos..
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Texto y fotografías: Antoni Orengo

El hombre, desde sus primeros tiempos como agricultor, ha buscado las tierras más fértiles,

frescas y profundas, lo cual ha supuesto la transformación para su cultivo de los márgenes de

ríos y barrancos, así como de muchas zonas húmedas, como marismas, deltas, marjales, albufe-
ras, etc. Con la capa freática elevada y tierras arcillosas y poco permeables, cultivar en esos es-

pacios húmedos requiere elegir adecuadamente las especies y variedades agrícolas a utilizar, y

preparar el terreno con drenajes artificiales, pendientes adecuadas, enmiendas arenosas, etc.

Para la implantación de setos sin que sean problemáticos también debemos elegir detenida-

mente qué árboles y arbustos vamos a utilizar

A

lgunas especies ávidas de humedad pueden ir
bien como sistema de gestión hídrica en te-
rrenos muy húmedos o con problemas de en-
charcamiento más o menos ocasionales. Así,

los sistemas de drenaje artificial o la misma pendiente del
terreno se diseñarán de manera que dirijan el agua hacia
las líneas de setos. Será en estas partes bajas, de recep-
ción de las aguas de escorrentía y de drenaje subterráneo,
donde se plantarán las especies más adaptadas a las con-
diciones de hidromorfía (estado permanente o temporal
de saturación). En general, podremos utilizar aquellas es-
pecies que en la naturaleza se crían más cerca del agua.

De la misma manera, en los cultivos cercanos a torren-
tes, barrancos, acequias, etc., también puede ser intere-
sante mantener setos cuya función será hacer de barrera
frente a las aguas infiltradas subterráneamente y que pue-
den dificultar el desarrollo radicular de nuestros cultivos.

Es importante resaltar la capacidad de estas plantas en
la depuración de aguas residuales. Es conocido por ejem-
plo que muchas fincas ganaderas, aun las ecológicas, tie-
nen con frecuencia problemas con los residuos orgánicos
y los lixiviados, por lo que un seto bien diseñado puede
contribuir a resolver el problema. Serán, en definitiva,
setos con la función de filtro verde.
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\utoproducción de plantas

Seto de boj y mimbrera

ALGUNAS ESPECIES QUE PROPONEMOS

Las especies propuestas a continuación como posibles
integrantes de los setos en zonas húmedas no son otra co-
sa que una pequeña selección entre las muchas posibili-
dades que nos ofrece la rica flora ibérica. Cabe remarcar
la importancia de que las especies elegidas formen parte
de la vegetación local, de manera que los setos sean real-
mente integrantes e integradores del paisaje.

En las riberas de los ríos, arroyos, orillas de lagunas y
humedales encontraremos otras especies capaces de so-
portar suelos con elevada humedad como chopos (Popu-
lus sp), olmos (Ulmus minor y U. montana), avellanos
(Corylus avellana), abedules (Betula pubescens y Betula
pendula), sauzgatillos (Vitex agnus-cas tus), alisos (Alnus
glutinosa), cornejos (Cornus sanguinea), arraclanes
(Frangula agnus), etc. La mayoría de estas especies se re-
producen sin mayores dificultades a través de su semilla,
pero en general también se prestan a la reproducción
vegetativa, pues las condiciones del medio donde viven
las ha adaptado para que las ramas que rompen las cre-
cidas, sean transportadas por el agua y depositadas en
tierra fértil donde enraízan dando lugar a nuevos ejem-
plares.

Boj (Buxus sempervirens)

Se trata de un arbusto o arbolillo que crece hasta unos
4 metros de altura con las hojas persistentes, coriáceas y
muy lustrosas.

Rebrota muy bien tras la poda, con lo que se consiguen
formaciones compactas útiles en la composición de setos
tupidos, homogéneos e impenetrables. Produce una ma-
dera dura y duradera, por lo que sus tallos, largos y rectos,
son muy aprovechables para la formación de cercados y
para utilizarlos como tutores.

El fruto, en forma de cápsula, se recogerá a partir de
mediados del mes de agosto, antes de que se abran y dise-

Mata de boj de hoja peremne

minen las semillas. La recolección la realizaremos ma-
nualmente mediante ordeño. A continuación los pondre-
mos a secar unos días para, seguidamente, romperlos so-
bre una criba y separar las semillas del resto del fruto.

Una vez limpias sembraremos las semillas en bandejas,
en las que a partir del segundo o tercer mes comenzarán a
germinar. En un par de meses más será necesario repicar
las plantitas a contenedores individuales, en los cuales
crecerán hasta el otoño siguiente en que ya se podrán im-
plantar en el terreno definitivo.

Una fuente de materia
prima

Para las especies vegetales ávidas de humedad el agua no

constituye nunca o casi nunca un factor limitante del creci-

miento por lo que su producción en biomasa es muy alta,

con un crecimiento vegetativo elevado. Esto implica que las

podas serán más necesarias y frecuentes que en otros casos,

para lo cual será conveniente proveerse de herramientas de

poda adecuadas: tijeras de poda, tijeras de recortar, tijeras a

dos manos, sierra de poda y, en algunos casos, cortasetos

mecánico. Intentaremos siempre que la poda cree formas

irregulares en el seto, evitando las lineas rectas y las formas

geométricas. En general, el periodo más adecuado para las

podas (tanto de formación, como de mantenimiento y reju-

venecimiento) de los árboles y arbustos caducos es a fi nales

de invierno, estación en que la ausencia de follaje permite

apreciar mejor el conjunto de la planta. Los vegetales de hoja

perenne se podarán preferiblemente fuera de los periodos de

floración y fructificación. Cabe recordar que los restos vege-

tales producidos con la poda pueden sernos muy útiles como

ramón para el ganado, varas para entutorar o crear cercados,

ramas para la elaboración de mangos y para cesteria o, sen-

cillamente, para triturar y utilizar como acolchado, compost

o cama para el corral y el establo.
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Hoja y fruto de almez

Setos	 para	 zonas	 húmedas

Plantas de 2 meses de emborrachacabras

Sauces (Salix sp)

La mimbrera (Salix fragilis) y las sargas (Salix atrocinerea
y Salix elaeagnos), entre otros sauces arbustivos, se carac-
terizan por la caducidad de sus hojas y, sobretodo, por po-
seer numerosas ramas largas y flexibles.

Admiten bien la poda, pudiendo utilizarse sus varas co-
mo ramón para alimentar el ganado en invierno. Estas
mismas ramas, cortadas durante el invierno e introduci-
das en agua hasta mayo o junio, se descortezan y se secan
para utilizarse como mimbres en la fabricación de cestas y
otros enseres agrícolas. Son, por otro lado, muy eficaces
para el saneamiento de terrenos bajos e inundados, así
como para evitar la erosión en los márgenes de ríos y to-
rrentes.

Aunque cabe la posibilidad de reproducirlos por semi-
llas, consideramos preferible hacerlo por vía asexual pues
resulta mucho más rápido y sencillo, siendo además un
método que ocurre también en la naturaleza. Utilizare-

mos esquejes semimaduros de unos 15cm que cortaremos
y pondremos a enraizar desde finales de verano a media-
dos del otoño. Utilizaremos contenedores individuales o
bandejas forestales y un substrato suelto y con elevada ca-
pacidad de retención de agua. También se pueden utilizar
estacas leñosas, de 60 a 80cm, y plantarlas directamente
en el suelo, en su ubicación definitiva en el seto.

Emborrachacabras (Coriaria myrtifolia)

Pequeño arbusto de 1 a 2 metros de altura, con tallos
arqueados, hojas coriáceas y, como indica su nombre es-
pecífico, muy parecidas a las del mirto.

Por su escaso tamaño, resulta útil para cubrir las zonas
medias y bajas del seto. Los frutos, machacados y macera-
dos en agua durante unos pocos días, tienen un notable
poder insecticida. Es, además, una buena planta fertili-
zante, pues es capaz de fijar nitrógeno mediante nodula-
ciones radiculares de bacterias del género Frankia.

La recogida de las semillas se realiza de forma manual
cortando los racimos de frutos maduros, durante los me-
ses de octubre a noviembre. Para separar las semillas de
las impurezas y resto del fruto, los dejaremos secar y los
frotaremos sobre una superficie rugosa o sobre un tamiz.

Sembraremos en bandejas durante el mismo otoño, o
esperaremos a la primavera en los lugares más fríos. Las
germinaciones empiezan, aproximadamente, al mes y me-
dio de la siembra, de manera escalonada y en un porcen-
taje próximo al 50%. Pasados un par de meses, las plántu-
las se repicarán a contenedores individuales donde se
criarán hasta el siguiente otoño en que las plantaremos
en el seto.

Almez (Celtis australis)

Árbol caducifolio que llega a medir más de 20 metros
de altura pero que, mediante recortes periódicos, se pue-
de mantener en tallas menores y con porte arbustivo.

Su madera es compacta y flexible y por ello se utilizan
sus ramas más rectas en la fabricación de mangos para he-
rramientas y, sobretodo, para hacer horcas muy útiles para
voltear el compost y en otras actividades agrícolas. La in-
fusión de las hojas y los frutos verdes tiene propiedades as-
tringentes, que utilizaremos para cortar diarreas así como
para desinfectar y cicatrizar heridas. Además, los brotes
verdes con sus hojas sirven como forraje para el invierno.

A partir de noviembre recogeremos los frutos maduros,
los maceraremos en agua unas horas y los trituraremos
con una batidora a bajas revoluciones (también se puede
hacer a mano). A continuación pondremos la pasta resul-
tante en un cedazo y aplicaremos agua a presión, consi-
guiendo así separar las semillas de la pulpa.

Sembraremos directamente en macetas, botellas o te-
trabriks reciclados. Germinan en un par de meses y las
plantas crecen rápidamente, de tal manera que en el oto-
ño siguiente dispondremos de arbolillos de tamaño sufi-
ciente para ser ubicados en nuestro seto.
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Autoproducción de plantas

Salicaria (Lythrum salicaria)

Se trata de una planta vivaz (al llegar los fríos desapa-
recen las partes aéreas, pero conserva los órganos subte-
rráneos hasta la primavera) de 1,5 a 2 metros de altura,
con múltiples tallos cuadrangulares que, al llegar el vera-
no, emiten largas y vistosas espigas florales de color rojo
violáceo,

No forma setos densos ni impenetrables, pero es capa:
de vivir en suelos muy húmedos, incluso encharcados,
por lo que la utilizaremos para complementar a otras es-
pecies de las mismas características y también para apor-
tar un excepcional colorido veraniego. Las flores, hervi-
das durante unos 10 minutos, se usan para cortar diarreas,
siendo especialmente eficaces en los niños más pequeños.
También son buenas para cicatrizar heridas y para regene-
rar la epidermis en diferentes dermatosis.

Para reproducirla, simplemente recogeremos las espigas
secas a lo largo del otoño y las frotaremos con las manos
sobre un tamiz de pequeño diámetro de luz para extraer y
separar las diminutas semillas. Sólo restará sembrar en
bandejas y con substrato de textura fina. Germinarán sin
problemas en unas pocas semanas. En la primavera si-
guiente dispondremos de plantas listas para embellecer
nuestros setos.

Higuera (Ficus carica)

La conocida higuera es un árbol o arbolillo caduco que
no suele crecer más allá de 7 u 8 metros de altura. La co-
pa es siempre amplia, pues sus ramas tienen tendencia a
crecer horizontalmente.

Puede crecer en lugares cálidos y secos, pero a sus raí-
ces les gusta estar cerca del agua por lo que va muy bien
en los márgenes de canales de riego, acequias, suelos
anegados, etc. En verano maduran los higos, de propie-
dades laxantes y muy ricos en azúcares (lo son más los
de secano), y que nos pueden servir como sana merien-
da, a nosotros o a la multitud de aves que los buscan y
comen.

La reproducción por estacas es la técnica más extendi-
da y nos permitirá mantener las características varietales
locales. Se realiza con estacas leñosas de 2 a 3 años de
edad y de unos 30 centímetros de largo. Es preferible que
las estacas sean apicales, siendo conveniente meterlas en
agua durante un par de horas para eliminar el látex.

El estaquillado lo practicaremos entre enero y febrero,
bien en contenedores de cierto tamaño y con substrato
suelto, tipo mantillo o compost, bien directamente en el
lugar de ubicación definitiva. El enraizamiento se produ-
ce a las 3 o 4 semanas, generalmente sin ningún contra-
tiempo.

Hiedra (Hedera helix)

La hiedra es una planta trepadora con hojas de color
verde oscuro que crece agarrándose a muros, rocas y ár-

boles gracias a numerosas raicillas que salen de los pro-
pios tallos.

Los tallos jóvenes son largos y flexibles, por lo que per-
miten su guiado y entrelazado con las ramas del resto de
arbustos del seto, aportando así ligazón y cohesión al
conjunto. La plantaremos preferiblemente en setos ya
instalados y siempre utilizando las variedades silvestres,
de hojas más pequeñas y poco invasoras. La decocción de
las hojas va bien para cicatrizar heridas y quemaduras así
como para combatir la celulitis, utilizándola mediante
friegas.

Es una de las plantas más fáciles de reproducir pues,
aunque se pueden sembrar las semillas, es más sencillo y
práctico cortar pequeños trozos de tallos jóvenes, mejor
con algunas raicillas (llamadas adventicias), y ponerlas a
enraizar en una buena tierra, bien en una maceta o con-
tenedor, bien directamente en el lugar del seto que consi-
deremos.

La higuera es capaz de resistir el agua

El salix es muy eficaz para sanear terrenos inundados
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Setos	 para	 zonas	 húmedas

El laurel forma setos densos

Laurel (Laurus nobilis)

Pequeño árbol siempre verde, de copa densa y con las
hojas duras, oscuras y muy aromáticas.

'Tiene tendencia arbustiva, emitiendo numerosos reto-
rios desde la base especialmente
cuando se recorta, por lo que
forma setos bastante densos. Sus
hojas son un excelente condi-
mento en toda clase de guisos y
salsas, actuando además como
digestivas y emenagogas o regu-
ladoras de la menstruación.

Los frutos maduros se recogen
en los meses de octubre y noviembre, directamente de la
planta o bien los caídos al suelo. Por ser planta dioica,
deberemos asegurarnos de que haya cerca algún ejemplar
macho para evitar un alto porcentaje de semillas vanas.
Estos frutos los pondremos un par de días en agua para, a
continuación, extraer la escasa pulpa y la corteza frotán-
dolos sobre una superficie rugosa o sobre un cedazo. Se
sembrarán un par de semillas por contenedor (se pueden
utilizar materiales reciclados como botellas de plástico o
tetrabriks) las cuales empezarán a germinar en un par de
meses. Para el otoño siguiente dispondremos de plantas
de más de medio metro que con el tiempo se convertirán
en magníficos y aromáticos arbustos en nuestro seto.

Saúco (Sambucus nigra)

Arbusto o arbolillo muy ramoso, de copa redondeada y
densa que llega a crecer hasta 5 metros de altura. Presen-
ta las hojas compuestas y las flores reunidas en inflores-
cencias terminales aplanadas de atractivo color blanco.

Prefiere los suelos húmedos y con el nivel freático ele-
vado, por lo que resulta insustituible para formar setos
compactos en zonas con problemas de anegamiento. Las
flores se utilizan en medicina popular por su acción diuré-
tica y sudorífica.

La zarza crea una barrera impenetrable

Los frutos se recogen al final del verano cuando se ha-
yan tornado de color negro. Los pondremos a macerar en
agua un par de días y separaremos la pulpa de las semillas
frotándolos bajo un chorro de agua sobre un cedazo. La
siembra se debe realizar inmediatamente, pues tarda unos

meses en germinar. A partir de la
primavera siguiente irán apare-
ciendo escalonadamente las pri-
meras plántulas, que tendremos
que ir repicando a contenedores
individuales de 0,5 a 1 litro de
capacidad. Para el otoño siguien-
te dispondremos ya de algunas
plantas útiles, aunque serán segu-

ramente de pequeño tamaño y por eso, si deseamos plan-
ta mayor, esperaremos a la siguiente primavera para im-
plantarlas en el seto.

Zarza (Rubus ulmifolius)

Se trata de un arbusto sarmentoso armado con fuertes
espinas que crece hasta 3 o 4 metros de altura y bastantes
más a lo ancho.

Cada ario produce nuevos tallos largos y espinosos que
enraizan al contactar con el suelo, formando una maraña
infranqueable. Resulta una buena opción cuando desee-
mos crear una barrera impenetrable tanto para el hombre
como para el ganado y la fauna silvestre. Eso sí, por su ca-
rácter colonizador e invasor deberemos controlarlo regu-
larmente haciendo uso de tijeras o máquinas como corta-
setos o desbrozadoras. Ese mismo carácter invasor impide
su utilización con otros arbustos, pues en pocos arios los
cubriría y ahogaría. Sus frutos son un refrescante regalo
para nosotros y un apreciado alimento para numerosas
aves y mamíferos.

Para reproducirla, simplemente pondremos a enraizar
tallos jóvenes o, mejor todavía, extraeremos del suelo
vástagos ya enraizados y los plantaremos en el terreno
donde queramos implantar el seto.

Estas especies arbustivas
pueden sanear y hacer

de filtro verde
en zonas ganaderas
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La alimentación de las
gallinas ponedoras

Texto: Vicente García Menacho

Las aves en general son omnívoras, es decir, comen granos, frutas, verduras, insectos... Las ga-
llinas se lo comen todo, y cuando están en libertad o tienen un buen parque son capaces de
encontrar los nutrientes que les faltan. Pero en la medida que las tengamos en un corral hay
que estar más atentos a sus carencias, saber qué alimentos de los que tenemos en abundancia
les pueden servir y en qué proporción. Además del respeto a sus necesidades de espacio como
vimos en el artículo anterior, ahora vamos a hablar de los requisitos de una buena alimentación
para que las gallinas pongan huevos y estén en buena salud

T

odas las especies de ganado han sido selecciona-
das por el hombre de generación en generación
y en contacto con la Naturaleza. Pero como esto
al hombre de hoy no le ha bastado, se las ha in-

geniado para acelerar esta selección con la mejora genéti-
ca, que produce animales más productivos en menos tiem-
po, por eso las razas no mejoradas por el hombre hoy día
son mucho menos productivas, aunque tienen otras venta-
jas como por ejemplo la resistencia a las enfermedades.

En el corral ecológico no necesitamos grandes produc-
ciones, porque está dedicado al autoconsumo y poco más,
por tanto hay que elegir gallinas de razas de fácil manejo
y de más resistencia aunque la puesta sea menor.

Para que el potencial genético de las gallinas se mani-
fieste debemos dar una alimentación lo más próxima a
sus necesidades reales y estas hay que conocerlas.

La tabla de la derecha nos ofrece las necesidades teóri-

cas de las gallinas para obtener de ellas una puesta renta-
ble, siempre que sean razas mejoradas. Pero nos puede
servir de orientación para confeccionar una ración para
la alimentación de nuestras gallinas autóctonas.

Qué alimentos aportan proteína

Lo más importante es saber que para que pongan nues-
tras gallinas, la cantidad de proteína que deben comer es
del 17% y que la energía que debemos darles para su man-
tenimiento es de 2.700 Kcal/Kgr.

La proteína antiguamente era de origen animal, es de-
cir, copiando lo que comen en estado silvestre les dába-
mos harina de carne (ellas comen lombrices, saltamontes,
larvas de insectos y cualquier otro animalito que cazan,
también restos de animales muertos que se encontraban
por el campo) y restos de la alimentación de las casas. La
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harina de carne hace mucho tiempo que se prohibió y se
sustituyó por harinas de origen vegetal, pero podemos
añadir a su dieta lombrices que criamos en un composte-
ro, o las babosas y caracoles que recogemos del huerto.

¡Qué vegetales tienen en su composición proteína?: las
Leguminosas. La soja, el guisante forrajero, la veza, el gar-
banzo, la algarroba, la judía seca, la lenteja y un largo etc.
La soja con un 45% de proteína es la que más, con mu-
cha diferencia respecto a la siguiente, el guisante forraje-
ro, que tiene un 25%, y entre ese 25% y hasta un 10% es-
tán incluidas las demás.

El girasol no debe darse como sustitución de las legu-
minosas para completar el nivel de proteína mas allá de
un 10%. Ni en forma de pipa cruda, ni en forma de torta
de girasol una vez extraído el aceite, pues tiene una can-
tidad muy alta de fibra procedente de la cáscara y les pro-
voca diarreas y disminución de la puesta.

Ya tenemos una idea de la función de las Leguminosas
en la alimentación de las gallinas, pero hay que saber que
sólo la soja se puede dar en la ración o mezcla más de un
25%, pues las Leguminosas suministradas crudas en grano
tienen una sustancia tóxica en su composición que es
perjudicial para las aves. ¡Por qué la soja se puede dar en
cualquier proporción y las otras no? Porque la soja que
nos llega es una torta de soja, está molida y ha pasado por
un proceso de extracción del aceite, y en ese proceso ha
perdido esas sustancias tóxicas, mientras que las otras le-
guminosas se las damos en grano crudo.

El problema es que la soja convencional es siempre
transgénica. Es imposible conseguir un certificado de las
compañías importadoras de que no lo es, ya que viene
mezclada de diversa procedencia y una de ellas es siempre
transgénica. De esta manera la mayor dificultad de la ali-
mentación ecológica de un corral es conseguir que las
materias primas o los piensos sean de procedencia ecoló-
gica. Por un lado por la contaminación transgénica, y por
otro porque hoy la utilización de los piensos ecológicos es
muy baja y los almacenes distribuidores de piensos con-
vencionales no quieren tener algo que se vende poco.
Hay que pedirlos en grandes cantidades o si conseguimos
que nos vendan una pequeña cantidad será más caro el
porte que el producto. ¡Qué hacer con este panorama?
Hay dos posibilidades: animar al almacén convencional a
que traiga piensos y materias primas ecológicas, o bien
montar un almacén de productos ecológicos que suminis-
tre no sólo piensos y granos ecológicos, sino cualquier ti-
po de producto dedicado a la agricultura ecológica.

La energía metabolizable

Los animales obtienen la energía metabolizable, la que
les suministra la fuerza para el movimiento y el manteni-
miento corporal, de los vegetales. Sobre todo del maíz,
un cereal de primavera que aporta la mayor proporción
de energía de todos los cereales a la ración o mezcla que
suministremos a las gallinas. Además, su utilización tiene
la ventaja de suministrar los pigmentos que colorean de

Necesidades reales de
las gallinas ponedoras
Proteína bruta 	 17%
Energía metabolizable ...........	 ........ 2.700 Kcal/Kgr.
Lisina 	 0,600/o

Metionina 	 0,30%
Calcio 	 3,5%
Fósforo 	 0,57%
Corrector vitamínico-mineral 	 10%

rojo la yema de los huevos, tan importante en la produc-
ción ecológica, ya que no podemos dar sustancias quími-
cas de síntesis colorantes como lo hacen en producción
convencional.

Y el resto de los cereales de invierno, ¡qué nos aportan
en la alimentación de las gallinas? Poca proteína, alrede-
dor de un 14% el trigo duro y de un 10% la cebada ¡y de
energía?, pues también poca, mucha menos que el maíz.

Podríamos finalizar con la conclusión de que son im-
prescindibles para la alimentación de nuestras gallinas
ponedoras la soja y el maíz, pero con sólo estas dos mate-
rias primas no podemos ni debemos confeccionar una ra-
ción o mezcla. Debemos añadir guisante forrajero y otros
cereales que tengamos a nuestra disposición, pero siem-
pre de cultivo ecológico.

Los niveles de proteína y de energía no se alcanzan si
no suministramos, en la ración o mezcla de su dieta, soja
y maíz. Los niveles de aminoácidos esenciales sí que se

cubren perfectamente, incluso sin soja, pero debido a la
calidad de las proteínas procedentes de las leguminosas
tradicionales (guisante, veza, algarroba, etc.) la puesta no
alcanza los resultados esperados.

Las razas y la alimentación

El consumo de las razas autóctonas españolas es más al-
to que las híbridas comerciales, tanto dando torta de soja
como sin ella. La puesta media sin soja es muy baja en las
dos razas.
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Lisina (%)

Metionina(%)

Calcio (%)

Fósforo (%)

0.6	 0.69

0.3	 0.24

1.09

0.3

	

3.42	 3.28

	

0.59	 0.47

3.5

0.57

SIN SOJA CON SOJA

28% 110/o

280/o 300/o

La	 alimentación	 de	 las	 gallinas	 ponedoras

La ración y mezclas
Algunos ejemplos de las raciones o mezclas que hemos utiliza-

do en la alimentación de gallos y gallinas ponedoras

MATERIAS PRIMAS

Cebada

Maíz

Girasol
	

80/o	 15%

Guisante
	

181:Yo	 90/o

Veza
	

80/o	 24%

Corrector vitamínico mineral 	 100/o 	10%

Cuando damos soja, la híbrida comercial pone un 30%
más que las autóctonas debido a que ha sido mejorada y al
darle una buena alimentación se manifiesta su potencial
genético. Pero por la experiencia acumulada durante mu-
chos arios de trabajo con aves de todas clases, lo que sí po-
demos afirmar es que el manejo de las aves en un corral
ecológico es mucho más fácil si las gallinas son de razas
autóctonas que si son híbridas comerciales. Las nuestras
gozan de buena salud y disposición para vivir y aprove-
char los parques exteriores, son en definitiva mucho más
silvestres, como contrapartida tienen una puesta más baja.

La híbridas comerciales son más difíciles de manejar
porque son más dependientes del cuidado del propietario,
pero ponen más. Pero insisto en que lo importante es te-
ner claro que el corral ecológico no es una explotación
para producir huevos, sino una instalación de gallinas pa-
ra autoconsumo.

Principios nutritivos de
las mezclas y necesidades

Principios nutritivos que necesitan las gallinas y que aportamos

según la mezcla de alimentos

PRINCIPIOS

NUTRITIVOS
	

NECESIDADES SIN SOJA

Proteína Bruta (0/o)
	

17	 14.34	 18.7

Energía Metabolizable
	

2700	 2506
	

2870
(Kcal/Kgr)

La utilización de restos domésticos para la alimenta-
ción de las aves en una granja comercial está prohibido,
tanto si es ecológica como si no lo es. Pero en un corral
ecológico, a todas las materias primas de las que hemos
hablado, y que son la base de la alimentación de nuestras
gallinas, podemos añadir sin ningún problema los restos
domésticos orgánicos, tanto las peladuras de frutas, ver-
duras como restos de carne y pescado de nuestra mesa. Yo
esto lo he hecho durante muchos arios en mi corral y era
como una golosina que esperaban todos los atardeceres
del ario. Lo que no hay que hacer es darlo en el suelo, hay
que darlo en un comedero abierto.

Presentación del pienso a las gallinas

A las gallinas de nuestro corral les podemos dar el
pienso de tres maneras distintas. Finamente molido, gro-
seramente molido o una mezcla de cereales y leguminosas
directamente, sin ningún tipo de manejo. Veamos las
ventajas e inconvenientes de unas y otras según la expe-
riencia acumulada durante muchos años:

Finamente molido. La mejor forma de presentación.
Necesitamos un pequeño molino, económico, y que sea
capaz de moler muy finamente. ¿Por qué es la mejor pre-
sentación? Porque es un comportamiento innato en las
gallinas el escarbar en busca del alimento apetecible y en
ese proceso desechar todo lo demás.
." Mezcla groseramente molida. Esta forma de presenta-
ción la he probado durante varios arios, pues es lo más
parecido a la presentación del pienso de fábrica, en forma
de migajas o pequeños gránulos muy apetecibles para las
gallinas.

CON SOJA
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Con soja o sin soja

Según los estudios realizados y con dos razas diferentes de
gallinas hemos observado los siguientes resultados, lo cual
nos puede servir de orientación.

CONSUMO EN

GRAMOS/GALLINA/DIA
	

SIN SOJA CON SOJA

Isa Brown

Castellana x Penedesenca

90gr
	

98gr

112gr	 125gr

PUESTA MEDIA EN 0/o

Isa Brown
	

420/o	 700/o

Castellana x Penedesenca	 350/0	 40%

Las razas autóc

menos productiv

resistentes a enf

tonas son

as pero más

ermedades

El corral ecológico

Este sistema produce un gran desperdicio pues nosotros
podemos hacer una molienda grosera y no un gránulo.
¿Cuál es la diferencia? Que el gránulo lo comen íntegro y
en nuestra mezcla pueden elegir lo que más les guste, con
el consiguiente desperdicio de lo que no les guste. Aten-
ción, siempre lo que más les gusta si lo hay en la ración o
mezcla es el maíz, entero, triturado o molido groseramen-
te. El maíz tiene un atractivo especial para las gallinas.

Mezcla directa sin moler. Ocurre lo mismo que lo dicho
anteriormente en la mezcla groseramente molida, lo que
menos les apetece va a parar al suelo, con el consiguiente
desperdicio.

En nuestros trabajos hemos probado a dar las diferentes
materias primas sin moler en dife-
rentes comederos, con la ración
inicial perfectamente equilibrada.
Ellas han comido lo que han nece-
sitado y han sido capaces de hacer
una buena puesta. Es necesario en
este método poner en una tolva el
complemento vitamínico-mineral
para complemento de la ración siempre que no tengan
unos buenos parques en donde se abastecerán de carbo-
nato cálcico. Es un método que puede ser útil en los co-
rrales ecológicos.

En una mezcla finamente molida a ella le podremos
añadir el complejo vitamínico-mineral, formado por vita-
minas y minerales autorizados. De las vitaminas no doy
nombres porque hay un gran número de ellas en el mer-
cado, pero no darles nunca aquellas que tengan aminoá-
cidos, pues no están autorizados en ecológico. Las vitami-
nas nos salvarán en algunos momentos de crisis de puesta
por condiciones climáticas adversas, frío o calor. Debe-
mos prever estos momentos para dar entonces unas vita-
minas y ayudar a nuestras gallinas a superarlos. La presen-
tación de las vitaminas en el mercado pueden ser en pol-
vo o liquidas. Esto último es más cómodo de suministrar

Los ecológicos no se tiñen con sustancias químicas de síntesis

en nuestro corral ya que las damos en los bebederos o, si
lo hubiera, en el depósito regulador.

Los aportes minerales

Los minerales autorizados son el carbonato cálcico
(9%); el fosfato cálcico (2%); el bicarbonato sódico (1%)
y el cloruro sódico (0,3%).

¿Para qué sirve este complemento mineral? Para forta-
lecer la cáscara de los huevos y complementar en sal la
ración o mezcla. Una ración o mezcla que he utilizado
durante muchos años en mi corral ha sido el maíz tritura-
do (40%); cebada en grano (30%); salvado de trigo

(20%) y soja (10%).
Estos alimentos se los podemos

poner en tolvas diferentes. La fór-
mula puede dar buenos resultados
en un corral ecológico con grandes
parques. Yo no les daba comple-
mento vitamínico-mineral debido
a que tenían un parque de 3.000m'

y en él se buscaban el complemento cálcico y con las
hierbas y verduras tenían el vitamínico. Si no tenemos un
buen parque estas necesidades se pueden cubrir también
dándoles cáscara de huevo finamente molida, para que no
identifiquen dicho polvo con el propio huevo, y así evitar
la tentación de comérselos directamente del ponedero y
adquirir un vicio difícilmente corregible. Otro hábito de
las gallinas es comer pequeñas piedrecitas que les ayudan
a la digestión. Hay quien las sustituye por gravilla muy fi-
na o el "grit", un preparado comercial elaborado con cás-
caras de bivalvos marinos, que tiene también el objetivo
de ayudar a la molleja a triturar los alimentos.

Otro aspecto de la alimentación importantísimo, es el
agua que beben. Se resume en pocas palabras: que sea po-
table —es decir que sirva para la alimentación humana— y
que los bebederos estén siempre bien limpios.
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La montanera
o el engorde de cerdos
con frutos forestales

Texto Vicente Rodríguez -Estévez

En toda Europa el engorde de cerdos se ba-

saba en el aprovechamiento durante otoño e

invierno de la producción de fruto de enci-

nas, alcornoques, quejigos, robles, castaños y

hayas. La división entre las razas porcinas

del tronco ibérico y las del tronco celta tenía

su frontera en las dehesas de encina al sur y

en los bosques de haya, castaño y roble al

norte. El porcino ibérico se relaciona hoy

con un jamón de la máxima calidad que ha

dado la vuelta al mundo, pero no todo se

engorda con bellota ni en dehesa. De ahí la

autenticidad de la cría en ecológico, una re-

cuperación de la auténtica montanera

La base de la
montanera es

la bellota y
comienza

con su madu-

ración y
caída (a pri-

meros de
noviembre

en el caso de
la de encina)

E

xisten numerosos testimonios pictóricos de este
sistema de acabado y otras tantas ordenanzas al
respecto de la regulación de estos aprovecha-
mientos. Una prueba es el derecho histórico que

testimonialmente ha quedado en Inglaterra en el New
Forest, donde gracias a uno de los derechos llamados
"The Commons" se engorda en el bosque alrededor de me-
dio millar de cerdos durante un mínimo de 2 meses. Este
sistema ha desaparecido en el resto de Europa, con la sal-
vedad del cerdo ibérico en la dehesa, donde ha llegado
hasta nuestros días prácticamente tal y como lo describió
Columela en el siglo I. Sin embargo, aunque son muchos
los que piensan que la mayoría de los cerdos son engorda-
dos con bellota la realidad es que actualmente esta cifra
es inferior al 15% de la producción nacional de ibérico.
Con toda seguridad ésta es la principal razón por la que la
producción de porcino ecológico no despega en España;
porque los consumidores piensan que todos los cerdos

ibéricos se han engordado con bellotas en plena naturale-
za y que por tanto son ecológicos (nada más lejos de la
realidad).

Cómo se aprovechaba la bellota

Hasta no hace mucho, todo el sistema de producción
del porcino iba orientado a su acabado o engorde con be-
llotas, castañas y/o hayucos. Los destetes y las cubriciones

de las cerdas se organizaban para que hubiera dos paride-
ras anuales, una en invierno (diciembre-enero) y otra en
verano (junio-julio), llamándose a los lechones nacidos
en la primera navideños o yerbizos y a los nacidos en la se-
gunda, agostones, de acuerdo con la fecha y los recursos
en los que se iba a basar su alimentación tras el destete
(hierba y rastrojos, respectivamente). Las cerdas que no
se hubieran cubierto a tiempo con su lote y hubieran per-
manecido con los verracos parían fuera de estas fechas y
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daban lugar a los lechones llamados atravesados por no
adaptarse al ciclo de alimentación de la dehesa; según el
cual todos los cerdos se sacrificaban tras su engorde con
bellotas, con un mínimo de 19 meses los agostones y con
unos 24 meses los navideños.

Los aprovechamientos más tempranos de bellota co-
menzaban a partir de la segunda semana de septiembre,
coincidiendo con el cierre de tratos en las ferias de los
pueblos. Pero lo habitual es que la montanera no comen-
zara hasta primeros de noviembre, para el día de Todos
los Santos. Hasta entonces, donde sólo había encinas, los
cerdos comían el fruto verde que iba cayendo al suelo sin
estar aún maduro y las bellotas llamadas melosas, que te-
niendo la cáscara marrón no están todavía maduras. Sin
embargo, donde había quejigos o alcornoques la monta-
nera podía adelantarse a septiembre-octubre, por su fruc-
tificación más temprana.

Un cerdo que elige y pela las bellotas

El cerdo Ibérico es capaz de pelar la bellota y escupir la
cáscara, que es indigestible y tóxica por su alto contenido
en taninos. Selecciona las bellotas, que consume de una
en una, y no coge otra mientras no haya acabado de escu-
pir la cáscara de la anterior. Tradicionalmente se ha pen-
sado que los cochinos prefieren las bellotas más dulces y
más gordas, pero la realidad es que las elige por el peso;
sin embargo la selección de la arboleda frutera se basó en
criterios de dulzura, porque la bellota fue un importante
componente de la dieta humana (llegando a utilizarse pa-
ra hacer pan).

El cochino prefiere las bellotas de mayor tamaño por
razones de eficiencia energética, ya que la cantidad de
pulpa que va a conseguir al pelarlas será mayor cuanto
más pesen y el desperdicio, aproximadamente un 20%,
será menor. Como todas las bellotas producidas por un
mismo Iírbol son similares los cerdos se desplazan buscan-
do aquellos bajo los cuales se encuentran los mayores fru-
tos. Recorren unos 4kin diarios durante más de 6 horas
para probar bellotas en alrededor de una centena de enci-
nas, aunque la mayoría de las 1.200-1.500 bellotas, unos
7-8,5kg, que comen a diario las consumen en tan sólo el
20% de las encinas visitadas; rechazando las bellotas de
menor peso, que pudieran llegar a estropearse sin llegar a
consumirlas para el final de la montanera.

Las formas de aprovechamiento de la bellota

La bellota se aprovechaba con los animales de la pro-
pia finca o con contratos de arrendamiento o con contra-
tos de reposición, de acuerdo con los cuales el dueño de
los cerdos pagaba al de la arboleda en función del núme-
ro de arrobas repuestas (1 = 11,5 kg) por sus cerdos du-
rante el engorde; llegándose a dar casos en que la propie-
dad de la finca (el suelo) recaía sobre diferente persona
de la que poseía los árboles (el vuelo).

Además de la bellota los cerdos comen diariamente

La dieta en montanera se compone de hierba y bellota

más de 2kg de hierba fresca; pero, al contrario de lo que
se piensa, en montanera el consumo de otros recursos ali-
menticios diferentes a la bellota o la hierba es práctica-
mente insignificante (a los que sólo destinan 1 de cada
400 bocados). La hierba aporta proteína, de la cual care-
ce la bellota, y agua.

Para proteger y garantizar la autenticidad de este singu-
lar sistema de engorde, el Real Decreto 1469/2007 ha de-

La memoria que
guardan los nombres
Para evitar el desperdicio de bellota y organizar el pasto-

reo, las piaras de cochinos se dividian en varas o partidas de

30 a 50 cochinos conducidas por un porquero o gordero que

iba vareando las copas de los árboles con una vara alta de

madera de castaño, fresno o álamo llamada trangallo o zan-
ga que, con una cuerda o correa, tenia atado en su extremo

la trancayera o zanguilla que era otro palo más corto. Cuan-

do el vareo se realizaba subiéndose a los árboles el palo utili-

zado, la subiera, era más corto. El porquero dirigia a los cer-

dos llamándolos, buscando los árboles con fruto más maduro

y tratando de que se consumieran todas las bellotas de cada

zona, empezando por aprovechar los peores lugares, por ale-

jados o escarpados, al principio de la montanera, cuando los

cerdos están más delgados y andan más. Una vez que los cer-

dos gordos agotaban la bellota de una zona se le daba entra-

da a los lechones y a cerdos más atrasados que no se iban a

sacrificar tras esa montanera, para que aprovecharan los lla-

mados retales, que eran los desperdicios de pulpa de las pela-

duras y las bellotas pequeñas. A continuación entraban los

rumiantes a los que ya no les podia afectar la potencial toxi-

cidad de la bellota entera.
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El pastoreo de hierba o forraje verde es fundamental para que haya un

alto consumo de bellota y un buen resultado del engorde en montanera

El cerdo elige las bellotas por su peso y las consume y pela de una en una

finido el cerdo ibérico cebado en montanera como aquel
cerdo cruzado que comienza su engorde entre el 1 de oc-
tubre y el 15 de diciembre, con 92-115kg y que lo finaliza
después de al menos 2 meses y tras reponer 46kg, sacrifi-
cándose entre el 15 de diciembre y el 15 de abril, con una
edad mínima de 14 meses (si el cerdo no fuera cruzado se
denominaría ibérico puro).

Respecto a las fechas de sacrificio oficiales, haciendo
honor a la verdad conviene matizar que será difícil que
los animales hayan repuesto el peso exigido antes de fin
de ario, y que pasado el mes de febrero repondrán poco
peso, entre otras razones porque en el campo no queda
bellota, ni apetecible ni aprovechable.

Factores que afectan al engorde en montanera

Se dividen en dos grupos: los que dependen del animal
y los que dependen de la dehesa.

De la dehesa depende el tipo de terreno, la climatolo-
gía, la producción de bellota, la producción de hierba y la
disponibilidad de agua.

Salvo las características del medio, el resto de los facto-
res asociados a la dehesa dependen del año, y por ello
existe una gran variabilidad de una montanera a otra. Sin
embargo, hay una serie de medidas que se pueden aplicar
para mejorar las condiciones de la dehesa. Entre ellas un
buen diseño de cercas que permita una ordenación del
pastoreo y reduzca las distancias recorridas diariamente,
la disponibilidad de abrevaderos y las siembras de forraje.

La imprevisible climatología anual condiciona el fenó-
meno de la vecería de los Quercus, por el cual hay consi-
derables oscilaciones interanuales en la producción de
bellota.

Las precipitaciones otoñales determinan la presencia
de agua para beber durante el pastoreo y la producción de
hierba; lo que resulta muy importante, porque tanto la
disponibilidad de agua como de hierba condicionan el
tiempo de pastoreo, las cantidades de hierba y bellota
consumidas diariamente y sus proporciones. Esto último
es un factor clave, dado que la composición de la dieta es
el factor que más influye en el perfil final de los ácidos
grasos, por el que se valora la calidad de una montanera.
Por muy seca que sea la montanera, si se siembran peque-
ñas parcelas con forraje (por ejemplo, veza-avena, ceba-
da, etc.), se logrará que los cerdos puedan consumir algo
de hierba.

La importancia de la raza del cerdo

Los factores que dependen del animal son: la genética
(raza y cruce), la alimentación previa (composición y ra-
cionamiento o restricción), la adaptación al pastoreo, el
peso y la edad o desarrollo.

El factor racial es muy importante. Los cerdos ibéricos
puros presentan mayores ganancias de peso que los cru-
zados, y entre los primeros las ganancias más elevadas
corresponden a las variedades de capa retinta (silvela,
valdesequera, etc.). Por otra parte, los cerdos ibéricos
puros alcanzan mejores perfiles de ácidos grasos que los
cruzados.

Tan importante o más que la raza es la edad y el peso
con que los animales comienzan el cebo en montanera.
Aunque de acuerdo a la Norma de Calidad podrían ha-
cerlo cerdos nacidos en marzo del ario en que comienza la
montanera, dichos animales obtendrán bajas reposiciones
diarias y, en consecuencia, un peor índice de transforma-
ción de la bellota consumida. Además, a la entrada en
montanera, los individuos jóvenes presentarán un menor
desarrollo corporal y un mayor espesor de grasa.

Las mayores ganancias diarias se alcanzan con los cer-
dos más viejos, que son los que presentarán mayor creci-
miento compensatorio y llegarán a superar el kilogramo
diario, y los que, como habrán comenzado la montanera
con menor grasa, alcanzarán la mayor reposición grasa a
partir de la alimentación de montanera.
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Objetivos para una
buena montanera

Mortalidad (%) O

Animales para recebo (16) <4

Ganancia media diaria (g) >750

Tiempo en montanera (meses) 2

Indice de transformación La producción de bellota de

una encina adulta por cada kg

repuesto (10-11 kg de bellota)

Fecha de sacrificio Antes de finalizar febrero

Recursos tradicionales

Actualmente, lo ideal es trabajar con animales nacidos
entre julio y noviembre del año anterior al de comienzo
de la montanera, para sacrificarlos a primeros de año con
14-18 meses de edad. Desde el punto de vista económico,
interesan los ejemplares de 14-16 meses, porque suponen
una menor inmovilización de capital durante todo el pe-
ríodo de recría y un ahorro de costes de alimentación y
manejo.

La influencia del factor edad va en paralelo al progra-
ma de alimentación y racionamiento (composición y
cantidad) seguido en la fase de crecimiento o aprimala-
miento. Así, los cerdos han de entrar en montanera con
un buen desarrollo corporal y poca grasa subcutánea, pero
con un perfil de ácidos grasos próximo a la calificación de
recebo porque, como ya se ha mencionado, en la actuali-
dad la valoración de la calidad de una montanera se basa
en la consecución de un perfil lipídico estándar con un
alto contenido en el ácido graso oleico.

Valoración del resultado final de la montanera

Como cualquier otra forma de cebo, el resultado final
de una montanera, en términos técnicos, debería valorar-
se a partir de parámetros como el porcentaje de bajas, la
ganancia media diaria de peso, el consumo de alimento o
recursos (índice de transformación o conversión), y el
porcentaje de colas para recebo (cerdos que no llegan al
peso de sacrificio cuando se acaba la bellota y se termi-
nan con pienso). Además se ha de llevar a cabo la men-
cionada evaluación de la calidad del producto final a par-
tir del perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea. A es-
te respecto se deberían marcar unos objetivos, como los
que recoge la tabla de arriba.

También se deben superar todas las inspecciones de
campo (lo que implica no hacer uso fraudulento de nin-

Ilustración correspondiente al mes de noviembre del manuscrito "Les
Très Riches Heures du duc de Berry" que fue encargado por el duque
Jean I de Berry en siglo XV (Museo Con& en Chantilly, Francia)

guna clase de pienso) y aspirar a conseguir un perfil de
ácidos grasos propio de "calidad de bellota".

La consecución de una reposición diaria próxima al
kilogramo de peso vivo es fundamental, porque determi-
nará el índice de transformación de los recursos natura-
les consumidos (las bellotas). En la práctica, no podre-
mos medir el índice de transformación de la bellota, pe-
ro debemos tener en cuenta que éste es el principal fac-
tor limitante de la carga ganadera y de la duración de la
montanera.

Mientras el cerdo está en montanera, la mitad de la
energía que consume la destina a cubrir el gasto energéti-
co (metabolismo basal, termorregulación y actividad de
pastoreo). Cuanto menor sea la velocidad de engorde,
mayor será la proporción de bellota dedicada a cubrir el
gasto energético. Por tanto, nos interesa que los animales
tengan la mayor reposición diaria, de modo que alcancen
el peso de sacrificio antes de que la bellota se acabe o se
estropee y deje de ser apetecible. No hay que olvidar que
cuando esto ocurre se acaba la montanera, y que por esta
razón no será posible sacrificar cerdos de bellota después
de los primeros días de marzo.

En cualquier caso, y dadas las actuales circunstancias
de confusión del mercado y la falta de rigidez de la Nor-
ma de Calidad del Cerdo Ibérico, la única posibilidad de
autentificar y diferenciar este secular sistema de engorde
es la certificación como Ganadería Ecológica.

La fertilidad de la tierra n° 39 •	 65



LOS BUENOS
ALIMENTOS

El limón, a fruta de oro
Texto: Rosa Barasoain Fotografía: Fernando López

Entre los doce trabajos arriesgados que encomendaron a Heracles (Hércules) estaba el de robar

"la manzana de oro" del Jardín de las Hespérides. Este fruto valioso y custodiado no podía ser

otro que el limón. Se cultivaba ya dos mil años antes de nuestra era a los pies del Himalaya,
pero como tantos conocimientos médicos y agrícolas, nos llegó con los árabes, que se lo traje-

ron porque valoraban en mucho su aroma y sus propiedades medicinales. Del limón surgieron

bebidas tan nuestras como la limonada o la sangría, mientras en el resto de Europa apenas se

conoció hasta el siglo X1V. En la actualidad, los científicos han redescubierto sus propiedades

preventivas y protectoras de la salud

D

el nombre científico que los botánicos dieron
al limón, Citrus limonurn, citrus viene del grie-
go, como cítricos, nombre genérico de naran-
jos, limoneros, pomelos, mandarinos, y limo-

num, viene del árabe lymon y recoge un legado cultural
que se ha intentado borrar de nuestra historia pero ha
permanecido en el gallego limoeiro, el catalán llimoner, el
vasco limoiaritz y el castellano limón, a diferencia del
francés en el que este fruto empieza a nombrarse a finales
del siglo XIV y con el nombre de citron, y su zumo citro-
nade y no Limonade que —quién sabe por qué— es como lla-
man a la gaseosa.

Sobre el limón podemos
encontrar hoy una bibliogra-
fía científica muy extensa de
lo que ya era la panacea para
muchos higienistas. No po-
demos olvidar al pionero
profesor Capo y sus consejos
sobre el limón desde la revis-
ta "Cúrate" y su libro, que
todavía se puede conseguir,
"Mi método del limón". To-
do aquello que surgía de la
experiencia —el profesor Ca-
po lo probaba en su propio
cuerpo—, se confirma y se le da nombre en los laborato-
rios. Primero fueron las vitaminas, luego los flavonoides
(del latín flavus, amarillo) principios activos del color
amarillo natural responsables de favorecer los frágiles va-
sos capilares protegiéndonos de enfermedades cardiovas-
culares. Recientemente se ha hablado también de los li-
monoides, unos fitoquímicos que estimulan las enzimas
del hígado con propiedades anti-cancerígenas.

No puede faltamos en la vida diaria. Con miel, en infu-
sión caliente o como fresca limonada, remineraliza y alca-

liniza, por eso refuerza las defensas y al ser bactericida, de-
sinfecta y cicatriza las heridas. Astringente, tónico de la
piel, unas gotas de limón dan brillo al pelo en el aclarado
y es un buen quitamanchas en general. En la cocina evita
la oxidación de frutas y verduras peladas, limpia las manos
y sus esencias perfuman y despejan el ambiente.

Cuanto más agrio, más rico en vitamina C, pero es im-
portante recogerlo maduro y tomarlo recién exprimido, de
ahí la buena fortuna de vivir en el país de las naranjas y li-
mones ecológicos. El limón no crece silvestre, sino cultiva-
do, y tenemos variedades como el "Fino" que madura entre
octubre y febrero, o el "Vema", que lo hace de febrero a

mayo, dejando en el árbol los "ro-
drejos" los frutos que se recogerán
al año siguiente en verano. Rico
zumo para aderezar ensaladas,
pescados, carnes; para hacer hela-
do casero o un sorbete de limón;
incluso para conservar verduras,
pescados o mermeladas. Con su
corteza se aromatiza el arroz con
leche y los pasteles y galletas.

El color puro del limón lo han
reflejado nuestros maestros de la
pintura, de la A a la Z, como Zur-
harán, y si la cocina es también

un arte, un prestigioso cocinero interesado en los aromas
naturales, Andoni Aduriz, ha dejado escrito que "conden-
sa todo el sabor del calor y el paisaje". Pero la imagen más
bella, la más inolvidable, está en el Romancero gitano de
Federico García Lorca, en un poema en el que el héroe no
es Hércules, sino un joven de tan bello perfil que merecía
ser acuñado en una moneda y que tuvo la osadía de coger-
los no en el Jardín de las Hespérides, sino camino de Sevi-
lla: "(...) a la mitad del camino cortó limones redondos, y
los fue tirando al agua hasta que la puso de oro".
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