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Neus Bruguera

En tan sólo diez años

C

uando conocimos a los primeros agricultores ecológicos
-eran contados en cada autonomía, pero generosos en
dedicar horas y días a intentar que la Administración les

escuchara- su fuerza provenía de su autenticidad, de su con-
tacto diario y consciente con la Naturaleza. Transmitían el
entusiasmo de comprobar que, respetando los elementos, la
agricultura fluía con un efecto benéfico y multiplicador en
plantas y animales, en los alimentos, en el paisaje, en su
salud... Pero . cómo compartirlo si los burócratas y políticos del
momento ni tan siquiera les atendían? Les tildaban de retró-
grados, de no querer el progreso, cuando en ellos se da una
curiosa combinación de preparación técnica y experiencia, de
vanguardia y reivindicación histórica, de entorno rural y cos-
mopolitismo. Su vocación se sumó a la nuestra, a un impulso
editor que nacía del ecologismo activo y del asociacionismo.
Ya en el 92 empezamos a editar la revista de algunas asocia-
ciones, en el 94 la revista Savia y ahora hace 10 años La
Fertilidad de la Tierra. El nombre ya era toda una declaración
de intenciones. En cuanto al contenido, desde el primer núme-
ro se vislumbraba nuestro espíritu y el camino a recorrer: el
contacto con quienes tocan la tierra, mostrando otras formas
de comercialización, los acuerdos entre consumidores y agri-
cultores o entre agricultores para unir agricultura y ganadería
que nunca debieron separarse, compartiendo conocer los ali-
mentos para "que tu alimento sea tu medicina" o la salud por
los alimentos, y mucha información práctica para empezar a
hacer... La idea era mostrar la realidad de la agricultura ecoló-
gica para muchos agricultores, ganaderos, elaboradores, hor-
telanos, que a la vez eran referencia y lectores a los que ale-
graba perder la sensación de estar aislados.

El cambio es imparable y el tiempo ha demostrado que
aquellos que empezaron no estaban tan locos. El mercado
ecológico crece a un ritmo anual de entre un 10 0/o y un 15 0/o,

y la aportación de los alimentos ecológicos al total del mer-
cado alimentario europeo pasó del 0,5% al 4% entre 1997 y

2006. Cuando tengamos la sensación de que no se avanza
podemos hojear los primeros números y ver que hace 10 años
en el estado español estaban inscritas en agricultura ecológi-
ca 352.164ha, que en el 2008 ya eran 1.317.751 ha. Detrás
está la constancia y el coraje de muchos, aunque parezcamos
pocos. Detrás está el esfuerzo de asociaciones de agricultores
y consumidores y de organismos de certificación -muchos de
ellos también cumplen ahora diez años-, tras sus siglas está
el esfuerzo diario de personas que verdaderamente creían y
creen en lo que hacen y que, con una gran dedicación y com-
promiso, porque el apoyo de la Administración sigue siendo
testimonial, consiguieron dar este necesario impulso inicial.
Debemos caminar juntos, y como dice uno de los protagonis-
tas de este número "no tenemos que esperar a que los gobier-
nos cambien, podemos generar cambios a nivel de comunidad
e individualmente".

La agricultura ecológica es una realidad imparable, pero hay
que rescatar los principios y velar por su autenticidad, por el
desarrollo de la cultura y el consumo local, por un comercio
justo, por alimentos asequibles para todos. El mayor reto es
parar la amenaza de los transgénicos y ya somos muchos para
hacernos oír. Por eso nuevamente debemos acudir todos con
responsabilidad a la Manifestación del próximo 17 de abril en
Madrid (ver página 35).

Después de este tiempo el equipo editor queremos dar las
gracias a todos aquellos que nos apoyan, porque nos acompa-
ñan y ayudan a seguir, y también -como decía un buen amigo
agricultor- gracias a aquellos que no nos han podido entender
o nos han puesto dificultades, porque eso nos ha estimulado a
seguir creciendo.

Nuestra compromiso es seguir informando, de forma inde-
pendiente, hacerlo en positivo y ser de utilidad. Sentimos que
es inevitable una agricultura y un consumo amigable con la
Naturaleza. Es ahora mismo el futuro y es el camino que hare-
mos con convicción desde La Fertilidad de la Tierra.
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FE DE ERRORES EN EL N° 39
• En el artículo "lnóculos microbiológicos para hacer compost", publica-
do en el número 39, hay un error en el pie de foto de la página 26. En la
foto en la que ponemos "Muestra de test de compost" es en realidad un
medidor de la cantidad de CO2 en el compost. En la regleta se lee: 8%.

(: n ,giendo patata, hiles Hastien-Lepage (1848-1884)
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Entrevista a Vicent Martí

"La tierra, ¡tiene tantas
ganas de vivir!"

Texto: Rosa Barasoain Fotografías: Fernando López

Sus padres, sus abuelos, eran agricultores, como lo es él y todo su entorno familiar.

Conforme nos acercamos a su casa, en lo que queda de huerta valenciana, intuimos la belle-

za de un pasado no muy lejano; comprendemos por qué los árabes la definieron como un

paraíso, el que Vicent Martí conoció de niño, un legado que le ha tocado defender de la

urbanización galopante y sin alma. Lo ha hecho sin desmayo, sin dejarse rendir por la línea

de casas que le ocultan a la vista las dunas y el cambiante azul del mar. Ahora sabe que su

fuerza está en resistir, en enseñar el oficio y en dar buenos alimentos, para que esta isla de

verdor sea en realidad la buena semilla sembrada para generaciones venideras

V

icent es muy conocido por su entrega en la
defensa de la huerta valenciana. En la Inicia-
tiva Per L'Horta y en tantas iniciativas por la
buena gestión del regadío o por salvar la tie-

rra de la especulación y el ladrillo, porque es vital hacer-
lo: desde 1960 se calcula que el asfalto y el hormigón
han cubierto el 50% de lo que era huerta. Pero sobre to-
do Vicent es bien conocido por su seriedad y su buen ha-
cer a la hora de cultivar hortalizas ecológicas, que luego
vende directamente. En esta zona llamada Alboraia ha
podido comprar tierras para preservarlas de la especula-

ción y de la química. Aquí vive y aquí trabaja, el campo
es su pasión.

La casa mantiene un sencillo estilo tradicional. De dos
plantas, bien encalada, de techos altos para resistir los días
calurosos, forma un pequeño patio en ángulo con el cobi-
jo para el caballo y los almacenes donde aguardan el ca-
rro, el tractor y aperos para hacer labores superficiales. Re-
sultan curiosos los diversos aperos tradicionales, brillantes
por el uso, bien ordenados, que dejan entrever cómo su
dueño ha sabido hacer una sabia unión entre tradición y
modernidad. Sus campos se distinguen desde lejos porque
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Entrevista

son los únicos rodeados de setos, a mediana altura, combi-
nados con aromáticas y medicinales; algunos olivos, hi-
gueras y corrillos de cartas, último refugio de la fauna au-
xiliar cuando el horizonte no es ya de bosques, sino de ur-
banizaciones. Al acercamos llama la atención la limpieza
de los cultivos, sin una sola adventicia entre la rica varie-
dad de verduras. Es ya entrado el otoño cuando le visita-
mos y aún así es extraordinaria la lozanía de las hortalizas,
en filas impecables de tonos verdes, azulados, naranjas...

¿Cómo definirías la tierra de huerta que tienes aquí?
"Es una tierra franco arenosa, por la cantidad de arena

que se ha echado. Durante generaciones los agricultores
recogían arena, la lavaban y la mezclaban con estiércol y
así la hicieron fértil. Porque aquí lo que es rica es el agua
y el clima, pero la tierra no es rica, lava mucho, con un
grano muy gordo. Hay que hacer muchas aportaciones
porque si no, no retiene bien".

Sabe bien de lo que habla, la conoce como a una parte
de sí mismo, y es muy sincero al compartir que cada día le
maravilla descubrir la capacidad de recuperación que tie-
ne la tierra y que esto le ha llevado a poner todo su saber
en ayudarle a curarse del maltrato. "Este campo lo alquilé
hace 4 años y el de arriba hace 3. Cuando lo cogimos,
eran dos solares, o peor que dos solares. Pero con estiér-
col ha tomado ya la tierra una capacidad de vida y de
equilibrio increíble. Increíble. La tierra tiene una capaci-
dad de vida que no sabes hasta que estás en ella y descu-
bres sus ganas de vivir. Lo que pasa es que nosotros nos
ocupamos la mayoría de las veces de todo lo contrario.
Campos que han estado durante más de veinte arios mal
trabajados, con herbicidas, regando mal, todo mal... en 4
años se les ha dado totalmente la vuelta. ¡Imagínate la
cantidad de vida que tiene la tierra, el planeta!"

El secreto de un oficio

El secreto de haber llegado a conocer bien el oficio de
agricultor son 36 años de dedicación exclusiva y el amor a
la tierra que le transmitió el mejor maestro que podemos
tener en la infancia: "De niño pasaba muchas horas con
mi abuelo, que tenía la paciencia de hierro, y aprendí con
él casi todo el arte de trabajar la tierra, por lo menos la
conciencia, la idea de lo que era la huerta ¡que hoy queda
muy poco de aquello! Del estar continuamente hablando
conmigo, atendiéndome, de ahí creo yo que arranca la
idea de ser agricultor, y también porque el ambiente en el
que vives es de agricultores. En la edad de estudiar lo que
veía del campo era su dureza. Por eso con 15 años estuve
trabajando como carpintero, y a las noches iba a la escue-
la. A los 16 dejé lo de la carpintería y decidí que no que-
ría estar encerrado en una fábrica con tantos ruidos y tan-
tísimo polvo, quería estar en el campo y así lo hice hasta
los 19, en que tuve un intento de irme del campo porque
las relaciones, eran las que eran. Pero volví al poco tiem-
po, con la decisión de que pasara lo que pasara yo quería
dedicarme al campo. Lo que había fuera no me interesaba,

De los cultivos llama la atención su variedad y lozanía

ni la sociedad, ni las relaciones, ni los trabajos. Ya lo ha-
bía descubierto".

Con el empuje de sus 20 años y la rebeldía de querer
"modernizar" las directrices paternas Vicent alquiló unas
tierras en la zona de Campanar y se dedicó "a estudiar y a
aplicar la agricultura química pura y dura, echaba todo lo
que había en el mercado y hasta me envenené un par de
veces también". Pero aquello además de ser caro no fun-
cionaba y entonces "un cuñado me habló de la agricultura
ecológica que, decían, se hacía sin echar nada y pensé, eso
es, eso yo lo voy a hacer ¡a partir de ahora esto se ha aca-
bado! Primero dejé de lado el abono químico, y es ahí
cuando reaparece el abuelo, su enseñanza, ¡porque como
no tienes dónde acogerte y los libros tampoco te llevan
casi a ninguna parte!... Tenía entonces 28 años, tengo
ahora 56". Retiró los tratamientos más tóxicos y los de-
más, en dos años, los fue sustituyendo por productos reco-
mendados por la agricultura ecológica. "Y así fui afinando
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"La	 tierra,	 ¡tiene	 tantas	 ganas	 de	 vivir!"

cada vez más en las rotaciones, en el manejo de la tierra,
empecé a poner setos y aquello poco a poco empezó a fun-
cionar de una manera totalmente diferente a como lo ha-
bía estado haciendo. Se había asentado la técnica e iba
tomando parte la conciencia".

Años después esa necesidad que él tuvo de aprender le
abrió a enseriar, pero empieza por pedirles seriedad y
constancia. "Hay un desconocimiento tan grande en la
gente de lo que es agricultura, que a mí ya me da miedo.
Les preguntas ¿en cuánto tiempo piensas aprender?, `-no,
yo vendré unos días y tal'. Pues no vengas. Tienes que ve-
nir 5 arios mínimo todos los días. Un médico cuando va a
operar ya lleva un bagaje de tiempo trabajando en eso, y
ha ido con un profesional, tiene una preparación y una
práctica, tiene una formación. El agricultor cuando va a
hacer agricultura la mayoría de las veces no tiene ningu-
na formación, no sabe manejar la tierra de labor, no sabe
manejar el medio, no sabe nada, entonces lo único que
hace es desesperarse, ver los campos llenos de hierba, o
unos frutos pequeños, y eso tampoco tiene por qué ser así.
Nosotros los tomates los aclaramos y dejamos cuatro to-
mates en cada racimo, de manera que luego pesan 400-
500gr cada uno. Y no hay nada de química, pero siempre
hay un trabajo y una técnica. Eso es lo que hay que
aprender, en la universidad y en las casas de los agriculto-
res. Porque yo no estoy en contra de la universidad, pero
sí de la forma que tienen de enseriar hoy en día, que de-
forma al inteligente y al tonto le hacen más tonto. Por
ese camino no vamos a ir".

En tu experiencia, ¿cuáles fueron tus mayores dificul-
tades?, ¿en algún momento lo quisiste dejar?

"Dudas tienes muchas, y equivocaciones. Las cosas a
veces van mal, incluso dentro de la propia familia, pues
te crean problemas porque hay que traer dinero a casa y a
veces hay dificultades y obviamente las he tenido, pero la

Disfruta del trabajo con un ser vivo en vez de con una máquina

fuerza interior siempre te dice dónde está la luz. Siempre
lo dice, no se equivoca nunca. Cuando miras hacia aden-
tro -te lo puedo decir de verdad- siempre sabrás por dón-
de tienes que andar".

¿Crees que hay una relación, que llegas a intimar con
la tierra con la que trabajas?

"Total. Todos los días hay una experiencia nueva por-
que llega un momento en que tú te sientes parte de eso, y
tal vez el lenguaje no llegue a poder explicarlo, pero sí el
sentimiento. Es un sentimiento de Amor y hoy estas pa-
labras no se suelen utilizar. Cuando tú ves esos frutos y
esas hojas ves más allá de lo que físicamente se ve".

La agricultura ecológica, ¿se puede decir que es la
Agricultura con mayúsculas?

"El nombre de ecológica, o biológica, u orgánica, es un
nombre añadido que nunca debiera haberse puesto porque
la palabra agricultura ya lo dice todo. Lo que pasa es que
la agricultura se ha prostituido y se ha convertido en un
agroterrorismo, con el apoyo de la política de los gobier-
nos y de las multinacionales. Y yo insisto bastante en esto,
lo digo muchas veces, pero es que hay que decirlo muchas
veces, porque los otros machacan mucho más, tienen mu-
cho más poder. Lo que yo entiendo como agricultura es
una forma de vivir, de entender la vida, va más allá de un
oficio. Y si yo tengo un trabajo que hacer en esta tierra es
ser agricultor y transmitir lo que me han transmitido a mí
los demás. Eso lo tengo claro. Y además lo hago así, en
ecológico, porque debemos respetar el planeta".

En tus campos las adventicias brillan por su ausencia.
Trabajas mucho ¿o es porque al mejorar el equilibrio de
la tierra comienzan a disminuir?

"Las semillas cuando tienen las condiciones ideales sa-
len, y su misión es salir y cubrir la tierra para que no haya
erosión, y echar semilla para perpetuarse, y nosotros en
huerta lo que hacemos es controlarlas. Cogemos una aza-
dilla y un cestito y vamos rascando, limpiando de hierbas.
Todas las semanas se pasa una vez o dos por todos los
campos, entre tres personas repasamos las 5 anegadas
(menos de media hectárea) en un día porque sólo hay
una hierbecilla aquí y otra allá. Cuando no hay control la
gente se muere rascando y eso aburre. Si lo dejas, sale flor
y sale la semilla, y una vez que suelta la semilla tienes pa-
ra siete arios".

Tampoco escatima en aportar compost. Cada ario com-
pra unos 100.000kg de estiércol de oveja de Teruel, para
compostar en superficie y para hacer compost con restos
de verduras, "con este clima en medio ario se hace". Mu-
chos años ha sembrado y le han ido muy bien los abonos
verdes, sobre todo sorgo o pasto del Sudán que "crece
4cm diarios", pero cada vez se inclina más por afinar con
las rotaciones y asociaciones de cultivos. "Una de las que
mejor está funcionando es la asociación de tomate y be-
renjena y lo que es la mosca blanca va a parar toda a la
berenjena".
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Entrevista

La casa, bien enca-

lada, es el centro
de la huerta

Más de veinte cultivos diferentes por temporada

Y no necesita ya ni apuntarlo, "lo aprendí de mi abuelo
y sé que por San José tal o por San Juan, cual. De eso co-
nozco los santos, no de otra cosa. Ahora hemos quitado
ya el tomate. Hacemos dos plantaciones y cogemos du-
rante cinco meses. Pues yo tengo totalmente asimilado
que el día 7 o el 10 de marzo hay que plantar el tomate
en forzado y el día 15 de junio al aire libre, para que ter-
mine la última semana de octubre cuando vienen las llu-
vias. No ha sido el caso de este año. Este año es una cosa
excepcional. Las zanahorias, empezamos en julio y faltan
dos plantaciones, porque luego cuando hace tanto calor
se pudren si no las coges pronto. Todo esto lo tienes co-
mo incorporado en ti mismo, formas parte de esto".

¿Por qué utilizas animales para trabajar?
"Utilizamos un tractor pequeño, pero el caballo es fun-

damental. A mí me encanta. Primero porque no tengo
ruido y porque el trabajo es mucho más preciso y más bo-
nito. Empecé con una mula y después me compré un ca-
ballo, a éste le he enseñado desde pequeño. Es un hispa-
no-bretón que compré con 15 meses y ahora tiene 13
años. Y el trabajo que hace nunca lo podrá hacer igual
una máquina, ni lo sentirá igual la tierra. Date cuenta de
que estás hablando con un ser vivo, no es un amasijo de
hierro, no es un capricho".

Llama la atención la salud de estas verduras ¿cómo
haces para controlar las plagas en un entorno tan poco
diversificado?

"El entorno que tenemos aquí es desastroso, no es el
que yo he conocido, ni el que describía el Cabanilles en
1790, que la huerta de Valencia era un mar verde, no

sólo por las cosechas sino por toda la vegetación, los ca-
fiares, una vegetación que a cien metros no veías. Eso
era lo que equilibraba el sistema, esos ecosistemas de ve-
getación ribera, porque era un lugar donde toda la cade-
na trófica estaba conectada con la Marjal, que hoy es un
pueblo industrial, y con la sierra de Espadá y Calderona.
Tendrían sus problemas entonces, vas leyendo y te ente-
ras de que la ruda se utilizaba muchísimo para el pulgón,
y también los jabones que se hacían en la casa. Después
de la revolución verde desaparecen prácticamente todos
los agroecosistemas, toda la vegetación, todo se cemen-
ta y aparecen los "monsantos" y los "bayer" a vender to-
dos estos productos para que tú soluciones los problemas
que ellos mismos han creado. Antes, cuando veíamos
una plaga, tratábamos con el Bt y con el aceite de nim y
con el jabón potásico. Ahora hacemos lo mismo pero al
primer estallido de la plaga y haciendo un seguimiento.
Por ejemplo en la alcachofa empieza el ciclo del pulgón
en octubre, fuerte, cuando veo el primer pulgón empe-
zamos con un tratamiento mínimo y a dosis mínimas ca-
da ocho días o cada quince, depende, porque contamos
con muy pocos depredadores. Por eso también estamos
plantando ruda, buscando información de cómo lo hací-
an antes para ver si podemos reducir el gasto en trata-
mientos alternativos porque menos el jabón, lo demás
está carísimo".

¿Qué le pedirías a la investigación?
"Que fueran honrados con ellos mismos".

Una comercialización en manos del agricultor

"Decían en mi familia que cuando alguien produce al-
go lo tiene que vender él, porque si pones uno por medio
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"La	 tierra,	 ¡tiene	 tantas	 ganas	 de	 vivir!"

no le importa nada de lo tuyo y tal como se están com-
portando los intermediarios no hay que dejarles que par-
ticipen. Es el agricultor el que tiene que defender lo suyo
él mismo, o la mujer o la familia. Empezamos hace 21
arios con la exportación y llegó un momento en que lo
dejamos. Con las cajas llevamos 8 años y cada martes es
una experiencia nueva. Muchos clientes, aunque se hace
un reparto, prefieren acercarse hasta la huerta, vienen
con los pequeños, les gusta participar de una tertulia y
ese intercambio nos enriquece a todos".

La necesidad de la relación social del agricultor la tie-
ne tan clara como la de recuperar el equilibrio de la tie-
rra. De ahí que haya sabido combinar trabajo y conviven-
cia. La venta directa a través de cajas semanales, supone
comenzar la víspera muy temprano a recoger las verduras
entre 6 o 7 personas y según el pedido de la semana, de
100 a 130 cajas en las que puede llegar a combinar 20
productos de temporada.

"Después de recolectado todo comemos juntos y a par-
tir de las 5 empezamos el empaquetado. Cuatro personas
arreglando verdura y dos para la fruta que traemos de La
Cañada, de unos agricultores de al lado de Villena. Ter-
minamos sobre las 7, porque lo hacemos todo muy bien
hecho, bien lavado, bien puesto y aunque yo no esté de-
lante lo hacen igual de bien, porque aparte de ser ecoló-
gico tiene que estar bonito". Después de terminado el
trabajo unos se van, otros se quedan para participar en
alguna actividad, por ejemplo una clase de tango. Los

Acelgas, remolachas, amaranto y caléndulas

martes se juntan de nuevo de 10 a 12 personas a comer,
"porque algunos consumidores también quieren partici-
par de la comida y de la tertulia, que aquí lo mismo acu-
de un agricultor, un pintor, un poeta... y eso también
ayuda mucho. Todo esto hace que la relación con la
gente sea muy buena". Los sábados se organizan también
encuentros, aquí han venido Pierre Rabhi, Nicolás
Olea, Dolores Raigón... Vicent nos da la clave de una
nueva forma de relación social "como yo no voy nunca
al bar, pero tengo la necesidad de hablar con los demás,
hablamos pero no de tonterías, sino de algo que valga la
pena".

Salvemos la huerta

Huelgas de hambre, encierros, manifestaciones, duran-
te años se entregó a una lucha por frenar la feroz des-
trucción de la huerta. Lo que más le ha dolido no son las
multas y los golpes, sino ver a los agricultores tirar la to-
alla o la injusticia de que, a pesar de una sentencia favo-
rable, tener que pagar los gastos de abogados mientras
los ayuntamientos pleitean con el respaldo del dinero
público. "Un ciudadano de Valencia no tiene ni idea de
lo que está pasando aquí y yo sí tengo idea de lo que pasa
allí. Porque yo voy, y de alguna manera participo, pero al
revés no pasa".

Para mantener esa conexión con los ciudadanos tam-
bién ha dispuesto una parcela para quienes desean apren-
der agricultura. Les guía en cómo hacer el compost y de
forma rotativa van cuidando juntos los cultivos de cada
parcelita de 20m 2 "de manera que no se preocupan de se-
ñalar la propiedad ni compiten entre ellos sino que apren-
den a llevarlo de forma solidaria con toda naturalidad".

Su última batalla ha sido lograr que no cementaran las
acequias en la parte que linda con su parcela, los últimos
resquicios de biodiversidad frente a la ignorancia de
quienes confunden el cemento con el progreso. "La
huerta de Valencia está compuesta por 8 acequias que
arrancan del río Turia. La ciudad crece ¡menos mal que
ahora está la crisis y han parado! y por donde se van ex-
tendiendo, esas acequias se han vendido. De un patrimo-
nio que era de todos los ciudadanos han sacado un dine-
ro y pensaron que con ese dinero lo mejor era cementar-
lo todo, porque la tierra sólo les sugiere ratas y miseria".
Este tema le ha llevado arios de tensión y sigue sin do-
blegarse, pero con otro planteamiento: el cambio debe
venir desde el interior de la persona, con el ejemplo dia-
rio, con la educación.

¿Qué es lo que te hace seguir viviendo con toda la
problemática que tienes alrededor?

"Sobre todo los niños. Veo a mi nieta y veo la ignoran-
cia de muchos padres y madres en cuanto a alimentación,
a fumar delante de los niños... hay que transmitirles otra
cosa. No sé el impacto que pueda tener, porque cuando
siembras una semilla no sabes si va a salir, pero el hecho
de sembrarla es importante".
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Desde la cría y recría
hasta la puesta

Texto y fotografías: Vicente Garcia-Menacho Osset

Todo el conjunto de técnicas que debemos
aplicar desde el nacimiento hasta el final de
la producción de nuestras aves es lo que lla-
mamos "manejo ecológico de nuestro corral".
Está regulado por el Reglamento Europeo de
producción ecológica y esencialmente se basa
en el respeto y cuidado preventivo de la salud
animal. En otro artículo hablaremos de la
incubación -de la natural y con incubadora-
ahora vamos a ver cómo cuidar las pollitas de
puesta. Según la normativa debemos com-
prarlas y traerlas a casa antes del tercer día
de vida, cuando todavía son incapaces de
mantener una temperatura corporal y lograr
que lleguen a la edad de puesta en las mejo-
res condiciones

L

as enfermedades de las aves desde que nacen
hasta que se sacrifican deben prevenirse sin re-
currir a ningún medicamento químico, como an-
tibióticos, sulfamidas, coccidiostáticos u otra sus-

tancia no autorizada. Debemos hacer uso de nuestros co-
nocimientos y anticiparnos a problemas que llevan a la

falta de puesta, la enfermedad, incluso la muerte de nues-
tros animales. Muchas veces debido a cambios de las con-
diciones meteorológicas (excesos o defectos de tempera-
tura, humedad, corrientes de aire, etc.) o al estrés produ-
cido por un mal manejo de nuestro corral, por ruidos,
movimientos bruscos, cambio de horarios, cambios de la
alimentación, problemas de la luz artificial, etc.

La importancia de los primeros días de vida

El recinto deberá estar limpio y desinfectado antes de
que lleguen las pollitas y cuanto más tiempo haya trans-
currido entre un uso y otro mejor. La temperatura debe
estar a 37 'C a la altura del suelo del recinto, donde co-
locaremos para cada 20 o 25 pollitas un círculo de car-
tón de unos 80cm de altura y de im de diámetro con un
foco de calor encima. Ese foco de calor puede ser de gas
o eléctrico. Tendrán también dentro una bandeja-come-
dero y un bebedero, todo ello para primera edad, es decir
con el borde exterior muy bajito para facilitar el acceso a
la comida con facilidad los primeros días de vida. El
arranque de estos animales debe ser perfecto para su fu-
turo desarrollo y por eso insisto en que, entre otras cosas,
hay que facilitarles el acceso a la comida y a la bebida. El
motivo del uso de ese cartón circular es que los animales
se acostumbren al comedero y bebedero y al foco de ca-
lor. Todavía están tan desvalidos que de no estar así se
perderían por el recinto y serían incapaces de volver a la
fuente de calor, con lo cual morirían de frío. La tempera-
tura debemos mantenerla a 37 oC por lo menos durante
una semana. A partir de la segunda semana y según las
condiciones de los animales, se irá bajando de grado en
grado y también podremos quitar el círculo de cartón
porque estarán ya orientados y tendrán más fuerza.

Controlar la alimentación y la temperatura

Los animalitos seguirán su dinámica de crecimiento, y
en esa medida les iremos reduciendo la temperatura inte-
rior porque ya no la necesitarán. Lo sabremos porque al
entrar en el recinto veremos que en vez de estar debajo
del foco de calor las pollitas se van poniendo a su alrede-
dor y cada vez más separadas de él.

El comedero y el bebedero no deben estar nunca de-
bajo del foco de calor, para evitar que se produzcan en el
pienso fermentaciones perjudiciales para nuestras deli-
cadas aves. Llegará un momento -alrededor de las 8 se-
manas- en que, si no hace mucho frío, podremos dejar-
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El corral ecológico

las salir al exterior para que tomen el sol en las horas
centrales del dia.

Hasta la 8 semana más o menos deben tener 24 horas
de luz al día, para facilitar la alimentación a lo largo de
toda la jornada. Es lo que se llama facilitar el arranque de
las pollitas. Las horas de luz natural las completaremos
con horas de luz artificial. Pasado ese tiempo se pueden
acomodar a las horas de luz natural sin problemas.

Mantener limpios el recinto y la cama

Hay que mantener limpio todo el recinto, pero sobre
todo las bandejas de alimentación, los bebederos y la vi-
ruta de la cama. La cama es el material que ponemos so-
bre el suelo para mantener secas a las pollitas, al no estar
en contacto con la gallinaza. La viruta, que absorbe la
humedad generada por la respiración y por las deyeccio-
nes de las pollitas, debe mantenerse seca y suelta. No po-
demos dejar que esté apelmazada porque es síntoma de
que está cargada de humedad, en ese momento hay que
cambiarla. Según van creciendo las pollitas el grado de
humedad ira aumentando, porque las heces tienen mayor
volumen de agua y porque salpican agua de los bebede-
ros, por eso hay que estar más pendientes de la viruta.

La etapa de recría

Los animalitos han ido creciendo y fortaleciéndose.
Ahora necesitan más espacio, tanto interior como exterior.

A partir de las 8 semanas debemos sustituir los come-
deros y bebederos de primera edad por los definitivos,
pero puestos en el suelo, encima de la viruta. Los come-
deros serán tolvas de 20kg en los que las pollitas todavía
entraran a comer, con lo cual hay que extremar la lim-
pieza. Seguiremos controlando las horas de luz total y el
consumo de pienso.

La recría —desde la cría a la puesta— es un momento
crucial en nuestras pollitas porque nos jugamos que
nuestras futuras gallinas sean buenas ponedoras. Debe-
mos hacer llegar a nuestras pollitas a la fase de puesta

Pollitas al calor de las bombillas

—que será de las 20 a las 24 semanas según razas— en bue-
nas condiciones de peso corporal.

Las pollitas no deben pasar al gallinero general de las
adultas hasta haber cumplido ias 17 o 18 semanas. Así
les evitaremos que las otras gallinas les piquen. Se tiene
que restablecer el nuevo orden social con su llegada y
las viejas las van a relegar a la última posición de la je-
rarquía, con lo cual van a tener dificultades para tener
acceso tranquilo a los comederos y bebederos. Hay que
tener en cuenta que esta jerarquía se establece a base de
picotazos, en alguna ocasión de gran violencia, provo-
cando incluso la muerte de las aves jóvenes. A la vista
de este problema lo correcto sería introducir a los ani-
males en un corral en el que no hubiera animales adul-
tos, para que el inicio de la puesta se realizara con toda
tranquilidad.

Un corral para las pollitas de puesta

Si tuviéramos el corral vacío esperando la llegada de
nuestras pollitas, éste debería estar de la siguiente manera:

Comedero y bebedero para los primeros días
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Desde	 la	 cria	 y	 recría	 hasta	 la	 puesta

Bebederos definitivos pero todavía sobre el suelo

limpio y desinfectado. Retirada tanto la cama como las
deyecciones del foso, hay que barrer bien y quemar con un
soplete de butano todos los rincones, incluidos ponederos
y aseladeros. Trataremos el suelo, foso y paredes con una
pulverización de lejía o sosa cáustica, pondremos fosfatos
naturales en el suelo y en el foso para secar los excesos de
humedad. Una vez seco el corral, se procederá a poner y
extender la nueva viruta en el foso y en el suelo.

Los comederos y bebederos los habremos sacado pre-
viamente para limpiarlos con la misma solución de lejía o
sosa cáustica que se emplea para el resto de la desinfec-
ción y una vez secos les pondremos pienso y agua. Los co-
mederos en el suelo y los bebederos a una altura de modo
que tengan acceso fácil las aves cuando lleguen.

Llegan las pollitas de puesta

Proceden de nuestra recría o podemos comprarlas fue-
ra con menos de 18 semanas. Necesitan 24 horas de luz

para orientarse de la situación de los aseladeros, come-
deros y bebederos. Es muy importante que las gallinas se
acostumbren a dormir en los aseladeros, pues de lo con-
trario se quedan en el suelo y humedecen la cama con
las deyecciones y ocasionan un problema adicional. La
salida a los parques, patios o lo que tengamos debe estar
cerrada durante al menos una semana, pues si salieran
enseguida se perderían y tendríamos que ayudarles a en-
trar. Los ponederos deben estar tapados para que no ten-
gan acceso, pues de lo contrario se meterían a dormir en
ellos y los ensuciarían. Sólo se abrirán cuando empece-
mos a encontrar algún huevo puesto en el suelo.

Una semana después de instaladas, se procederá a subir
los comederos a la altura de la espalda de la aves para evi-
tar que con su innata manía de escarbar tiren el pienso al
suelo, evitando así un desperdicio de alimento.

Las salidas a los parques o patios de nuestro corral ya
se pueden abrir. Ya se han orientado en el recinto inte-
rior y son capaces de volver para comer, beber, poner y
dormir. Nunca se deben poner los comederos o bebede-
ros en los parques porque estaríamos incitándolas a que
pongan en los parques o patios. Si tienen todo fuera ¿pa-
ra qué van a entrar hasta la hora de dormir? La gallinas,
sobre todo las razas autóctonas, tienen tendencia a po-
ner en nidos hechos por ellas mismas en cualquier lugar
del gallinero, bien oculto de las miradas de extraños, con
lo que encontrarlos es difícil, y cuando los encontremos
no sabremos el tiempo que tienen los huevos puestos y
tendremos que tirarlos. También puede ocurrir que cuan-
do nos demos cuenta tengamos ya a la gallina con 12 o
13 pollitos detrás. Entonces hay que coger a la madre
con sus pollitos y ponerla aislada de las demás para que
no se los maten los adultos.

Mantener limpio el gallinero de puesta

Según va pasando el tiempo y la puesta se va normali-
zando, el foso tiene una cierta cantidad de gallinaza so-
bre la primera viruta que hemos puesto y hay que tratar

El picaje, o cuando pican a otras

Entre otras muchas causas el picaje, ese agresivo picotazo contra otras gallinas, se

debe al estrés. ¿Que lo ocasiona? Pues problemas de alimentación, de temperatura,

por exceso o por defecto. Por ejemplo exceso de iluminación, es decir de intensidad

de luz, algo normal en el mediterráneo; también problemas de ruidos de perros, o de

coches que no les dejan tranquilas. A veces el picaje aparece y no nos lo explicamos.

Se puede solucionar suministrando durante un par de días un puñado de sal en los

bebederos, pero sólo un par de dias, porque si lo hacemos permanentemente la sal en

exceso es tóxica. Otro procedimiento que yo utilizo es ponerles un entretenimiento,

como puede ser una bala de alfalfa henificada dentro del gallinero, para que la pi-

quen y se entretengan. Si el picaje degenera en canibalismo estamos perdidos, pues

es muy dificil de erradicar. Procuremos no llegar a tanto manejando correctamente

nuestro corral y no produciendo situaciones de estrés que desenboquen en el primer

escalón que es el picaje.
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El corral ecológico

de que no desprenda amoníaco. Para ello echamos en el
foso fosfatos naturales que absorben el amoníaco y evi-
tan la aparición de insectos. También procuramos echar
viruta nueva encima, pero para evitar que aumente la
altura de la capa lo que hacemos es quitar las partes que
están un poco sucias y echar encima viruta nueva. Esta
maniobra se hará cada 15 días, salvo contratiempos que
nos obliguen a cambiar la viruta de la cama.

Durante todo el periodo de puesta los ponederos, bebe-
deros y comederos deben estar siempre limpios. La lim-
pieza de los ponederos es de vital importancia para que
los huevos los recojamos limpios, porque no se pueden
limpiar con ningún producto, ni siquiera agua, ya que la
cáscara es porosa y le quitaríamos la capa de protección
que evita que penetre cualquier enfermedad perjudicial
para el consumo humano.

La puesta hay que recogerla por lo menos una vez al
día, pero lo interesante sería recoger incluso dos veces al
día, así evitaríamos que haya huevos rotos y sucios.
Cuando por una instalación incorrecta de los nidales las
gallinas rompen los huevos hay que tratar de intervenir
lo antes posible, para evitar que adquieran el vicio de co-
mérselos y porque los huevos rotos son una fuente de su-
ciedad. Hay que ser muy prudentes con el manejo de los
huevos si son para autoconsumo pero mucho más si va-
mos a regalarlos, venderlos o cambiarlos por otros pro-
ductos que no tengamos en la casa.

Los periodos de puesta y la cloquez

El tiempo de puesta lo decidiremos nosotros, pero hay
que saber que al año de haber empezado a poner tienen
una muda que se prolonga bastante tiempo. Dejan de
poner porque toda su energía la dedican a que les crez-
can nuevas plumas. En la segunda etapa de puesta ponen
menos, los huevos son más gordos y la cáscara es más fi-
na, por tanto a partir de esa fecha debemos elegir qué
hacer con las gallinas.

Las de raza autóctona —en menor cantidad si son híbri-
das— tienen una tendencia innata a quedarse cluecas, es
decir a incubar sus huevos puestos en un ciclo. Esto es lo
natural, pero cuando no quiero que se pongan a incubar
lo que hago es ponerlas dentro de un cajón un par de dí-
as, sin comer ni beber, y al cabo de ese tiempo se les pasa
la cloquez. Otro sistema es introducirlas en un recipiente
lleno de agua hasta la cabeza y mantenerlas así hasta que
queden bien empapadas. Luego se sueltan en el gallinero
y ya no vuelven a quedar cluecas.

La importancia de las horas de luz

El número de horas de luz es muy importante para fa-
vorecer la puesta. Deben tener un máximo entre la natu-
ral y la artificial de 17 horas diarias. Desde la llegada al
corral definitivo, iremos incrementando un cuarto de ho-
ra semanal, desde las 14 horas de la llegada hasta las 17
horas totales. La luz artificial está autorizada por la nor-

Con la llama del soplete se puede desinfectar todo el recinto

mativa ecológica siempre que sea utilizada de forma con-
tinua o bien al atardecer o bien al amanecer. Mi consejo
práctico es que la pongamos siempre al amanecer, porque
si la ponemos al atardecer las gallinas entrarán en el ga-
llinero al hacerse de noche fuera y como tienen luz segui-
rán comiendo y cuando se apague se quedarán donde es-
tén, que es en el suelo, ocasionando un problema de hu-
medad en la viruta de la cama. Si ponemos la luz al ama-
necer, las acostumbramos a un ritmo natural. Al encen-
derse la luz saltan de los aseladeros, empiezan a comer y a
salir a los patios y conforme vaya oscureciendo al atarde-
cer irán entrando y colocándose para dormir en los asela-
deros, todo de forma natural..

A modo de resumen
Para la cría es importante mantener:
• la temperatura a 37 °C la primera semana y bajarla 1 °C se-

manal.

• la cama (viruta) limpia y seca.

• los comederos y bebederos limpios de gallinaza y viruta.

• el circulo de cartón al menos una semana.

• la estancia limpia y caldeada.

Para la recría es importante mantener:
• la cama (viruta) seca y limpia.

• los comederos y bebederos limpios de gallinaza y viruta.

• el foso de deyecciones limpio a base de fosfatos naturales y

viruta que absorba el amoniaco.

• un tiempo al aire libre a partir de la 8 semana y según la

meteorología.

Para la puesta es importante mantener:
• la cama seca, limpia y sin apelmazar.

• los comederos, bebederos y ponederos limpios.

• el foso de gallinaza con fosfatos y viruta.

• recoger a diario los huevos y vigilar las horas de luz.
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La patata, cultivo
y variedadesCampo

de papas

en Perú

Texto: Marcelino Santiago

A diferencia de las papas procedentes de Perú que se adaptaron al cultivo en Canarias en un
ciclo de día corto, en la península y otros países de Europa el buen hacer campesino logró varie-
dades adaptadas a los días largos de los veranos europeos, obteniendo patatas muy diversas.
Costó mucho introducirla como alimento, incluso había un rechazo supersticioso, pero llegó a
ser un alimento básico y hoy un alimento ecológico de primer orden. Desde tierras de Álava,
zona de gran tradición en su cultivo, el autor nos guía en la elección de la variedad adecuada al
lugar, en la buena siembra y en la mejor conservación de manera que podamos mejorar con cada
cosecha la calidad deseada

L

a papa, poiii o patata, pertenece a la familia de
las solanáceas y al género Solanum. Se conocen
al menos 2.000 especies, de las cuales algunas no
tuberizan y otras tienen un alto contenido en al-

caloides tóxicos, como la melanina. Pero el buen hacer
campesino la ha ido domesticando hasta lograr especies
menos amargas y tóxicas. Las que comemos hoy pertene-
cen a la especie Solanum tuberosum L. En los tubérculos
de esta planta es donde guarda sus reservas de almidón,
proteínas de alto valor biológico, vitaminas, fósforo, cal-
cio y hierro.

De origen sudamericano, su cultivo se sitúa en los An-
des entre 10.000 y 7.000 arios antes de nuestra era. Poste-
riormente, coincidiendo con la domesticación de la lla-
ma, supuso el florecimiento de la agricultura andina. A

Europa llegaría de la mano de los españoles primero y
posteriormente de la mano de los ingleses, aunque sería
Parmentier en la corte francesa de Luis XVI quien pro-
mocionaría su consumo y producción. Luego la sencilla
adaptación de las nuevas variedades a los más diversos
climas, su fácil cultivo y la crisis cerealista que Europa pa-
deció en la segunda mitad del siglo XVII hicieron que la
patata se convirtiera en alimento básico para la mayoría
de la población.

Hoy la sociedad necesita alimentos genuinos, libres de
nitratos y de residuos químicos, y la patata ecológica lo es
además de contener menos agua, lo cual desde el punto
de vista culinario y organoléptico la hacen más valiosa.
Por ello hay que estar atentos a que la mejora varietal
venga de la investigación participativa en ecológico gra-
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cias a técnicos, agricultores y consumidores, y no de la
mano de las multinacionales que en convencional ya tie-
nen variedades transgénicas registradas, aunque aún no
en cultivo.

La patata como semilla

En el número anterior( 2 ) hablábamos de la patata como
ejemplo de reproducción asexual o vegetativa y describía-
mos sus características botánicas. En cuanto a los requisi-
tos legales para utilizarla como semilla, en 1941 se fundó
el Servicio Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, para
la certificación y regulación del mercado y de la produc-
ción de semilla, estableciendo tres zonas de producción de
patata de siembra: Navarra, Álava y Norte de Castilla,
con normas muy restrictivas para la producción y multi-
plicación de semilla. Esta situación no facilita las cosas al
desarrollo de la agricultura ecológica. Por un lado la ley
no permite el intercambio y obliga a sembrar semilla cer-
tificada haciendo depender al agricultor del exterior, y si
echamos un vistazo al listado de proveedores de semilla
ecológica del Ministerio encontramos muy pocas opcio-
nes. Por otro lado, las condiciones que se exigen para la
multiplicación impiden la aparición de multiplicadores.
En los últimos años sólo lo ha hecho OPPOSA en Nava-
rra, que inició una línea de multiplicación de patata de
siembra ecológica, y muy recientemente Álava, por lo que
todavía no hay resultados. Pero lo que no impide la ley, al
menos en las zonas no declaradas de interés para la pro-
ducción de siembra, es que podamos sembrar nuestras pa-
tatas de la cosecha anterior.

El cultivo de la patata

En una tierra profunda y suelta, con un ph por debajo
de 7 (en los suelos básicos se da el cultivo pero son propi-
cios para el desarrollo de la sama en el tubérculo), con
unos aportes importantes de materia orgánica (30TM/ha
de estiércol maduro o 5TM/ha de compost, o 3TM/ha de
humus de lombriz) y unos buenos tubérculos preparados
para la siembra, tendremos casi asegurada una cosecha
muy buena.

Unos 20 días antes de la siembra pondremos la patata
para sembrar en una temperatura ambiente, bien aireadas
y con iluminación homogénea, de manera que surjan
hrotes regulares y robustos que darán rendimientos supe-
riores a los obtenidos a partir de patatas no pre-germina-
das o con brotes como hilos. Por economía partiremos de
patatas de tamaño pequeño a mediano. Si hemos de tro-
cearlas hay que ser escrupulosos con la sanidad y espolvo-
rear ceniza, o yeso, o polvos de talco, con el fin de que ci-
catricen sanamente. En algunos pueblos se mantiene la
costumbre de espolvorear cemento, pero nos parece una
práctica poco ecológica. De la misma manera desechare-
mos la práctica de trocear el tubérculo en tantas partes
como ojos tenga, no olvidemos que de una patata fuerte
saldrán plantas fuertes. Y viceversa.

Estación de Mejora de la Patata en la finca de lturrieta (Álava), elimi-
nando plantas enfermas, hacia 1940

Prepararemos la tierra para dejarla suelta y mullida, li-
bre de piedras y terrones, pues estos elementos deterio-
ran el tubérculo. Estas labores profundas las haremos con
buen tempero, tirando a seco, de manera que podamos
romper la suela de labor, airear y drenar. Me refiero a es-
tas labores pensando en un sistema tradicional de culti-
vo, si pensamos en cultivar en bancales y mínimo o nulo

El recorrido de las

variedades

A mediados del siglo XVI las primeras variedades de papas lle-

garon a Canariaso ) y a Sevilla, que tenia el monopolio del co-

mercio con América. Estas primeras papas provenían del entorno

de Perú y Colombia y pertenecían a la subespecie andígena, que

sólo tuberiza con doce horas de luz solar, lo que obligaba a reco-

lectar en los meses de noviembre-diciembre.

En los siglos siguientes se consiguieron variedades adaptadas

a días largos, expandiéndose así por toda Europa el cultivo de lo

que hoy llamamos patatas. En la España peninsular parece que

se desarrolla el cultivo a partir del siglo XVI, primero en Galicia y

posteriormente en el País Vasco.

Un referente importante en la mejora de la patata es la Gran-

ja Modelo de Arkaute, que después de diversas remodelaciones

pasó a ser la Estación de Mejora de la Patata, hoy en Neiker (Ins-

tituto Vasco de Investigación Agraria), sin olvidar los Institutos

Canarios y más recientemente APPACALE en Burgos.

Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de las instituciones

antes mencionadas, hoy en la Península Ibérica se siembran pa-

tatas de importación en un 900/o. Las variedades canarias que se

conocen allí y las variedades alavesas, salvo excepciones como la

Turia, Zorba o Gorbea, al dia de hoy no han podido con la com-

petencia europea. De todas maneras, y por si alguien se anima a

recuperar variedades antiguas obtenidas aquí, en el banco de

germoplasma de Neiker se conservan todas.
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Tubérculo de la variedad duquesa, tradicional

Hoja de la variedad duquesa
	

Brote de patatas variedad duquesa, obteni-
da en la EMP en los años 30

Flor de patata duquesa

laboreo, está claro que la práctica del subsolado no será
necesaria.

Las labores preparatorias del lecho de siembra las reali-
zaremos los días inmediatamente anteriores a la misma y
aprovecharemos para abonar y mezclar superficialmente la
materia orgánica con la tierra, salvo en el caso de que la
siembra la realicemos en golpes, poyos u hoyos. En ese ca-
so podemos echar el compost o el humus de lombriz en el
fondo del hoyo —un puñado por hoyo— a continuación po-
nemos el tubérculo y tapamos.

En el caso de siembras en hilera, es recomendable sem-
brar en caballones de 20-30cm de alto, con una distancia
entre líneas de 80cm. La separación entre golpes o tubér-
culos dependerá del tamaño del mismo, pero tendremos
también en cuenta que cuanto más grande es el tubérculo
más tallos le saldrán. Por lo tanto es bueno sembrarlos con
una separación de unos 40-50cm si la patata es para con-
sumo y sólo 25-30cm si el cultivo es para patata de siem-
bra. Enterraremos los tubérculos en el caballón a unos 15-
20cm de profundidad. Tradicionalmente, cuando se sem-
braba en caballones se desmochaban éstos con ayuda de
un tablón en los días previos a la emergencia del cultivo,
para ayudar así a que brotase antes, sobre todo en tierras
en las que se forma costra, y de paso se eliminaban las ad-
venticias germinadas en la línea del cultivo. Una vez
emergidas todas las plantitas y ya en sus primeros estadios
de desarrollo, se rehacían los caballones, controlando así
la posterior nascencia de otras hierbas. La siembra en ca-
ballón tiene por otra parte la ventaja de que favorece la
tuberización y evita el reyerdecimiento de los tubérculos.

Se adapta bien a casi todos los climas

Pero en los que mejor se desarrolla el cultivo de la pa-
tata es en los climas templados, con temperaturas com-
prendidas entre los 12 'C y los 18 C. El momento idóneo
para la siembra será cuando la temperatura de la tierra se
sitúe por encima de los 8 C. Las heladas afectan al tallo
cuando está aflorando, lo queman, pero si no son muy se-
veras el tallo rebrotará, aunque se producirá pérdida de
producción, por lo que es deseable evitar épocas de hela-
das posteriores a la siembra.

En cuanto a la humedad es importante que la contro-
lemos, pues será determinante en el desarrollo del temi-
do mildiu. Además, a partir de la floración un exceso de
humedad perjudicará la formación de los tubérculos. Si
por el contrario tenemos escasez de agua, repartiremos
los riegos a lo largo del período de cultivo, dándole más
importancia en los estadios iniciales hasta la caída de la
flor.

Es un cultivo muy sensible al fotoperiodo, de la misma
manera que es sensible a la temperatura, factores a tener
en cuenta cuando elijamos variedades. También es un
cultivo exigente en N, P, K, Ca y Mg por lo que es acon-
sejable establecer una rotación adecuada, de manera que
no las sembraremos después de solanáceas, que son muy
esquilmantes, ni de un cultivo de raíz. Un buen prece-
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dente son las leguminosas y también es bueno intercalar
un cultivo de crucíferas como abono verde.

Algunas plagas que pueden afectar al cultivo

Si tenemos establecido un suelo y entorno equilibrado
y realizamos unas prácticas adecuadas de abonado y riego
no deberíamos encontrarnos sorpresas con el desarrollo
del cultivo. Aún así nos las podemos encontrar, por
ejemplo el escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemli-
neatG7), que también vino de América y que en Europa no
conoce depredador. Puede llegar a defoliar el cultivo, y
esto influye en la cuantía de la cosecha pero no en su ca-
lidad. Podemos retirar los adultos y los huevos a mano,
en el envés de las hojas se ven fácilmente —son de color
naranja— y en un segundo repaso podemos retirar las vo-
races larvas de color rojo. Pero si el cultivo es muy exten-
so el control se puede efectuar por medios mecánicos,
con implementos similares al apero Krees; por medios
biológicos, con Bacillus thuringiensis, Var. Tenebrionis; con

aceite de neem; con polvo de roca silícea, y con ayuda de
los carábidos, una fauna auxiliar que es bueno fomentar
en nuestra tierra por ser excelentes depredadores.

La polilla de la patata (Phtorimaea (perculella). Sus larvas
excavan galerías en el tubérculo, fundamentalmente en el
almacenado, depreciando su calidad y posibilitando que es-
tas heridas sean la puerta de entrada de bacterias y hongos.
Fiaremos controles preventivos en almacén y en el campo
pulverizaremos con piretrinas cuando se vean vuelos y cai-
gan en trampas con feromonas de confusión sexual.

El gusano de alambre (Agrotis sp.) al igual que la ante-
rior excava galerías que deprecian la patata. Los controles
han de ser preventivos: evitar siembras después de prade-

Patatas en huerto ecológico murciano

ras e introducir en la rotación cultivos que requieran la-
bores frecuentes.

Los pulgones. Los hay de todos los colores pero los
más temidos son el verde (Myzus persicae) por ser un cla-
ro transmisor de virus, y el pulgón negro (Aphis fabea),
porque colonizan las plantas impidiendo la tuberización.
El control ha de ser fundamentalmente preventivo y a lo
largo del cultivo, ya que se producen vuelos reiterados.
Un buen repelente es el aceite de neem.

El temido mildiu y otras enfermedades

Entre las enfermedades más temidas de la patata están
las provocadas por virus y el hongo llamado mildiu

Elegir la variedad
Cuando nos planteemos la siembra de patatas lo reco-

mendable es recurrir a las variedades ya conocidas en la
zona, sin perjuicio de que podamos ir probando otras en
nuestro propio campo. Sembraremos aquellas que nos inte-
resan por su sabor o su vocación culinaria y las que nos re-
sultan adecuadas a nuestro clima y tierra, teniendo en
cuenta que unas se adaptan mejor que otras a las condi-
ciones agroambientales.

Las primeras variedades comerciales registradas en la Es-
tación de Mejora de la Patata y que se encuentran en el
banco de Neiker son Duquesa, Goya, Olalla, Turia y Vic-
tor. A partir de los años 80, registraria otras con mayor o
menor fortuna, de las más conocidas son Gorbea, patata
tardía, de piel amarilla y carne color crema, de buena coc-
ción y resistente a virus; Nerea, tardía, color de la piel mo-
rado rojizo y carne amarillo claro y buena calidad culinaria y
Zorba, temprana, de piel y carne amarilla, buena para freír.

Recientemente APPACALE, de Castilla y León ha registra-
do dos nuevas variedades Nela y Gimena.

Variedades de importación cultivadas actualmente
son Ágata, Apolo, Belle de Fontenay y Jaerla, tem-
pranas, de piel y carne amarilla, buenas para cocer.
Agria, y Baraka, tardías, de piel y carne amarilla, exce-
lentes para frito y purés. Desirée y Kondor, de ciclo
medio, piel roja y carne amarilla, buenas para la coc-
ción y para el horno y la spunta piel y carne amarillas,
apta para todo. Kennebec y Monalisa, semitardias,
piel amarilla y carne blanca, buenas para cocer y freír.
Red Pontiac, semitardia, piel roja y carne blanca, so-
porta bien la cocción y el frito.

Una vez tengamos clara la variedad -mejor una variedad
tradicional-, veremos si es fácil conseguirla en la zona y la
cultivaremos con esmero para seguir utilizándola como se-
milla propia de manera indefinida, dependiendo de la habi-
lidad para el cultivo de la persona agricultora. Aunque será
aconsejable renovarla de vez en cuando acudiendo al mer-
cado o a los vecinos, y siempre asegurándonos de que pro-
ceden de cultivos sanos.
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Nagore, variedad de patata tradicional

Fina de Carballo, orii2inaria de Galicia, se con,erva en Neiker

Jesús, variedad mejorada de piel negra, a partir de una variedad
antigua que se había asilvestrado

Patata morada obtenida en Neiker a partir de variedades
tradicionales

(Phytophtora infestans). En los últimos tiempos comien-
zan a tener cierta importancia otros hongos como la al-
ternaria o negrän de la patata (Alemania solani), la fusa-
riosis (Fusarium solani), sin olvidarnos de la viruela de la
patata (Rhizoctonia solani) o bacterias del tipo pie negro
(Erwinia corotovora).

El problema del mildiu viene determinado por la ca-
pacidad que tiene este hongo de afectar il tubérculo, pu-
diendo destruir toda nuestra producción, si no en el
campo, en el almacén. Lo mejor es prevenir, y si estamos
en zonas propensas a su desarrollo, como son los climas
húmedos y templados, favorecer la aireación, con marco
más amplio de plantación y surcos orientados en la di-
rección de los vientos dominantes. También hemos de
reducir el riego en los estadios de mayor follaje. Es prefe-
rible someter al cultivo a estrés hídrico que arriesgarse a
una presencia masiva del mildiu. Se le identifica por
unas manchas marrones necräticas y con círculos con-
céntricos en los bordes de los foliolos, posteriormente
pasa a los tallos. Una vez detectada su presencia, pulve-
rizar con cobre.

Con síntomas que a veces se confunden tenemos la
alternaria, pero sus manchas se distribuyen por toda la
hoja y son más redondas y más oscuras. No es tan agresi-
va como el mildiu y rara vez llega a afectar al tubérculo,
aunque supone una merma considerable en la produc-
ción si el ataque llegara a ser fuerte. Se desarrolla igual-
mente en condiciones de humedad pero con menores
temperaturas. Para controlarla aplicar jabones potásicos
y caldo bordelés.

El fusarium se detecta en el almacén porque produce
podredumbre seca en las papas. En campo genera una
marchitez temprana en las plantas. Es recomendable eli-
minar durante el cultivo aquellas plantas que lo padez-
can. Si se observa a tiempo pulverizar con oxicloruro de
cobre. En el caso de la viruela establecer rotaciones am-
plias para evitar la proliferación.

El pie negro se transmite con la patata de siembra, al
igual que los virus. En el primer caso la planta no llega a
emerger, mientras que con los segundos se detecta a lo
largo del cultivo. En ambos casos sólo nos queda evitar
sembrar tubérculos afectados.

Cosecha y conservación

El momento idóneo para recoger las patatas es cuando
todas las ramas de la planta están marchitas y al frotar
un tubérculo con el dedo la piel permanece. Para una sa-
tisfactoria conservación es conveniente que las papas se
oreen después de arrancarlas, y que luego el almacén sea
un lugar ventilado, libre de insectos, con una temperatu-
ra lo más estable posible, en torno a los 4 `C y totalmen-
te oscuro.

Nota

(1) Ver Pare; ane,vas (k Canarias, en La Fertilidad de la Tierra n° 22

(2) Ver La pena, ejenrlo de N'arabio:kan asexual, ene! n° 39
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Chips de patatas moradas

• Limpiar las papas y cortarlas en rodajas lo más finas po-
sibles.

• Sumergir en agua corriente hasta que se suelten.
• Freír en aceite, preferiblemente en aceite de oliva.

i/ Recetas sabrosas
con patatas

Fotografías: Marcelino Santiago

Para una buena comida se necesita un buen cocinero o una buena cocinera y sin duda buenos

ingredientes ecológicos. Estas recetas las ha elaborado Juan Gil Ruiz con patatas cultivadas por

el agricultor Adolfo Beltran de Guevara, productor de patata ecológica en Heredia (Alava)

Buñuelos de patata al bacalao
Ingredientes:
400 gr. de patatas, (nosotros los hicimos con patata de la va-
riedad "agria"); 250 gr. de bacalao desalado; 1 cebolla; 3
dientes de ajo; 2 huevos; Aceite, sal y pimienta.

• Cocer las patatas enteras y con piel, unos 20 minutos. Pe-
larlas y pasarlas por el pasapuré.
• Asar, cocer o confitar el bacalao. Una vez hecho esto, aña-
dir a las patatas.
• Pochar el ajo y la cebolla y añadir al conjunto. Ligar con
los huevos.
• Una vez hecha la masa, trabajarla un poco, y haremos bo-
las que freiremos en aceite abundante. Escurrir y presentar.

Patata rellena
de berza y morcilla
Ingredientes:
4 patatas medianas; 1 morcilla; Vz berza; 2 dientes de ajo.

• Cocer las patatas enteras, con piel y unos 20 minutos.
• Trocear la berza y cocerla en agua con sal.
• Escurrir y saltear con los ajos; añadir la morcilla desmigajada
y cocinar unos 5 minutos. Triturar y reservar.
• Pelar las patatas y vaciar.
• Rellenar con la crema de morcilla y berza
• Decorar con crema de alubias y presentar.
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Soll Association

Entrevista con Patrick Holden,
agricultor y director
de Soil Association

¡Crisis
Financiera

o crisis
de valores?

Texto: Daniel López Garcia

Vino a Madrid en noviembre invitado por la Fundación Triodos, organizadora de la

Conferencia Internacional sobre "Agricultura Ecológica y Financiación". Su conferencia

sobre "Los valores centrales del movimiento de agricultura ecológica" estaba avalada por su

experiencia como agricultor y como director de Soil Association, la organización para la

promoción de la agricultura ecológica más antigua del continente europeo y la principal

certificadora en el Reino Unido.( 1 ) Dejó clara la difícil situación presente y la venidera, pero

también, lo que todavía no han visto los medios ni muchos sectores progresistas, el papel

de la agricultura ecológica en estos tiempos de crisis del modelo capitalista

E

n el Oeste de Gales, hace 30 años que Patrick
mantiene una granja de vacas lecheras Ayrshire-
en en la que también cultiva zanahorias. Desde
1995 compagina esta actividad con la dirección

de Soil Association, y con sus frecuentes conferencias,
textos y participaciones en los medios de comunicación
para hablar de alimentación, del sistema agroalimentario
y para promover la extensión de la producción y el con-
sumo ecológicos al conjunto de la sociedad del Reino

Unido. También asume cargos de responsabilidad en
IFOAM desde 1988.

En su ponencia, desde esta doble perspectiva de gana-
dero y representante de una gran organización de técni-
cos, productores y consumidores, nos ofreció una visión
muy dura de la actual situación de la economía mundial:
"La crisis tiene que ver con el cambio climático, el pico
del petróleo, la fragilidad de la agricultura industrial, y
con la crisis financiera. A menos que encontremos mo-
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Conferencia Internacional sobre
i-icultura Ecológica y Financiación

;‘) y el papel de los distintos ‘igentes'

En Madrid se le pudo escuchar insistir en la necesidad de que la agricultura "sea atractiva
para las nuevas generaciones ya que forman parte del cambio"

Entrevista

delos alternativos para la producción agraria, nos vamos
a ver en una crisis muy seria en este siglo. Sólo tenemos
15 arios para actuar, o menos. Estamos sufriendo una cri-
sis de liquidez, primero, y después una crisis energética;
y en poco tiempo vamos a tener una importante crisis
alimentaria".

La convivencia entre Agricultura y Naturaleza

Para Patrick, el modelo industrial de agricultura ha
considerado a la Naturaleza como capital, como ingresos
económicos; y hemos aprendido a despilfarrarlos. Des-
pués emergió la necesidad de proteger el medio ambien-
te, separándolo de las sociedades humanas en reservas li-
bres de actividad agraria, pero esto no ha parado la pér-
dida de biodiversidad en el plane-
ta: "En el siglo XXI la producción
Je alimentos debe estar conectada
con la Naturaleza. Las organiza-
ciones ambientalistas y otras cen-
tradas en la agricultura, como Soil
Association, tenemos que aportar
los modelos que permitan la con-
vivencia entre agricultura y Naturaleza. El manejo de la
tierra tiene un sentido interior, espiritual. La humanidad
se está desconectando de la Naturaleza, y esto es un pro-
blema."

Se hace cargo de que la tendencia hegemónica hoy en
día, en cuanto a las políticas agrarias, es a seguir con-
centrando e intensificando la producción, y que los sis-
temas agrarios industriales no pararan el cambio climáti-
co, sino todo lo contrario. Frente a esta dinámica, el
movimiento de agricultura ecológica debe plantearse un
gran reto: "El movimiento de transición( 2 ) debe ser un
movimiento de abajo a arriba. Este movimiento habla
del agotamiento general de los recursos naturales, y me
hace pensar en cómo hacer sobrevivir mi granja cuando
la crisis sea más profunda, cómo prepararme para la es-
casez de desplazamientos, y en general de combustibles
fósiles. No tenemos que esperar a que los gobiernos cam-
bien: podemos generar cambios a nivel de comunidad e
individualmente, y desarrollar modelos alternativos de
producción y distribución de los alimentos, basados en
lo local. A partir de este interés egoísta, y de contribuir
a la vez al hien social, podemos contribuir al cambio y
convencer a la gente para ello, en vez de culpabilizar."

Agricultura ecológica frente a la crisis económica
global

Durante los últimos 15 arios la agricultura ecológica
ha crecido en el Reino Unido a un ritmo del 10% anual.
Sin embargo, en el último ario las ventas de alimentos
ecológicos han caído un 20%, sobre todo en las grandes
superficies y en algunos sistemas de eco-cajas. Para Pa-
trick, las razones de este cambio son variadas. Por un la-
do, para los consumidores la agricultura ecológica ha si-

do una moda, y la gran mayoría no ha comprendido sus
impactos y beneficios. Por otro lado, los supermercados
han reducido en un 30% la superficie destinada a los ali-
mentos ecológicos para sustituirlos por ofertas y produc-
tos de bajo precio que atraigan a las familias que han
visto sus ingresos reducidos con la crisis. Y por último,
los medios de comunicación de masas han retirado su
apoyo a la agricultura ecológica, ya que algunos perio-
distas dudan del mercado de alimentos ecológicos, por
considerarlo elitista.

Las grandes corporaciones agroalimentarias están reac-
cionando frente al crecimiento de la agricultura ecológi-
ca de estos arios, y aprovechan esta situación de crisis pa-
ra comprar compañías ya asentadas en agricultura ecoló-
gica para desarrollar marcas blancas de alimentos ecológi-

cos, sobre todo en producto
elaborado. "Se utiliza la indus-
tria agroalimentaria conven-
cional para centralizar la
transformación de alimentos
ecológicos por las grandes su-
perficies, y así se está consi-
guiendo bajar los precios de la

agricultura ecológica". Sin embargo, en opinión de Pa-
trick, los canales largos de comercialización no abordan
los principales problemas generados por la agricultura in-
dustrial: "el cambio climático, la seguridad alimentaria, la
biodiversidad, la sostenibilidad, etc."

Plantea la necesidad de emprender un gran trabajo de
sensibilización hacia el consumo: "Tenemos que llegar a
la cabeza y a los corazones de cada ciudadano para
afrontar juntos todos estos problemas. Hay que señalar
que el sistema agroalimentario actual tiene muchos im-
pactos negativos, y sólo beneficia a los accionistas de los
supermercados. Estas empresas son amorales, y generan
un daño social y ambiental escandaloso." Y para este

Podemos con tribuir al cambio y

convencer a la gente para ello,

en vez de culpabilizar
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proceso, se hace necesario contar con el apoyo de otras
organizaciones sociales (ecologistas, consumidores,
etc.), para explicar a . la gente que debe consumir ecoló-
gico no sólo por moda o por salud, sino también por to-
das estas otras razones.

Denuncia la falta de herramientas financieras adecua-
das para apoyar iniciativas en transición hacia modelos
agrarios ecológicos y locales, que los bancos normales no
están dispuestos a apoyar. Y también se muestra partida-
rio de los pagos a las fincas de agricultura ecológica que
fijan CO 2 en la tierra por medio de la fertilización orgá-
nica: "Los precios enmascaran los impactos de la agricul-
tura convencional, porque no incorporan los costes am-
bientales ni sanitarios de los problemas que genera. Pero
la agricultura ecológica sí está pagando estos impactos".

Los canales cortos de comercialización como
única vía

Al hablar de estos problemas de la agricultura ecológi-
ca, cada vez más presionada por el agro-negocio para
adoptar modelos industriales y de gran escala, sentencia
que "tenemos que lanzar el mensaje de que la agricultura

Agricultor y director de Soil Association cree en la necesidad de
emprender un gran trabajo de sensibilización

ecológica está evolucionando hacia modelos locales. Éste
debe ser el motor del cambio". Para él, además, los medios
de comunicación y la gente en general prefieren los mo-
delos locales, porque son los que pueden solucionar los
problemas generados por la agricultura. Según Patrick, las
grandes superficies están esperando a que los modelos lo-
cales crezcan para lanzarse a ellos, ya que por ahora repre-
sentan un volumen demasiado pequeño. Sin embargo, "ni
la gente ni los medios de comunicación quieren que las
grandes superficies vendan productos de agricultura ecoló-
gica que no son locales. Hay incompatibilidad entre el
modelo de las grandes superficies y los canales cortos."

Soil Association se está volcando en el fortalecimien-
to de los mercados locales y los canales cortos de comer-
cialización para la agricultura ecológica, desarrollando
numerosos programas, como la restauración colectiva en
espacios públicos, los grupos de consumo denominados
CSA( 3 ), o los "alimentos transicionales" (en transición
hacia una agricultura post-petróleo). "Hacemos el papel
de conectar a la gente que quiere generar modelos alter-
nativos, como por ejemplo modelos de autocertificación,
que son importantes para los pequeños agricultores, que
serán la espina dorsal de la agricultura del futuro". Tam-
bién están desarrollando un ambicioso plan de visitas de
escolares a granjas ecológicas y de estancias de jóvenes
para su formación en la producción ecológica: "Quere-
mos convertir la agricultura en algo atractivo, incluso de
moda, y formar a la gente para que pueda producir."

"No tenemos que esperar a que
los gobiernos cambien: podemos

generar cambios a nivel de
comunidad e individualmente"

Para finalizar, nos advierte sobre los límites de estas
propuestas: "Para la reconstrucción de las economías lo-
cales hay que reconstruir los lazos comunitarios y espiri-
tuales entre los humanos, y entre las personas y la Natu-
raleza. La ruptura de estos lazos y la pérdida de significado
de las cosas que hacemos son síntomas de los desequili-
brios de esta sociedad. En nuestra era el gran reto es có-
mo mantener las comunidades preindustriales que que-
dan en el planeta y que hoy se sienten atraídas hacia el
consumo de masas. No tenemos ninguna autoridad moral
para decirles que si siguen ese camino van a vaciarse de
sentido. Tenemos que desarrollar modelos económicos y
culturales alternativos, y así dispondremos de la autori-
dad moral para ser ejemplo." •

Nota
( 1): Ver La Fertilild Je /a Tierra, d' 9.

(2): Ver http://transitiontowns.orgffransitionNetworkrfransitionlnitiative
(3): CSA: Community Supported Agriculture. Ver La Fertilild de la Tierra

nu 1 y n 9 21 o las páginas http://www.makinglocalfoodwork.co.uk , www.lo-
calharvestorg , www.just-food.com
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azufradoras, deshojadoras, intercepas,
alineadoras de leña, despuntadoras, distribuidores estiercol

prepodadoras de viña en espaldera, prepodadora de árboles,
cultivadores, trituradoras...

T (+34) 968 718 119 - T (+34) 968 790 682 F (+34) 968 795 851 - TM (+34) 616 949 784
P.I. Urbayecla II Travesia 1 - Apdo 6 30510 YECLA(Murcia) SPAIN

info@industriasdavid.com 	 www.industriasdavid.com

—	 2-
u
oo
o

o
o

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA REGISTRADOS
	 444.042.

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) -

Naturactiv (Fertilizante) - R

Pathfinder (Fertilizante) - NP

Tectone (Fitofortificante) - R

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS:

Naturalis L (Beauveria bassiana) - R

NeemAzal T/S (Azadiractin A) - R

Lepinox (Bacillus thuringiensis) - R

Cordalene (Bacillus thuringiensis)- R

Ultrafine (Aceite hortícola rango estrecho) -

Ultracitrus (Aceite frutales rango estrecho)

Madex 3 (Granulovirus de carpocapsa) - R

Evergreen 60-6 (Piretrinas naturales) - R

Pyganic (Piretrinas naturales) - R

AUXILIARES:

Nemaverd

Nemaverd

Nemaverd

Nemaverd

FUNGICIDAS ECOLÓGICOS:

AQ 10 (Ampelomyces quisqualis) - PR

NP-R

Ph (Phasmarhabditis hermaphrodita - Babosas y carac

Sf (Steinernema feltiae - Esciäridos, trips, minadores)

Sc (Steinernema carpocapsae - Lepidópteros) - R

Hm (Heterorhabditis megidis - Coleópteros) - R

R — Producto

PR — Prod

NP — N0

ti de uso en	 RM

registro en e

e Castilla,	 14 A - 28046 Madrid - Tel. 913 14



El autor del artículo es agricultor ecológico

en Tauste, puerta natural de la comarca de las

Cinco Villas (Zaragoza), donde desde tiempo

inmemorial predomina la agricultura y la

ganadería. Gran observador, autodidacta, se

define como científico rural que observa los

campos y está convencido -y así actúa en

consecuencia en su labor diaria-, de que a la

Naturaleza hay que seguirla y colaborar con

ella, no dominarla. Estudioso de los hongos,

este impresionante testimonio -breve pero

directo- es fruto de observaciones que alum-

bran sobre la verdadera labor de algunos ani-

males oficialmente dañinos para nuestros

cultivos. Sin duda nos hará reflexionar

Si observamos
vemos que la
Theva pisana está
literalmente
comiendo al
hongo Ustilago

maydis y restos de
tomytis...

¿Qué comen
realmente

los caracoles?
Texto y fotografías: Juan Carlos Simón

D

esde que comencé a observar la Naturaleza lo
he hecho desde un punto de vista abierto, sin
dar nunca por válido aquello de "siempre se ha
dicho", "siempre se ha hecho", al referirse a de-

terminadas especies consideradas "dañinas" en la agricul-
tura. Aquellas que sistemáticamente, los ingenieros agró-
nomos, empresas de químicos y costumbre popular, decían
que deberían destruirse "porque se comen a... casi todo lo
que es verde". Me propuse simplemente observar, fotogra-
fiar en el máximo de ambientes agrícolas y sobre todo te-
ner paciencia y aprender a escuchar a la Naturaleza, para
oír a nuestro saber orgánico como afirma la filósofa italia-

na Maia Cornacchia. De este modo llegué a la conclusión
de que los caracoles en general y especialmente los peque-
ños ( Theva pisana o caracol chico), comen principalmente
hongos, o sea, plantas que de algún modo han sido ataca-
das con anterioridad por hongos, como vemos en la pri-
mera fotografía de este artículo.

En todas mis observaciones nunca los he visto a estos
caracoles comiendo una planta sana. A veces, después
de un ataque de insectos, cuando empezaban a crecer al-
gunos hongos, inmediatamente comían aquella zona
afectada y no más de la que cubría el mismo hongo. Ha-
ce 20 arios que estudio los hongos y pertenezco al grupo
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cando a una especie

da basándonos sólo

rimera impresión

Estamos ata

que nos ayu
en una p

Experiencias a compartir

Hojas de malva aparentemente afectada por caracoles

micológico de Zaragoza. A este grupo se le notificó una
intoxicación por haber comido caracoles que a su vez
habían comido Antnanica pirdlloides, o sea, que a los ca-
racoles no les afectan los hongos tóxicos, pero cuando
tratamos con fungicidas un cultivo sí que les afecta, y en
gran medida.

En otra observación me di cuenta de que en el año
2006-2007 se produjo un aumento importante de caraco-
lillos en toda la zona del Valle del Ebro. Ese año tuvimos
importantes pérdidas en las cosechas por inviernos cáli-
dos y húmedos que dieron lugar a diversos hongos como
fusarititn, çcnicilhium, botrytis, oidio, etc. Al mirar un ca-
lendario biodinámico leí que pronosticaba: "plaga de ca-
racoles para el mes de junio del 2008" y más adelante in-
dicaba "plaga de hongos para el
mismo mes". De hecho ese año se
perdió hasta un 30% de la campa-
ña de trigo duro por hongos. Esto
me indicaba que había una rela-
ción entre ambos biorritmos de
crecimiento, entre arios de hongos
y años de caracoles. Es además algo común decirlo entre
agricultores:... "este ario es de trigo" o por el contrario,
"este año es de hongos".

Una madrugada, regando el maíz, observé una planta
de malva atacada por caracoles, lo cual me sorprendió
mucho ya que es una planta muy dura, resistente incluso
a los herbicidas, así que la fotografié.

Seguidamente le di la vuelta a la hoja y pude ver que
estaba ¡verdaderamente afectada por hongos! ¡la misma
planta atacada por hongos! Los caracoles se estaban co-
miendo las partes de la planta atacada por ese hongo.

En muchos restos de cosecha de maíz o de trigo, cuan-
do los hongos descomponedores están actuando, pode-
mos observar a los caracoles por encima de ellos, comien-
do los hongos, a veces en plantas atacadas por herbicidas
que han empezado a descomponerse.

En el envés se ve que la malva está afectada por hongo,

Y así con muchas de las fotografías que he podido ha-
cer en tres campañas agrícolas. Parece ser que hay una
clara tendencia al aumento de hongos por el cambio cli-
mático. La Naturaleza a su vez va desarrollando biorrit-
mos equilibradores, complementarios, que se refuerzan
por el mismo cambio climático, como vemos en este caso
con los caracoles.

Replantearse lo que damos por sabido

Estamos atacando a una especie que nos ayuda... como
tantas otras, porque universidades, científicos y agriculto-
res, se basan en una primera observación. Han visto que
los caracoles sistemáticamente comían hojas verdes que

creían sanas, pero personal-
mente no he podido constatar
tal punto. Incluso mirando una
guía de plagas de los cultivos
agrícolas los ponen como un
gran problema en cítricos y fre-
sas por ejemplo, cuando resulta

que en las fotos del mismo libro (por ejemplo "Plagas agrí-
colas", de Fernando Gracia, J. Costa etc.) se ven caracoli-
llos atacando a cultivos con un claro y evidente ataque de
hongos. ¡Lo tenían delante de sus narices y seguían obser-
vando mal! Podemos hacer la prueba fácilmente cogiendo
una naranja sana y otra a la que hemos dejado que sea ata-
cada por hongos. Las ponemos en un terreno de caracoles
y veremos en un solo día qué es lo que se comen.

Son bastantes los estudios de control de plagas que par-
ten desde hace mucho tiempo de observaciones primeras
erróneas, en que se pensaba que todo bicho que se acerca
a una cosecha es dañino.

Es necesario recuperar muchas observaciones y corre-
girlas, comenzando por cambiar la forma de observar,
pensando que la Naturaleza es nuestra aliada y no nuestro
enemigo.
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¿Que	 comen	 realmente	 los	 caracoles?

Por qué aparecen las "plagas"

Cuando una especie se va desarrollando en exceso lo
hace por los mismos motivos que la mayoría de biorrit-
mos: porque hay mucha comida específica —mucho de lo
mismo— y condiciones climáticas favorables. Pero en una
zona mínima, con cultivos variados y sin químicos he ob-
servado cómo muchas especies de depredadores han ido
aumentando: el lagarto ocelado —muy común aquí—, gru-
llas, y un caracol el Rumina decollata que es depredador de
otros caracoles y hasta caníbal: cuando hay un exceso de
población se comen entre ellos.

Este ario María García, vigilante—guía del espacio natu-
ral protegido de San Juan de la Peña, vino para ver la fin-
ca ecológica en la que hago mis observaciones. Cuando
vio en el huerto unas lechugas hermosas sin ningún ata-
que de caracoles se sorprendió. Yo le dije que sí, que había
tenido ataque de caracol y que sin embargo no había he-

Observar cómo actúa la
Naturaleza, observar los motivos

y las consecuencias, observar
antes de actuar

cho nada para corregirlo, pero se corrigió solo. ¿Por qué?
Porque cuando planté, a esas plantas pequeñas no les corté
las hojas, para ayudarles en el estrés que sufren con el tras-
plante, así que los caracoles se comieron todas aquellas
primeras hojas que se estaban secando atacadas por hon-
gos por ese motivo. Cuando llegaron a la zona verde y sa-
na de las mismas dejaron de comer, creciendo así con gran
fuerza y sin problemas, no siendo atacadas en ningún otro
momento. Los caracoles habían ayudado a la fortaleza de
la plántula.

Esta manera de observar dejando hacer a la Naturale-
za primero, para luego observar bien los motivos y las

Ejemplar del caracol Rumina clecollam que come a otros caraco-
les incluso de su propia familia

situaciones que tenemos y así saber si debemos actuar o
no, si debemos hacerlo en un sentido o no, es impor-
tante en una agricultura respetuosa y en constante ar-
monía con el medio. Cosas así he podido observar y ver
en otros insectos, como la procesionaria del pino, de la
que me atrevo a afirmar que casi actúa más como sim-
biótica del pino que como parásita. Pero esto es otra
historia.

Ahora mismo tenemos dos grandes plagas de hongos
como la grafiosis del olmo y otro hongo en las encinas
del Sur. Es el momento de aplicar la técnica de "la escu-
cha profunda", la observación y los métodos ecológicos
o biodinámicos que hay para equilibrarlos, antes de que
a algún ingeniero "inteligente" le dé por meter químicos
y arrasar a todas las aves, insectos y bichos que se les
ocurra. Trabajemos "con" la Naturaleza y no "contra" la
Naturaleza.

Plantas afectadas por un herbicida ¿qué come ahí el caracol? Lechugas sanas después de que los caracoles les ayudaran
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PROYECTO ECOS DEL TAJO
Agricultura Ecológica en la Cuenca del Tajo

El río Tajo es de una gran importancia estratégica y
cultural, al hilvanar entre su cuenca las dos capitales
de la península y regar a una población numerosa.
Esta sobrecarga lo pone en peligro, por un exceso de
obras industriales, emisiones contaminantes,
residuos, usos abusivos de químicos agrarios,
demanda de agua y su gestión deficiente, etc.

Si vemos todos estos excesos y comprendemos
además la gran importancia que tiene esta cuenca
para la subsistencia de la península, se comprende
que es urgente promover un esfuerzo colectivo que
sanee su cuenca y la haga viable a nuestros
descendientes.

Por todo esto el proyecto ECOS DEL TAJO quiere
promover la agricultura y la ganadería ecológica en la
cuenca. Transformando la identidad geográfica y vital
de la misma en una identidad prospectiva y creativa,
que busca socios y agentes sociales que aporten
conciencia, como afluentes de este río común que
nos da el agua que necesitamos para vivir.

El proyecto "ECOS DEL TAJO" es un proyecto de
cooperación interterritorial y transnacional (Orden
de ARM/ 1287/2009, de 8 de mayo), en el marco de la
Red Rural Nacional y de los diferentes Programas de
Desarrollo Rural y se regulan las ayudas para su
financiación (BOE n° 124 de 2009).
El proyecto tiene una duración de 4 años
(2009-2012) con un ámbito de actuación de la
CUENCA DEL RÍO TAJO EN ESPAÑA Y
PORTUGAL

fPA11CrPA!
El proyecto esta abierta a todos tipos de
colaboradores, tanto en Portugal como en España:
Grupos de acción local, Agricultores, Cooperativas,
Asociaciones sin ánimo de lucro, Ayuntamientos,
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"Existe la magia y puede ser de todos".

Xohana Torres (Compostela 1931)
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El Congreso pide
un mayor control
de los OGM

E
, Congreso de los Diputados
en sesión celebrada el pasado
diciembre reconoce las difi-

cultades existentes en la actualidad
para la coexistencia de cultivos
transgénicos y no transgénicos. Es-
te reconocimiento forma parte de
la "Proposición no de Ley sobre la
protección de los cultivos conven-
cionales y ecológicos frente a la
contaminación de los cultivos
transgénicos" aprobada en la Co-
misión de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Pesca del Congreso de los
Diputados. Presentada por ERC-IU-
ICV, consta de dos puntos, uno se-
gún la cual el Gobierno deberá
ahora modificar las normas para
que se pueda sancionar por conta-
minar, además de compensar por
esos daños causados a los agricul-
tores y productores ecológicos. El
segundo punto reclama aumentar
el control y seguimiento de los
OGM y promueve que se detecten e
investiguen los casos de contami-
nación, los cultivos ilegales, las
irregularidades administrativas y
los efectos negativos de los trans-
génicos.

La enmienda presentada por el
PSOE hizo que se rechazaran cua-
tro puntos fundamentales, entre
los que cabe destacar la suspensión
de autorizaciones de OGM hasta
que se demuestre su inocuidad, pu-
blicar el mapa actualizado de OGM
y realizar un etiquetado transpa-
rente para que el consumidor sepa
si el alimento o los piensos llevan
OGM

e.9.1
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Aprobado el poco descriptivo
nuevo logo europeo

El distintivo ahora obligatorio no convence al sector

D

espués del sobresalto de haber elegido un logo que ya estaba registrado
(ver número 33), la Comisión Europea ha presentado por fin oficialmente
el logo ganador como logotipo oficial para los productos de la agricultura

ecológica en la Unión Europea. La elección ha producido cierta polémica porque
no ha convencido al sector. El autor es un estudiante de diseño en Alemania,
quien presentó su eurohoja a concurso paneuropeo abierto a estudiantes de arte
y de diseño. De los 3.500 logos presentados y después de varias etapas de prese-
lección realizadas por un Jurado compuesto por expertos en agricultura ecológi-
ca, profesionales en marketing y diseñadores, la votación final fue popular. Se po-
día votar por Internet, para elegir entre los 3 logotipos finalistas. El ganador fue
elegido por el 63 0/o de los cerca de 130.000 votantes.

El logo, sobre el que aún no queda claro si se podrá incluir la palabra eco o bio,
será obligatorio a partir del 1 de julio en las etiquetas de todos los productos eco-
lógicos envasados producidos en cualquiera de los estados miembros de la Unión
Europea. Un producto para llevar esta nueva etiqueta deberá garantizar que, co-
mo mínimo, un 950/o de sus ingredientes se han elaborado de manera ecológica.

Puede ir acompañado de otros logotipos privados, regionales o nacionales y no
será obligatorio en los productos ecológicos importados. El nuevo Reglamento de
Agricultura Ecológica europeo lo incluirá también, por este motivo será modifica-
do en alguno de sus anexos.

Los responsables de Agricultura de la Comisión Europea han señalado que a
partir de su entrada en vigor se realizará una campaña para dar a conocer la nue-
va etiqueta entre los ciudadanos y concienciar sobre la importancia de la agricul-
tura y la ganadería ecológicas.

Cerrado el Departamento de Agroecología en el CSIC
C

orno ya adelantábamos en el número anterior, el CSIC ha
prescindido de un enfoque Agroecológico en su Centro de

Ciencias Medioambientales, en Madrid. Con fecha 1 de enero
han cerrado al Departamento de Agroecología, durante más
de 16 años dirigido por el Profesor Antonio Bello. El cierre no
responde a una renovación ni a un replanteamiento de cómo
contribuir con la investigación a la agricultura ecológica. Se
ha puesto fin a un departamento pionero en España, que ha

tenido logros aplicados a la agricultura en la línea de una
agricultura sostenible, y que ha demostrado que es posible
terminar con tratamientos tan letales y dañinos para el medio
ambiente como el bromuro de metilo, sustituyéndolo simple-
mente por estiércol o restos vegetales. Este cierre supone
también que los investigadores no podrán continuar con los
avances logrados a favor de una agricultura con criterios eco-
lógicos y sin tóxicos.
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Manifestación el 17 de abril en Madrid

Llamamiento a participar en la manifestación
en contra de los transgénicos

E

stamos convocados esta vez en Madrid, para facilitar una
gran participación. Saldrá a las 11,30 de la mañana de la Pla-
za de las Provincias, para concluir ante el Ministerio de Me-

dio Ambiente Medio Rural y Medio Marino (frente a la Estación de
Atocha). El objetivo es exigir al Gobierno un modelo de agricultura
y unos alimentos libres de transgenicos, porque España es el úni-
co país de la UE que los cultiva a gran escala, sin el mínimo prin-
cipio de precaución y cerrando el paso a la agricultura ecológica.

La convocan el conjunto de organizaciones miembros de Plata-
forma Rural (Amigos de la Tierra, COAG, Confederación de Consu-
midores y Usuarios, Ecologistas en Acción, Veterinarios sin Fron-
teras, etc.) y Greenpeace.

Previa a la manifestación se celebrarán en todo el Estado entre
el 5 y el 17 acciones reinvindicativas, debates etc. para sacar a la
calle la oposición a los transgénicos.

http://noquierotransgenicos.wordpress.com
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La Ecoetiqueta de momento EN BOCA DE TODOS

no incluye a los alimentos Aprobada una patata con
genes de antibióticos

L
a Comisión Europea ha autorizado 5 nuevos expedientes de
OGM, el cultivo industrial de una patata transgenica de BASF, la

utilización de la fécula de esta patata para elaborar piensos, y la co-
mercialización de tres tipos de maíz transgenico de Monsanto.
Según las organizaciones Greenpeace, Amigos de la Tierra, COAG y
CECU esta patata conocida como Amflora además de estar modifi-
cada en sus genes, se suma que se trata de un gen marcador "que le
confiere resistencia a determinados antibióticos, y esta influencia
en la resistencia a los antibióticos es un riesgo para la salud del que
ya han advertido la Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Europea del Medicamento."

Para sus fabricantes este tubérculo tiene un mayor contenido en
almidón y se ha desarrollado para procesos industriales (papel),
piensos y fertilizantes, pero según denuncian los ecologistas, nos
llegará a nuestro plato a través de los derivados animales, y aunque
sea un cultivo limitado a determinados campos supone un nuevo
riesgo de contaminación para otros cultivos. Además, la Comisión
Europea da vía libre a la presencia accidental de esta patata en los
alimentos para personas en un 0,90/o.

La aprobación se ha hecho con el llamado "procedimiento escrito",
que permite al Presidente y a un Comisario, en este caso el Comisa-
rio de Salud y Consumidores, aprobar algo sin pasar por el conjunto
de los Comisarios, aunque la mayor parte de los estados europeos
sean contrarios al cultivo de transgenicos y aunque, ya en 2001 una
ley europea requería que los genes de resistencia a antibióticos fue-
ran retirados paulatinamente hasta 2004. BASF solicitó autorización
para este cultivo como alimento humano y animal en 2005.

E n el número 36 anunciábamos la creación de la
L Ecoetiqueta, una etiqueta de uso voluntario en la
UE, para promover productos con un impacto me-
dioambiental reducido durante todo su ciclo de vida
pero que no tienen relación con la agricultura ecoló-
gica. Informábamos también del rechazo suscitado
en el sector ecológico europeo por la confusión que
puede suponer para el consumidor la existencia de
dos distintivos comunitarios. Ahora el Parlamento y
el Consejo Europeo a la vista de varios dictámenes
han adoptado un nuevo Reglamento sobre esta Eco-
etiqueta, que queda excluida para medicamentos pa-
ra uso humano y medicamentos de uso veterinario y
por lo que respecta a los alimentos y piensos "debe
efectuarse un estudio para asegurarse de que los cri-
terios sean viables y de que puede garantizarse el va-
lor añadido". Según el Parlamento "deberá tenerse en
cuenta la opción de que únicamente puedan acoger-
se a la etiqueta ecológica de la UE los productos cer-
tificados como ecológicos, para evitar la confusión
entre los consumidores':

Para informar de cómo aplicar la nueva etiqueta la
CE creará un Comité del Etiquetado Ecológico inte-
grado por los representantes de los estados miem-
bros "que velará por el respeto a cada categoría de
productos". Todo operador que desee utilizar la eti-
queta deberá presentar una solicitud donde se espe-
cifiquen los datos de contacto, las categorías o una
descripción completa del producto.
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Dentro del Plan de acción para la alimentación y la agricultura ecológicas de Catalunya

Materiales para hacer huerto ecológico en la escuela

E

I pasado mes de enero la Generalitat de Catalunya y la
asociación Vida Sana presentaron en un centro escolar
de Barcelona el proyecto "De l'hort a casa" (Del huerto a

casa) que incluye una guía de actividades y materiales peda-
gógicos reunidos en la llamada "maleta pedagógica", editados
por la Asociación Vida Sana y la Generalitat de Catalunya. Esta
iniciativa forma parte del recién puesto en marcha "Plan de
acción para la alimentación y la agricultura ecológicas 2008-
2012', y tiene por finalidad informar y formar a los niños so-
bre la agricultura ecológica, así como fomentar la implanta-
ción de huertos escolares en los centros educativos. Actual-
mente, en la ciudad de Barcelona de 550 escuelas tanto públi-
cas como privadas ya hay 180 que tienen huerto escolar.

Los materiales pedagógicos, según sus responsables, se han
elaborado teniendo en cuenta conceptos como la alimenta-
ción, la biodiversidad, la sostenibilidad, la proximidad, la salud,
la huella ecológica, etc. Entre los juegos incluyen por ejemplo
una adaptación del clásico Juego de la Oca, entre otros; un CD

dirigido al profesor con información, actividades en el huerto
y juegos; un calendario del huerto escolar para identificar las
principales épocas de trabajo y recolección en el huerto y tres
libros: "La Guía de las especies más comunes de huerta en Ca-

talunya" (conjunto de fichas, seleccionadas a partir de entre-
vistas realizadas a abuelos y abuelas de Catalunya, con la ima-
gen e información específica de la especie y consejos prácti-
cos para conseguir buenos productos ecológicos); el libro
"¡Qué es la agricultura ecológica?" y por último el manual "El
huerto escolar ecológico'

www.vidasana.org

Buscan semillas, razas
autóctonas y saber
campesino en Segovia
La Unión de Campesinos de Segovia (LJCCL) hace un
llamamiento a conservar la biodiversidad y revalori-
zar el saber campesino de los pueblos de Segovia, y
para ello los recorre con el proyecto Semillas Vivas
con la colaboración de Obra Social Caja Madrid.
Quieren localizar cultivos de variedades tradicionales
como el trigo candeal, las algarrobas, los yeros, el
centeno gigantón, la cebada caballar... y también ra-
zas autóctonas como la gallina y la oveja castella-
nas, la cabra del Guadarrama, etc. junto con el cono-
cimiento y la cultura que ha existido en torno a es-
tas variedades y razas antiguas. Toda esta informa-
ción se incluirá en un Catálogo Digital y se difundirá
a través de distintos Talleres del Saber Campesino.

Además, en agosto próximo se organizará una
Feria de la Agrodiversidad que servirá de punto de
encuentro e intercambio. Desde la UCCL animan a
quienes todavía conserven semillas o razas autócto-
nas, y a quienes estén interesados en sembrarlas y
en criar estos animales, así como a quienes quieran
participar con algún tipo de información, a que se
pongan en contacto con el	 proyecto.

UCCL Tel. 921 435 419

gformacion@uniondecampesinos.com
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Escandaloso premio
a un estudio que mezcla
agricultura ecológica y transgenicos
Un estudio que sostiene que la producción ecológica es compati-
ble con los cultivos transgénicos ha obtenido el premio "Junta
General del Principado de Asturias-Sociedad Internacional de
Bioética (SIBI)': La autora es la bioquímica Mertxe de Renobales y
sorprendentemente lo titula 'Alimentos más sostenibles: utiliza-
ción de las semillas transgénicas en la agricultura ecológica'.
Para el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado
de Asturias (COPAE), entidad certificadora de la producción eco-
lógica en esta misma autonomía, es incomprensible que se haya
premiado este estudio cuando vulnera los principios de la agri-
cultura ecológica y no respeta la declaración de Asturias como
territorio libre de transgénicos. Asimismo, y según han declara-
do, cuando actualmente se cuestiona la seguridad de los transgé-
nicos, las propuestas de este estudio son totalmente rebatibles y
sólo demuestran un claro desconocimiento de los principios de la
agricultura ecológica.

SEAE hizo también una valoración muy negativa del premio a
un estudio que contradice trabajos bien documentados sobre los
efectos de los OGM, como son la pérdida de biodiversidad, la
contaminación ambiental o los efectos sobre la salud, sin rigor
científico ni datos que demuestren sus afirmaciones y que ade-
más pretende ignorar toda reglamentación de la agricultura eco-
lógica, todos los avances en evitar sobrecostes en insumos, el de-
recho a elegir con un etiquetado adecuado y el más elemental
principio de precaución.



Un alimento ecológico
es 100% alimento.

La agricultura ecológica

mantiene la fertilidad

del suelo, respeta los

ciclos naturales, favorece

la biodiversidad y produce

alimentos sanos

y de calidad.

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

J1ITITA DE ADDALUCIA
CONSEIERIA DE AGRICULTURA Y PESCA



¿Por qué soy agricultor ecológico?
Texto Redacción	 Fotografías: Fernando López

¿Por qué mi finca o mi granja es ecológica?, ¿por qué decidí no emplear productos químicos en mis
cultivos?, ¿qué me llevó a unirme al sector ecológico? Las respuestas pueden ser diferentes, como fue-
ron distintos los momentos y la manera de dar el paso. Son los porqués de agricultores ecológicos que
están en activo y orgullosos de serlo, con sus dificultades del día a día pero ya con la plena convicción
de que su trabajo es una buena aportación a la sociedad

p

uede ser por motivaciones personales como la satis-
facción o la convicción profunda de estar cuidando la
salud de la tierra y de las personas, o por la experiencia

de haber sufrido una intoxicación, o por plantearse que es
posible producir, elaborar y vender alimentos sin contami-
nar, o por tomar conciencia de que se estaba entrando en
un círculo de tratamientos, plagas y más tratamientos.., en
el fondo hay algo en común que prevalece, una certeza o
como mínimo una alegría o un sentimiento de liberación. Si
los agricultores son quienes están más en contacto con el
entorno, en ellos se da una auténtica reflexión sobre la salud
de todo el ecosistema y muchas veces también una reflexión
sobre la equidad de las transacciones comerciales, quieren
por ejemplo multiplicar y mejorar su contacto con la clien-
tela como siempre lo habían hecho sus familias.

Al leer sus porqués cada uno puede descubrir que su deci-
sión de apartarse de una agricultura química es posible y que
además ese cambio es cada día más necesario. La agricultura
es la base de todo, es el sector primario y eso no significa
que sea el más insignificante y prescindible, sino la base de la
riqueza y la salud de cada país, y en este tema los agriculto-
res ecológicos pueden decir mucho. Al descubrimiento perso-
nal y transferible, a su realidad concreta y relativamente pe-

queña pero que se va multiplicando y extendiendo por todo
el mundo, queremos darle el protagonismo que se merece.

Estas motivaciones y valores generales respecto a la agri-
cultura ecológica debemos debatirlos y trasladarlos a la so-
ciedad. IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Ecológica) definió en 2005 los cuatro principios
en los que se basa la agricultura ecológica: la salud, la eco-
logía, la honestidad y por último el cuidado, la prevención y
la prudencia. Son importantes también otros principios co-
mo el bienestar de los animales y la salud de la tierra.

Desde estas páginas poco a poco irán apareciendo res-
puestas a esta gran pregunta ¿por qué soy agricultor ecoló-
gico? Agricultores, ganaderos, elaboradores, hombres y mu-
jeres del sector ecológico que se sienten convencidos y se
reafirman cada día en que es algo más que una profesión y
que como lo hicieron ellos en su día cada uno en su mo-
mento podrá dar este paso en positivo hacia la agricultura
ecológica, avanzando en el conocimiento y respeto a la Na-
turaleza; en el conocimiento de cómo cuidar el medio y la
salud de todos a través de los alimentos, de por qué es im-
portante volver a hermanar agricultura y ganadería, campo
y ciudad, con paisajes armoniosos y un entorno rural prós-
pero del que depende la salud de todos.
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Francesc García Barberá, agricultor en Alaquàs (Valencia)

"La tierra no es algo inerte como nos han enseñado en convencional
sino que está viva y sólo tienes que acompañarla y aprender de ella"

E

n un entorno agrícola, inmerso en la tradición familiar
de cultivar cítricos y hortalizas, hoy dirige una SAT con
la que entre varios agricultores ecológicos de la zona

dan salida a sus frutas y verduras de las comarcas más del
interior desde el almacén en Alaquàs, a 7km de Valencia.
Francesc, junto con su esposa María Terrón y su hermano
Estanislao cultivan en ecológico unas 8ha con cítricos. Po-
melos, limones, naranjas "la navelina, que es la primera, lue-
go la salustiana y la lanelate y luego de mandarina, la man-

sol que es la más temprana y la clemenules' También culti-
van cerca de 1ha de hortalizas variadas de temporada.

Al terminar sus estudios de electrónica decidió que su lu-
gar estaba en el campo y ha sido de los pioneros en hacerlo
en ecológico. Comenzó en los 80 para autoconsumo y ha te-
nido claro que había que hacerlo asi, sin contaminar la tie-
rra. Precisamente el ser de los primeros le ha valido conocer
desde cerca la dificultad no tanto del cultivo sino de la co-
mercialización. Desde los primeros intentos en el 94, con la
Cooperativa Ecomediterrania que exportaba sus productos
casi en un 90 0/o, hasta el 2002 en el que ha asumido la res-
ponsabilidad de Ecomediterrania como SAT y con la que es-
tán logrando salir a flote e invertir los porcentajes: ahora
con los grupos de consumo, ecotiendas... "ha ido creciendo
el mercado local y estatal donde se coloca casi el 90 0/o de la
producción mientras que sólo el 5-10 0/o va para Alemania".
Tenaz y constante, Francesc desde siempre se ha volcado en
una labor social ecologista y pacifista, incluso tuvo su eco
en la prensa que en la cooperativa dieran trabajo a personas

exiliadas, con dificultades, a quienes quisieron y pudieron
ayudar porque entonces era difícil encontrar mano de obra
local para el campo, y aún hoy algunos siguen trabajando a
su lado. Con la misma fuerza que en lo social se volcó con la
agricultura ecológica, pero como todo tuvo su comienzo.
Recuerda que tenía 17 años cuando "un hombre ya mayor,
tendría más de 80 años" le recriminó que estuviera llenando
la mochila de agua en la acequia para echar herbicida. Le di-
jo que estaba envenenándolo todo y él se sorprendió, era
simplemente una tarea que le habían encomendado en ca-
sa. "Mi padre me dijo después, 'sí, es un vegetariano que
tiene sus ideas', y reconocía que tal vez tenía razón pero
pensaba que si no trataban no iban a coger fruto. Aquello
me hizo reflexionar. Empecé a buscar y a asistir a cursos y
con 18 años ya empecé a hacer algo en ecológico y a recor-
dar lo que comentaban los abuelos que hacían y algo que
aún había tenido la suerte de conocer". Atento a la expe-
riencia diaria descubrió que "la tierra no es algo inerte co-
mo nos han enseñado en convencional, sino que está viva y
que sólo tienes que acompañarla y aprender de ella". Con 25
años, hoy tiene 52, ya llevaba sus propias parcelas en ecoló-
gico, ahora su meta es que el producto ecológico se extien-
da más "y que la administración se implique ya con hechos
porque esto es el futuro y estamos produciendo salud".
"¡Por qué soy agricultor ecológico?, primero porque la agri-
cultura me llama, y además estás haciendo una buena labor,
no estás ni envenenando el planeta ni a los consumidores, y
eso mismo te llena".
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Mariano Jiménez Lazcorreta, agricultor en Rivas (Zaragoza)

"Fue una sorpresa descubrir que las cosas funcionaban de una
manera natural mucho mejor de lo que esperaba"

p

uede decir mucho de su apuesta por la agricultura
ecológica, vive en un medio hostil donde la gran ma-
yoría cultiva de forma química, incluso maíz transge-

nico. Vecino de Rivas, localidad aragonesa próxima a Ejea
de los Caballeros, se dedica a la agricultura desde los 18
años. Cuando falleció su padre, hace veinte años, fue cuan-
do quiso poner en práctica una agricultura respetuosa.
Confiesa que a pesar de su vinculación con la tierra o preci-
samente por eso, fue una sorpresa descubrir que en ecoló-
gico podía hacerse, y que entraba en un mundo desconoci-
do en el que "las cosas funcionaban de una manera natural
mucho mejor de lo que esperaba". Por eso, aunque empezó
poco a poco, desde 1999 tiene inscritas en ecológico todas
las tierras que cultiva, entre propiedad y arriendos 38ha de
regadío y 2ha de secano. En las proximidades del paraje na-
tural llamado Las Balsas del Averne, obtiene alfalfa, maíz,
cebada y para autoconsumo cria algunos cerdos, ocas, ga-
llinas. No sólo cuida la tierra, la mejora. Y lo hace con rota-
ciones y sembrando abonos verdes "después del maíz pon-
go una cebada o un trigo, después puedes poner una alfalfa
durante cuatro años y después de nuevo maíz y en cuadros
de 2ha pongo hortícolas. Esos cuadros van rotando la finca
en periodos de diez años y sin repetir". Entre las hortalizas
incluye diferentes variedades de pimiento y verduras de
temporada para venta directa y local. No utiliza plásticos y
tiene muy claro el papel de los setos, que ha ido plantando
muy variados "como franjas de protección para los cultivos
y como espacio protegido para la fauna, desde aligustre,

agracejo, piracanta, roble, encina, chopo, olmo, fresno, fru-
tales intercalados, adelfas, saúco.. y seguro que me estoy
olvidando de alguno'

La dificultad la ha encontrado en la comercialización y
ahora en conseguir que sus cultivos no sean contaminados
"porque sobre todo a los propietarios que viven lejos, en Za-
ragoza o Madrid, les han vendido que los transgenicos evi-
tan la plaga del taladro, cuando aquí apenas hay problema
de taladro': Esto le supone no poder sembrar maíz ecológico,
o tener que asumir unas pérdidas. "En esta zona de vientos
fuertes, tanto el cierzo del norte como el bochorno en vera-
no, a veces he tenido contaminaciones de hasta 500m de
distancia y una de las soluciones era esperar a que siembre
el vecino y a los veinte días, no antes, sembrar, lo que se tra-
duce en un riesgo y en menor cosecha, pero al menos no
coincide la polinización y con esto voy saliendo un poco
adelante': Pero, afirma, "soy agricultor ecológico por filoso-
fía, no por tema de dinero. Me gustó saber que se podía ha-
cer de forma natural y cuidar el medio y a la vez con el pro-
ducto que obtienes dar salud. Y sigo por lo mismo, por dar
alimentos sanos, mantener un medio sano y ser una mues-
tra de que es posible hacerlo, aunque a veces me duela sa-
ber que estoy haciendo algo mejor, que es un paso adelante
y sin embargo estar siendo vapuleado. Por eso mi verdadera
ilusión ahora es que cambie el mundo, porque está abocado
al desastre y estamos en la mentira más horrorosa. Un cam-
bio de todos, del ser humano, yo el primero. Evolucionar, no
involucionar':
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Los cuidados naturales de los árboles Eric Petiot
16x24 cm. • 184 pgs. • rústica PVP 19€

Un libro fundamental, porque en los últimos años el autor, Éric
Petiot, investigador e incansable experimentador, ha llegado a ser
reconocido como uno de los mejores arboricultores al que ya se le
conoce como "el médico de los árboles':
Con él entenderemos qué necesita el árbol, cómo prevenir eventua-
les problemas incluso cómo curarlo. Describe las plagas y enferme-
dades más comunes en frutales y otros árboles, desde carencias,
problemas debidos al clima, a bacterias, hongos, etc. y sus posibles
tratamientos con diversos extractos de plantas y con diferentes téc-
nicas de aplicación, por ejemplo las perfusiones.

Biodinámica: guía práctica Para uso de agricultores y aficionados
Pierre Masson 20x30 cm. • 152 pgs. • rústica PVP 21 E

El manual para comenzar a practicar la biodinámica. Orientado tanto
para el aficionado como para el profesional, con informaciones y
explicaciones precisas. Además de las indicaciones sobre el uso de los
preparados biodinámicos y la fabricación y uso del compost dinami-
zado, este libro aborda en detalle el control de plagas, enfermedades
y adventicias, así como los posibles tratamientos en biodinámica. El
autor, Pierre Masson, exprime aquí sus 35 años de experiencia, y nos
guía para llevarla a la práctica en fruticultura y viticultura.

los cuidados
naturales
de los árboles

el huerto medicinal ---
eattinalcotat„,.....-27.=:

EIM

plantas mis
para curar
plantas
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Compra 2 libros y te enviamos
semillas de variedades locales

Novedades

Plantas para curar plantas
Bernard Bertrand et al.
16x24 cm • 109 pgs • color
PVP 16,50 f

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

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

El huerto medicinal ecológico
Annie-Jeanne Bertrand
22x20 cm • 132 pgs • color
PVP 19,50 E

El olivar ecológico
Manuel Pajarón
20x30 cm • 160 pgs • color
PVP 19,50€

odian licor un
Newepost

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

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

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

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

Manual practico del huerto ecológico
Huertos familiares - Huertos escolares -
Huertos urbanos
Mariano Bueno
20x30 cm. • 312 pgs. • rústica
PVP 28,50€

Pedidos: 948 539216 - www.lafertilidaddelatierra.com



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

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

3 Deseo los números anteriores siguientes 	 	 	  inclusive , por el precio de 4.30 euros cada uno (más gastos de envío).

3 Deseo el libro Los cuidados naturales de los árboles. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).

3 Deseo el libro Manual práctico del huerto ecológico. P.V.P. 28.50 euros (más gastos de envío).

3 Deseo el libro La cultura que hace et paisaje. PVP. 21 euros (más gastos de envio).

3 Deseo el libro El olivar ecológico. P.V.P. 19,50 euros (más gastos de envío).

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

3 Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 23 euros (más gastos de envio).

III Deseo el libro Plantas para curar plantas. P.V.P. 16.50 euros (más gastos de envio).

3 Deseo el libro Jardinería con poca agua. P.V.P. 18 euros (más gastos de envio).

El Deseo et libro Aprovechar los recursos silvestres. P.V.P. 19 euros (más gastos de envio).

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

3 Deseo el libro Biodinámica, guía práctica. P.V.P. 21 euros (más gastos de envio).

3 Deseo el cuento Los jardineros del bosque. P.V.P. 14.90 euros (más gastos de envío).

n Deseo el cuento La misión de los erizos. P.V.P. 14.90 euros (más gastos de envío).

Nombre y apellidos 	

Dirección 	

Teléfono 	

Población 	 	 	  Provincia	 	  C.P. 	 	 Correo . 	

Forma de pago, Hay varias (transferencia. reembolso 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"

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

Los beneficios de la agricultura ecológica para el clima,
la biodiversidad y el empleo son los protagonistas

U

na cita importante a tener en cuenta es esta "III Con-
ferencia Europea de Agricultura Ecológica" que IFOAM
UE y SEAE organizan el 27 y 28 de mayo en Madrid.

Para los organizadores la agricul-
tura ecológica es una oportunidad
para enfrentar los retos del futu-
ro, por esto debe estar en mente
de los responsables políticos de la
UE como una estrategia de solu-
ción por los beneficios que tiene
para el clima, la biodiversidad y
las posibilidades que ofrece para
el desarrollo rural y el empleo ver-
de. De hecho el tema central y los
participantes elegidos para esta
Conferencia se basan en dos te-
mas: la urgencia de salvar el clima
y la biodiversidad, y la creación de
empleos verdes. Con este Congreso según los organizadores
se pretende demostrar el potencial de la agricultura ecológica
para acometer "la estrategia de la UE para el desarrollo soste-
nible y hacer el sector de la alimentación europea más diná-
mico y competitivo con la creación de puestos de trabajo'I

Además de representantes institucionales como la Ministra
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, o
la Comisaria europea para el Clima y el Comisario de Medio-

ambiente del Parlamento Euro-
peo, están invitados representan-
tes del sector ecológico europeo
más activo como IFOAM, el Fibl
suizo y Soil Association. Destaca
la presencia del Director Ejecutivo
del Programa Ambiental de las
Naciones Unidas (PNUMA), Joa-
chim Steiner, programa desde el
que en octubre del 2008 se pidió
que la economía mundial se reo-
riente hacia las inversiones en
tecnologías limpias e "infraes-
tructuras" naturales. Su "Iniciati-
va de Economía Verde", también

hace hincapié en el potencial que ofrece la agricultura ecoló-
gica y en la innovación que representa este sector, con solu-
ciones para el uso sostenible de los recursos.

www.organic-congress-ifoameu.org

Encuentro de redes semillas
europeas en Austria

Con el lema "¡Liberemos la diversidad!" los días 25 al 27 de
marzo tendrá lugar en Graz (Austria) el 5° Encuentro de las Redes
de Semillas Europeas. Antes de que salga aprobada en este 2010
la nueva ley común europea sobre los derechos de propiedad in-
telectual de las semillas, la propuesta de las redes de semillas es
reunirse en Austria para presentar alternativas y apoyar el trabajo
que ya se viene realizando en los países de Europa del Este. Según
los convocantes se trata defender el derecho campesino a guardar
semillas de sus propias cosechas para reutilizarlas, cultivarlas y
compartirlas. Consideran que la ley ya aprobada sobre variedades
de conservación no industriales restringe la producción de varie-
dades antiguas a favor de la industria semillera y que la nueva le-
gislación ahondará en esa vía de limitar la diversidad.

Organizado por grupos austriacos (Arche Noah, ÖBV-Vía Cam-
pesina Austria, Longo Mai y el grupo cultural Compagnie Mai-
Mun) el programa incluye el intercambio de experiencias en rela-
ción con la legislación de variedades de conservación, la selec-
ción de razas ganaderas, la agricultura que mantiene la biodiver-
sidad y la situación en Europa del Este, conferencias y grupos de
trabajo y también exposiciones, teatro de calle y un mercado de
semillas.

www.redsemillas.info

Ecoliva, ahora
en Puente de Génave

Ecoliva, la Feria del Olivar Ecológico, se ha propuesto
ofrecer una Feria entretenida e interesante con stands
y empresas del sector olivarero ecológico para los días
1 y 2 de mayo y las VIII Jornadas Científico-Técnicas
del Olivar Ecológico. El Área de Empleo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento de Genave quiere con estas acti-
vidades concienciar de la importancia de obtener los
recursos de su entorno sin dañarlo. Y en su entorno el
protagonista indiscutible es el olivar, del que se obtiene
no sólo aceitunas y aceite de gran calidad ecológica,
también subproductos del olivar y otros recursos.

Las Jornadas comenzarán el viernes 31 de abril, para
prolongarse ese fin de semana de la feria en el Recinto
Ferial Siglo XXI y en la finca agroganadera La Vicaría,
con la participación de expertos y profesionales. Confe-
rencias, debates y talleres donde se analizará desde la
futura Ley del olivar, el manejo de la cubierta vegetal,
el control biológico de plagas, nuevas líneas de trabajo
en las almazaras ecológicas y en la comercialización,
así como demostraciones en campo y visitas guiadas.

Ayto. de Puente Genave 953 435 002 ext- 108
elena_castellanos_frias@hotmail.com
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CARNE ECOLÓGICA'?
SIN INTERMEDIARIOS

DIRECTAMENTE A TU CASA

Te ofrecemos carne de:
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PRODUCCIÓN PROPIA DE FRUTA
Y VERDURA ECOLÓGICA

Distribución a toda España
de Alimentos Ecológicos en general

www.gumendi.es

Los Cabezos sin - 31580 Lodosa (Navarra)
Tel. 00 34 948 693043 Fax: 948 694671
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Conservas de pescado
y marisco con
ingredientes ecológicos

Se ha abierto una nueva vía para ampliar la oferta
de alimentos ecológicos. Ahora podemos encontrar
en los estantes de nuestra ecotienda habitual un nue-
vo producto con certificación ecológica: conservas de
sardinas, atún, bonito, caballa, pulpo, mejillones.., ali-
ñados y conservados con ingredientes procedentes de
la agricultura ecológica, desde el aceite de oliva vir-
gen extra, especias, condimentos y vinos. La diferen-
cia al paladar y en digestibilidad es notable con res-
pecto a productos convencionales. Poco a poco surgi-
rán más productos de este tipo para los que se espera
tengan en el mercado interior la misma demanda que
ya están teniendo en los paises de la UE. Galicia es la
comunidad autónoma pionera en la certificación de
este tipo de productos, con el sello de la entidad cer-
tificadora pública CRAEGA.

www.eraega.coni

El Permanganato potásico
ya no puede utilizarse

A partir del 30 de marzo de este año no podrá uti-
lizarse ni almacenarse el permanganato potásico. Es
un ingrediente de algunos fitosanitarios para el con-
trol de hongos y bacterias en viña, olivos y frutales.
Estaba incluido entre las materias activas que se reti-
ran con la Directiva 91/414 CE, ahora en vigor, relati-
va a la comercialización de productos fitosanitarios.

Libro sobre comercialización:
"Márketing y alimentos ecológicos"

Dentro del Plan Integral para fomentar la agricultura ecoló-
gica el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
ha editado este pequeño manual (78 páginas) para orientar al
profesional de la venta al detalle en la comercialización del
producto ecológico. Tanto para vendedores y comercio espe-
cializado en producto ecológico que deseen mejorar su gestión,
como para comerciantes en convencional que deseen incorpo-
rar el producto ecológico.

Los dos primeros capítulos aportan datos sobre producción,
consumo y tendencias de mercado sobre el producto ecológi-
co. Los dos siguientes se refieren al márketing aplicado (pre-
sentación del producto, precios, promoción y presentación), a
la logística y distribución de estos productos.

https://aplicaciones.mapa.es/tienda/

Setos para mejorar el paisaje
agrario andaluz

Más de tres millones de plantas para seto lleva repartidas en
fincas agrícolas y ganaderas la Consejería de Medio Ambiente y
el CAAE en Andalucía, en una campaña para la conservación de
la biodiversidad en el paisaje agrario andaluz que cumple aho-
ra diez años. Según el CAAE la campaña, sin parangón en Euro-
pa, es de gran ayuda para que los propios agricultores y gana-
deros puedan mejorar la biodiversidad en las fincas, plantando
setos, sotos, herrizas y bosques-isla para refugio de la fauna
auxiliar y freno de la erosión. La campaña empezó en 2002 con
el reparto de 74.000 plantas y la cantidad ha ido aumentado a
la vez que se ampliaba los puntos de reparto en distintas co-
marcas y provincias de Andalucía. Este año la Consejería, que
gracias a su red de viveros llevará 500.000 plantas a los lugares
estratégicos indicados, entregará a los agricultores un manual
de buena plantación y mejora de la biodiversidad.

Nuevas evidencias de que el maíz
OGM pone en riesgo la salud

El resultado de una revisión de datos realizada por científi-
cos de las universidades francesas de Caen y Ruan es una cla-
ra advertencia. Han podido revisar los ensayos realizados con
ratas de laboratorio por la propia Monsanto y presentados por
esta multinacional para que se autorizaran en Europa sus tres
variantes de maíz transgenico, MON810, M0N863 y NK603. En
los países de la UE el MON810 sólo se cultiva a gran escala en
España y las otras dos variantes se pueden importar e intro-
ducir en la alimentación animal y humana. De los ensayos con
las tres variedades de maíz, la empresa mantenía los datos co-
mo confidenciales y han sido obtenidos en algunos casos por
vía judicial. Ahora los científicos advierten que son apreciables
cambios significativos en los valores sanguíneos del hígado y
los riñones, que son precisamente los órganos para eliminar
las sustancias tóxicas.
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Se aprueba una titulación
de Grado Medio
en Agricultura Ecológica

El pasado 20 de enero el Ministerio de Educación aprobó la
titulación como Técnico en Producción Agropecuaria y Técni-
co en Producción Agroecológica. Los estudios para obtener
ambas titulaciones se podrán impartir ya este otoño en los
centros de capacitación agraria regionales, con cursos de
2.000 horas en dos años y con una parte práctica, en el se-
gundo año, en empresas ecológicas. Las características y
contenidos vienen indicados en el BOE del miércoles 24 de
febrero (apartado 2974 y 2975). También se incluye la posibi-
lidad de impartir esta formación para adultos y la posibilidad
de hacerlo como educación a distancia. Este ciclo formativo
de grado medio en producción ecológica venía siendo solici-
tado desde el sector ecológico en todas las autonomías, con
Jornadas Técnicas y Encuentros como los organizados por
SEAE, que para mediados de este mes de marzo tenía previs-
to el II Encuentro de Formación Profesional Agroecológica en
Catarroja (Valencia) para trabajar con las personas o repre-
sentantes de centros interesados en implantar esta titulación.

La desprotección ante los
transgénicos al Defensor
del Pueblo

El cultivo indiscriminado de transgenicos en nuestro país,
la inexistencia del derecho a elegir de agricultores y consu-
midores, la falta de control y seguimiento por parte del Esta-
do, la falta de transparencia en los mecanismos de aproba-
ción, evaluación y control, así como las irregularidades en el
etiquetado de los alimentos transgenicos y los reiterados ca-
sos de contaminación son algunas de las quejas que han ex-
puesto diversas organizaciones sociales ante el Defensor del
Pueblo, Enrique Múgica, Con él se reunieron representantes
de Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción,
Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas
y Veterinarios sin Fronteras para denunciar esta situación de
desprotección de la sociedad civil española ante los OGM y
entregarle el documento "Exposición acerca del desamparo
ante la ley de la alimentación y agricultura libre de OGM':

Según los denunciantes, "el Gobierno sigue tolerando el
cultivo a gran escala de OGM, sin tener en cuenta ni el re-
chazo de la mayoría social, ni los daños denunciados por
agricultores ecológicos". De hecho, aportan el dato de que en
octubre fue la primera vez que el Ministerio del Medio Am-
biente reconocía la existencia de afectados por la política de
transgenicos, "sin mostrar la más mínima precaución, a dife-
rencia de Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo,
Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, donde se mantienen morato-
rias y prohibiciones a su cultivo'

Al Defensor del Pueblo se le pide que compruebe esta si-
tuación de desamparo legal de la agricultura y alimentación
libres de OGM, y en consecuencia haga una propuesta de
modificación legal, y dé traslado de su informe o dictamen a
las instituciones pertinentes.

En Níjar (Almería)

Jornadas de comercialización y
mercados para productos
ecológicos

En Níjar (Almería) los días 11 y 12 de abril, y organizadas
por SEAE. La finalidad es que agricultores, elaboradores, fa-
bricantes de insumos, asesores agrícolas, distribuidores y
minoristas puedan conocer con más detalle la producción y
venta de bebidas y alimentos ecológicos para así poder me-
jorar y desarrollar una producción que ya se define como de
interés estratégico.

Se combinarán conferencias, mesas redondas, paneles y
talleres prácticos conociendo de cerca ejemplos y experien-
cias concretas en el mercado de productos ecológicos en la
UE, las redes de consumidores y productores ecológicos, el
papel de la promoción, el marketing y la publicidad, las acti-
tudes de los consumidores frente a diferentes vías de co-
mercialización, las políticas de apoyo y la venta por Internet.

Francia

Reconocida como enfermedad
profesional una intoxicación por
herbicida

El Tribunal de Apelación de Burdeos confirmó a finales de
enero la sentencia del Tribunal de Angouleme según la cual
el agricultor Paul Francois sufre una enfermedad profesional
a causa de una intoxicación con el herbicida Lasso, fabricado
por Monsanto. Paul Francois, agricultor de Bernac (región de
Charente) empleó en sus campos un herbicida que con pos-
terioridad fue retirado del mercado y ahora podrá reclamar
legalmente al fabricante por los daños y patologías que le
han causado.

www.victimes-pesticides.org
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Del 29 de abril al 2 de mayo

BioCultura Barcelona

E n el Palau Sant Jordi de Barcelona, del jueves 29 de
L abril al domingo 2 de mayo, Feria de Productos Ecoló-
gicos y Consumo Responsable. Desde alimentación ecoló-
gica, cosmética, bioconstrucción, medio ambiente, etc. en
el Pabellón 1 y en el Pabellón 2, terapias y medicina com-
plementaria así como textil, complementos y artesanía.
Entre las actividades previstas, destacamos las Jornadas
de Gestión de Establecimiento de Ventas de productos
ecológicos, para quienes deseen abrir un nuevo negocio y
deseen profundizar tanto en su funcionamiento como en
el conocimiento de los productos. Otras jornadas previstas
son las de Enfermedades medioambientales; sobre Cos-
mética Certificada; sobre Comedores Escolares y Jornadas
de Cocina. Como cada año, los niños tienen su espacio en
el Festival Mama Terra.

www.biocultura.org

En junio

Bioterra en Irún

E n Irun (Gipuzkoa), del 4 al 6 de junio, en el recinto fe-
L rial de Ficoba, este año estrena un pabellón exclusivo
para las energías renovables y la bioconstrucción, "Geo-
bat", con soluciones profesionales para una construcción
saludable y respetuosa con el medio ambiente, para insta-
laciones con un mínimo impacto medioambiental y el
mayor aprovechamiento de las energías naturales además
de ingenierías, consultorías y empresas de servicios que
trabajan en el ámbito de la economía verde. En el pabe-
llón Naturall, productos para la salud y hogar y el pabe-
llón Bioterra exclusivamente para productos con certifica-
do ecológico. Además la feria tiene programadas activida-
des lúdicas y culturales que podrán seguirse en el recinto
mediante el sistema de paneles i-gune.

http://bioterralicoba.org

Uno de los estands de la edición de Bioterra del año pasado

Destacada presencia de
España en BioFach 2010
relebrada en Nürenberg (Alemania) entre el 17 y 20 del

pasado febrero, acudieron cerca de 2.500 expositores de
los cuales 174 fueron empresas productoras y elaboradoras
españolas. Los visitantes se redujeron con respecto al año
pasado de 50.000 a 46.000.

El pabellón oficial del MARM incluía los estands de las
CCAA de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, así como el de
FEPECO y el ICEX, encargado de desarrollar actividades co-
merciales y coordinar encuentros entre profesionales. De An-
dalucía participaron 37 empresas, 35 de ellas en el stand ins-
titucional de la Consejería de Agricultura y Pesca y de la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). En esta
feria internacional considerada la primera del mundo en su
ámbito, la presencia de la producción española en ecológico
lideraba la oferta después de Alemania e Italia. Alemania es
también el país que más producto ecológico consume y
Francia el país europeo que más productos ecológicos espa-
ñoles importa.

11 y 12 de mayo

Feria Internacional de Vinos Ecológicos en Navarra
os días 11 y 12 de mayo, en el Palacio de Congresos

L El Baluarte, situado en el centro de Pamplona, ten-
drá lugar FIVE, Feria Internacional de Vinos Ecológicos.
Monográfica y profesional para el sector del vino en
sus diferentes facetas, desde la elaboración, distribu-
ción, comercialización, restauración, prensa especiali-
zada etc. en una comunidad autónoma que ha sido
pionera en agricultura ecológica y que cuenta con nu-
merosas bodegas ecológicas. Prevista la participación

de expositores de España, Francia y Portugal, la inicia-
tiva y organización parte de la Asociación de Empresas
de Agricultura Ecológica en Navarra AEN y está estipu-
lado que cada bodega expositora cuente con el mismo
equipamiento para exponer sus vinos, de manera que
la calidad del vino sea la que se haga valer en la cata y
degustación que estará abierta a la participación del
público en general.

www. five-bio.com

48	 •	 La fertilidad de la tierra rr 40



HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

HERRAMIENTAS PRECIO
AZADA DE RUEDA	 195 EUR.
CORTANTE	 30 EUR.
ARADO	 35 EUR 
SURCADOR	 38 EUR.
CULTIVADOR 	 EUR. 
RODILLO DE ESTRELLA 64 EUR. 
HORCA	 105 EUR.

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

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

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

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

Ecoprac (	 S.C.P )	 C/ Mossèn Jacint Verdaguer sin	 E-25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida) 	 CATALUNYA

Teil: 973324031 Fax:973 32 44 12 Me 646 67 17 35 wwvv.ecoprac.com	 e.mail : ecopraceecoprac.com

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

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

Mi-

i

' Especialidad en potasio con equilibrados contenidos de azufre y magnesio.
Todos los nutrientes están en forma de sulfatos, rápidamente asimilables.
Beneficia notablemente rendimiento y calidad.
Su uso en agricultura ecológica está autorizado según CE 834/2007 y CE 889/2008.

K plus S Española S.L., División K+S KALI GmbH • Joan d'Austria 39-47 • 08005 Barcelona España

Teléfono: 932 247 334 • Fax: 932 259 291 • E-Mail: kali@ks-spain.com  • Web: www.kali-gmbh.com

Una empresa del grupo K+S
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> ARAGÓN

CICLO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA ECOLÓGICA

Impartido por expertos y coordina-
dos desde el Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica CAAE en el
Centro lbercaja de Desarrollo Em-
presarial, lbercide en Monasterio de
Cogullada (Zaragoza):

Introducción a la Agricultura Eco-
lógica (AE). El CAAE, Importancia
económica de la AE. Ayudas a la AE.
16 de marzo, De 9 a 14h almuerzo
de trabajo incluido (a.t.i.).
- Cultivos extensivos y olivar en AE.
14 de abril. De 9 a 18h (a.t.i.).

Horticultura y fruticultura en AE.
28 de abril. De 9 a 18h (a.t.i.).

Ganadería Ecológica. 12 de mayo.
De 9 a 14h.

Control, certificación y comercia-
lización de los productos ecológi-
cos. 26 de mayo. De 9 a 17,30h.
CAAE. Tel. 976 47 57 78
www.caaearagon.com

> ANDALUCIA

Los aromas: plantas culinarias y
comestibles. 17 de abril.
Ir Cómo curar plantas con plantas.
22 de mayo.
Ambos en Valle del río Jorox en
Yunquera (Málaga). Con Alonso Na-
varro.
Artecultura. Tel. 952 112 091

669 900 321

> ALICANTE

111 SEMANA DE AGROECOLOGÍA.

Del 5 al 9 de abril. En las aulas y
campo del Centro Educativo del
Medio Ambiente de Crevillent, con
la colaboración de SEAE. Clases te-
óricas y Talleres y sesiones prácti-
cas en campo y laboratorio.

Principios de la Agroecología y
Agricultura Ecológica. Microorga-
nismos benéficos del suelo.
Lunes 5.

El suelo un organismo vivo. Reco-
nocimiento del suelo. Ganadería
ecológica. Martes 6.

Autoregulación de sistemas agrí-
colas y prevención de plagas. Con-
trol biológico. Visita a finca. Miér-
coles 7.

Biodiversidad y técnicas ecológi-
cas de cultivo. Certificación. Mesa
redonda OGM-AE. Jueves 8.
• Calidad y consumo de alimentos
ecológicos. Cata y análisis sensorial
de alimentos. Material divulgativo.
Viernes 9.
CEMACAM: Tel. 965 400 079
SEAE :Tel. 961 267 200
www.agroecologia.net

> GALICIA

El huerto ecológico en biodinámi-
ca. 10 y 11 de abril.

Plantas medicinales, reconocerlas,
recolección y uso. 10-11 abril.
• Taller de plantas medicinales, po-
madas y otros preparados. 24 y 25
abril.

El huerto ecológico en biodinámi-
ca. 8 y 9 de mayo.
• Curso teórico-práctico de trac-
ción animal en la granja. 22 y 23 de
mayo.

Plantas medicinales, reconocerlas,
recolección y uso. 129 y 30 mayo.
En Panturreira. Pontenova (Lugo).
Con José Luis Rozas
Granja Shambhalla. Tel. 685 181 659
www.granjashambhalla.com

> LEÓN

Iniciación a la agricultura Biodi-
námica. 21 al 23 de Mayo. En Coru-
llón (León)
Granja Escuela Cando
Tel. 987 540 821
escuelaegranjacando.com

> MADRID

Elaboración y empleo de los pre-
parados biológico-dinámicos de
primavera. 24 de abril.

Plantas comestibles. 15 de mayo
La huerta en diferentes épocas

del año. 29 de mayo.
• La huerta, el jardín y la agricultu-
ra biodinámica. 3 al 6 de junio.
Todos ellos en Finca Río Pradillo.
Camorritos. Cercedilla (Madrid).
Con Almut Zöschinger.
El Abedul. Tel. 918 520 567
www.riopradillo.com

Curso el huerto ecológico fácil en
poco espacio. Método Parades en

Crestall. 6 y 7 de junio. Madrid. Con
Gaspar Caballero de Segovia.
Proyecto Terra Mater.
Tel. 91 636 3945
infoterramater.es

CURSO DE POSTGRADO EN AGRICULTURA

BIODINÁMICA — NIVEL 1

Consta de 6 seminarios de 18 horas
y 1 seminario de 40 horas. Los 3
primeros seminarios serán:
- Introducción a la Agricultura Bio-
dinámica: los suelos, las plantas, los
animales y los seres humanos en la
agricultura Biodinámica. El 16, 17 y
18 de abril.
- El origen y la constitución de la
Tierra. La organización del cosmos y
del sistema solar. Ritmos cósmicos.
El suelo, las arcillas y la materia or-
gánica en agricultura biodinámica.
[1 14,15 y 16 de mayo.
▪ El organismo granja I; Aplicación
de preparados. Introducción al ca-
lendario biodinámico. Los trabajos
en la huerta. El 25, 26 y 27 de mayo.
Con Julio Arroyo, Marisol Garrido y
Almut Zöschinger. En Cercedilla
(Madrid).
Idea Viva.
Tel. 630 754 443 / 699 165 189
formacionbiodinamicaegmail.com
www.formacionbiodinamica.com

> NAVARRA

• Curso de Biodinámica
Para profesionales agrarios o per-
sonas con dedicación a la agricul-
tura. Durante 6 fines de semana,
comienza el 7 de mayo. Impartidos
por Marisol Garrido, Almut Zös-
chinger y Julio Arroyo, en Oloriz, y
otras localidades de Navarra.
EHNE. Tel. 948 25 4841
686 80 92 45 (Joseba)

> PALENCIA

• Elaboración y empleo de los pre-
parados biodinámicos de primavera
y el preparado de Maria Thun. 17 y
18 de abril

, Introducción a la agricultura bio-
dinámica. 1 y 2 de mayo.
Ambos cursos en Frómista (Palen-
cia). Con Almut Zöschinger
Castillaverde. Tel. 979 810 888
www.castillaverde.com
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El proyecto ECOS DEL TAJO nace con la
intención de promover la agricultura y la
ganadería ecológica a lo largo de la cuenca del
Río Tajo. El proyecto consta de un amplio
abanico de acciones, siendo uno de sus pilares la
creación de una red de productores ecológicos a
través del programa ECOMERCIO, proyecto
piloto que se esta desarrollando en este
momento en la región de Extremadura y punto
de partida para crear la red de productores
ecológicos en toda la cuenca.

¿Cómo se desarrollará?
En colaboración con otros proyectos y
entidades, se preve los siguientes objetivos:

- Fomentar el consumo responsable en la
cuenca, divulgando el valor de lo ecológico y
acercando el producto ecológico y sus beneficios
a los espacios de restauración colectiva.

- Desarrollar sistemas de información y
coordinación accesibles para todas las personas
del sector, sistematizando la información
existente y diseñando herramientas
tecnológicas de coordinación y gestión.

- Mejorar la eficiencia logística, diseñando un
plan de gestión logística a través de los éxitos
del plan Piloto ECOMERCIO.

El proyecto esta abierto a todos tipo de
colaboradores tanto en Portugal como España.
Los grupos de acción local que actualmente
están vinculados al proyecto son: en Cáceres
ADES VAL (Valle Alagón), TAGUS (Tajo, Salor y
Almonte), ADISMONTA (Sierra de
Montánchez-Tamuja), ARJABOR (Campo
Arañuelo). De Madrid el Grupo Consorcio
Sierra Oeste y de Aragón el grupo de Molina de
Aragón-AltoTajo.

Todos coordinados por CEDER CAPARRA de la Comarca
de Trasierra-Tierras de Granadilla en Cáceres.

Para saber más, contacta:

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

TAJO



Texto y fotografías: Antoni Orenga

Setos para zonas
frías y umbrosas

Cuando el frío y las reducidas horas de insolación al año condicionan las especies y variedades
que se pueden cultivar con éxito, los setos pueden ser un aliado insustituible no sólo del agri-
cultor sino también del ganadero. Además de formar un buen refugio de fauna auxiliar, estas
barreras vegetales protegen del frío al frenar los vientos predominantes y retener los beneficios
del sol. Pero si queremos implantar con éxito un seto en estos lugares tanto en la región eurosi-
beriana de la península, como en la zona continental o en lugares situados a cierta altitud, debe-
mos elegir las especies más adecuadas a estas condiciones y tener en cuenta algunos requisitos

A

sí, una correcta elección del tipo de seto y,
sobre todo, del lugar de implantación puede
aumentar los rendimientos productivos de
nuestra parcela. Prestaremos también aten-

ción a la distribución de las plantas en el seto con vistas a
evitar en lo posible excesivas sombras al cultivo.

La existencia de estos setos variados y con predominio
de especies productoras de frutos carnosos, puede ser un
componente fundamental en la supervivencia y distribu-
ción de aves frugívoras invernantes como mirlos, zorza-
les y petirrojos, que podrán alimentarse cuando la nieve
les impide el acceso a insectos, caracoles o lombrices, o
cuando necesitan completar la demanda energética para
superar las largas y frías noches. Así mismo, en estos lu-
gares con climas severos en los que existe un periodo sin
cultivo, el seto adquiere vital importancia para la fauna
como refugio y lugar donde alimentarse.

QUÉ ELEGIR PARA PLANTAR

Lo importante será observar la naturaleza, ver qué es-
pecies crecen en las zonas próximas y con condiciones se-
mejantes a nuestra finca o parcela. Será importante tam-
bién elegir una correcta y equilibrada proporción de espe-
cies caducas y perennes.

Además de las especies que aquí proponemos, existen
otras que pueden ser muy útiles como los abedules (Betula
pubescens), alisos (Alnus glutinosa), rebollos (Quercus py-
renaica), mundillos (Viburninn opalus), bonetero (Euony-
mus europaeus), aladierno (Rhamnus alaternus), aligustre
(Ligustrum migare), arraclán (Fi-angula agnus), cornejo
(Comus sanguinea) y otros.

Enebro (Juniperus communis)

Arbusto o arbolillo siempre verde de 3 a 4m de altura
que, si se le deja, llega a crecer hasta 10m. Las hojas son
pequeñas, aciculares, rígidas y punzantes.

Por su porte medio-alto, resulta un arbusto interesante
para formar setos en parcelas de mediano tamaño. Por su
capacidad punzante, y aún más si se planta en marcos es-
trechos, conforma setos difíciles de atravesar. La destila-
ción de alcoholes con los frutos o arcéstidas del enebro da
como resultado la conocida ginebra. Estos mismos frutos se
utilizan en medicina popular como diuréticos y digestivos.

La recolección de los frutos se realiza a partir de no-
viembre, cuando están bien maduros, de color azul oscu-
ro. Se trata de una especie dioica, por lo que nos asegu-
raremos de que haya cerca algún ejemplar macho que
asegure la fecundación. Una vez en casa, pondremos a
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Autoproducción de planta

macerar los frutos en agua durante 2 o 3 días. A conti-
nuación los trituraremos con una batidora y separaremos
las semillas de la pulpa con agua a presión y una criba
adecuada. Seguidamente secaremos las semillas para al-
macenarlas o sembrarlas. Presenta letargo, por lo que su
germinación es bastante lenta, pero si sembramos a prin-
cipios del otoño, empezarán a germinar durante la pri-
mavera y verano siguientes.

Acebo (1/ex aquifolium)

Se trata de un arbusto de hasta 8m de altura, con hojas
rígidas, coriáceas, brillantes y espinosas. Por la densidad y
compacidad de su ramaje, por la espinosidad de sus hojas
y por soportar muy bien las podas, resulta una magnífica
elección para constituir setos infranqueables. Es, por otra
parte, un arbusto ornamental de primer orden, en espe-
cial en otoño cuando los numerosos frutos rojos contras-
tan sobre el verde brillante del follaje.

Cosecharemos los frutos en otoño e invierno y los pon-
dremos a macerar un par de días en agua. Extraeremos, a
continuación, la semilla mediante triturado con batidora y
separación con chorro de agua sobre un cedazo. Las semi-
llas sembradas germinan con dificultad y lentamente por
lo que, para tener plantas utilizables para el seto, debere-
mos esperar 2 o 3 años.

Tilos (Tilia platyphyllos, T. cordata)

Pueden llegar a ser árboles robustos de 30m de altura
con la copa amplia y el follaje compacto. Resultan útiles
como elemento central de los setos altos, pero también se
pueden mantener con tamaños más reducidos mediante
podas periódicas. Estas podas nos serán provechosas para
alimentar vacas y cabras que gustan de comer sus hojas.
Como es conocido, la infusión de las flores y brácteas tie-
ne virtudes sedantes y tranquilizadoras. Por otro lado, las
flores son ricas en néctar, muy atractivo para las abejas.

Los frutos, en forma de pequeñas bolas, maduran a prin-
cipios de otoño, momento en que los recogeremos mo-
viendo las ramas para que caigan sobre lonas o mantas dis-
puestas bajo los árboles. Tras haber eliminado las brácteas
que rodean las semillas sembraremos inmediatamente,
bien en contenedores o recipientes altos, bien directamen-
te en la tierra en surcos y se tapará con un espesor de 2cm.
Un porcentaje de semillas germinarán en la siguiente pri-
mavera y el resto lo irá haciendo a lo largo de los siguien-
tes meses.

Se reproduce con cierta facilidad por estaca y acodo.
De una u otra forma, cuando las plantas alcancen el me-
dio metro de altura, estarán listas para su plantación en el
seto, bien con cepellän bien a raíz desnuda.

Avellano (Corylus avellana)

Es un arbusto de hoja caduca muy ramificado desde la
base que llega a crecer hasta poco más de 5m. Rebrotan

múltiples tallos a partir de la cepa, por lo que resulta muy
interesante como elemento principal del seto. Los frutos,
las avellanas, son muy nutritivos y apreciados en reposte-
ría y como fruto seco. Con las ramas, largas y flexibles, se
confeccionan cestos y capachos.

Se puede reproducir a través de la semilla, para lo cual
no habrá más que sembrar la avellana y esperar unos po-
cos meses. Resulta más rápido y sencillo propagarlo a tra-
vés de estacas o mediante acodos aéreos. El sistema más
rápido, sin embargo, consiste en extraer los hijuelos que
nacen en la base y plantarlos con sus raíces en una buena
tierra orgánica o directamente en el seto.

Tejo (Taxus baccata)

Aunque con el tiempo puede convertirse en un árbol
de más de 15m, el tejo adquiere en sus primeros decenios
de vida un porte arbustivo bastante compacto. Las hojas,
de color verde oscuro, se mantienen todo el año.

Soporta muy bien la poda, rebrotando con facilidad
por lo que resulta muy útil para la creación de setos mo-
noespecíficos en lugares umbrosos y fríos. Como es co-
nocido, toda la planta es tóxica con excepción del arilo
o envoltura carnosa de color rojo que cubre la semilla.

El llamativo fruto del acebo

Frutos del tilo, Tilia platyphyllos
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Setos	 para	 zonas	 frias	 y	 umbrosas

El avellano nos da frutos y varas flexibles

La recolección de los frutos la haremos de forma ma-
nual a lo largo del otoño. El arilo lo separaremos de la se-
milla directamente con las manos. Una vez limpia la se-
milla, la sembraremos en bandejas durante ese mismo
otoño y nos armaremos de paciencia, pues las germina-
ciones se pueden alargar hasta la segunda primavera y
siempre en porcentajes bajos. El crecimiento de las plan-
tulas es también lento, debiendo esperar un par de arios
para tener planta utilizable en el seto.

El tejo responde bien al estaquillado por lo que, si que-
remos ganar tiempo, cabe la posibilidad de realizar esque-
jes de madera semileriosa y de 10 o 12cm, y ponerlos a
enraizar sobre un substrato suelto y, mejor aún, en cama
caliente (se puede realizar sobre un lecho de estiércol en
fermentación) y en invernadero.

Arces (Acer monspessulanum, A. campestre, A. pseudo-
platanus)

Los arces son árboles o arbolillos de hoja caduca con
frutos provistos de alas membranosas. Soportan bien el
recorte, por lo que son útiles para crear setos compactos
muy ornamentales. La madera, que es dura y fácilmente
tomeable, se emplea para fabricar mangos de herramien-

Frutos del arce. Las hojas y ramillas sirven de forraje

tas y otros utensilios agrícolas. Las hojas y ramillas tiernas
se usan como ramón o forraje para el ganado.

El fruto, una doble sámara, se recogerá entre septiem-
bre y noviembre, bien a modo de ordeño o bien vareando
el árbol después de poner mantas debajo. Eliminaremos
las alas mediante frotación manual y sembraremos en
contenedores altos (tipo forestal o tetrabriks y botellas
recicladas) o directamente en la tierra. La germinación se
producirá al final del invierno o principio de primavera
siguientes y en el invierno del siguiente ario dispondre-
mos de plantas para ubicar en nuestro seto, bien en con-
tenedor bien a raíz desnuda.

Rusco (Ruscus aculeatus)

Es una planta vivaz de poco menos de lm de altura do-
tada de un rizoma subterráneo del que nacen numerosos
tallos rígidos. Se trata de una excelente elección para cu-
brir la parte baja del seto. Con la poda adquiere compaci-
dad, que junto con la espinosidad de los filóclados o falsas
hojas hace que forme pequeños muros verdes casi impe-
netrables. El rizoma se utiliza en fitomedicina como diu-
rético y antivaricoso.

Los frutos se recolectan a mano a lo largo del otoño y
parte del invierno. Para separar la semilla los pondremos
a macerar en agua un par de días para, seguidamente, tri-

turarlos con una batidora a baja velocidad y aplicar agua
a presión sobre un cedazo. Una vez limpias las semillas,

Una buena plantación
La plantación se hará durante el reposo vegetativo de la

planta, fuera del periodo más riguroso, es decir, entre los

meses de febrero a abril y siempre que no haya peligro de

heladas en el aire o en el suelo. Antes de plantar debere-

mos decidir la distribución de las plantas y la densidad de

plantación. La disposición de las plantas puede ser a marco

real, en rectángulos, al tresbolillo o buscar diseños más na-

turales, disponiendo las plantas de manera irregular.

Para plantar excavaremos hoyos que sean al menos dos

veces más anchos que el cepellón o el conjunto de raíces

cuando lo hagamos a raíz desnuda. Los hoyos se harán me-

jor si previamente hemos tenido unos meses bien acolchada

la tierra con abundante paja o cartones. Después cavaremos

con buen tempero y cuando no haya habido heladas recien-

tes. A continuación extraeremos la planta de su contenedor

y la colocaremos en el hoyo de manera que el cuello de la

planta no quede enterrado. Añadiremos el resto de tierra y

algo de compost o estiércol bien hecho y pisaremos alrede-

dor del tallo para que no queden cámaras de aire y el con-

tacto de la raíz con el suelo sea total. Al pisar la tierra que-

dará una pequeña hondonada que servirá para acumular

agua del riego o de la lluvia. Las primeras semanas es conve-

niente dejar que el sol caliente la tierra, después el acolcha-

do se encargará de promover la actividad de la fauna y flora

edáficas, provocando un adecuado crecimiento radicular.

54	 1	 La fertilidad de la tierra n" 40



Autoproducción de planta

Pensemos en las aves frugívoras al plantar setos variados con fru-
tos carnosos, como el endrino

Los frutos del serbal también son comestibles

sembraremos en bandejas. La germinación tarda en llegar
y es siempre irregular y en bajos porcentajes. Por eso, de-
beremos sembrar una cantidad de semilla superior al tri-
ple de ejemplares que deseemos obtener. Cuando las
plántulas alcancen 10 o 12cm las repicaremos a contene-
dores individuales, en los que estarán hasta alcanzar unos
30cm, momento en que las plantaremos en el seto.

Endrino (Prunus spinosa)

Es un arbusto caduco ramoso dotado de espinas. Flore-
ce con profusión durante la primavera, con flores de mo-
desto tamaño pero vistosas.

Resulta útil para formar cerramientos cuando la defen-
sa ante el viento invernal no sea la prioridad y cuando se
requiera no sombrear en exceso los cultivos. Soporta bien
la poda, rebrotando con facilidad por lo que se pueden
conseguir cercados impenetrables por el ganado. Los fru-
tos o endrinas se maceran en licores anisados para prepa-
rar el aromático pacharän. Con su madera se pueden fa-
bricar mangos de herramientas muy duros y duraderos.

Los frutos maduros, de color azul negruzco, se recolec-
tan a partir de septiembre-octubre. Para extraer las semi-
llas, pondremos los frutos a macerar un par de días para,
a continuación, triturarlos con la batidora a bajas revo-
luciones y separar la pulpa con cribas y chorro de agua.
Una vez secas las semillas, sembraremos ese mismo oto-
ño ya que presentan letargo interno y no empezarán a
germinar hasta la primavera siguiente. Un ario más tar-
de, dispondremos de plantas de 15-20cm listas para ubi-
carlas en el seto.

Serbales y mostajos (Sorbus aucuparia, S. torminalis, S. aria)

Los serbales son arbustos o árboles de tamaño medio,
de hoja caduca, flores blancas y vistosos frutos rojos o
anaranjados.

Son arbolillos de gran valor ornamental, muy útiles
para formar setos de mediana altura. Los frutos son co-
mestibles y con virtudes astringentes y antiescorbúticas.
Son muy apreciados por los pájaros, en especial por los
tordos y los mirlos. Su madera es muy dura y, por ello,
apreciada para confeccionar todo tipo de mangos para
herramientas.

La recolección de los frutos debe hacerse a partir de
septiembre, cuando están maduros pero antes de ser co-
midos por la fauna frugívora. Contienen sustancias inhi-
bidoras de la germinación por lo que debemos extraer la
semilla rápidamente. Para ello, los dejaremos macerar un
día en agua, los trituraremos con la batidora y separare-
mos la semilla de la pulpa con la ayuda de una criba y
agua a presión. A continuación sembraremos en conte-
nedores o directamente en una tierra mullida. La germi-
nación sucede de una forma lenta, de manera que habre-
mos de esperar a la primavera del segundo año para dis-
poner de plantas utilizables. En función de la siembra,
dispondremos de planta con cepellón o también a raíz
desnuda.

Clemátide (Clematis vitalba)

Es una trepadora leñosa que se encarama a los árboles y
arbustos mediante tallos volubles. Tiene hojas compues-
tas que caen en invierno. Las flores nacen en vistosos ra-
milletes y son de color blanco-verdosas.

Realiza un importante papel al dar ligazón al conjunto
del seto, resultando además muy ornamentales en prima-
vera y verano, durante su floración.

Las semillas se recolectan a partir de octubre o no-
viembre y se siembran en bandejas o contenedores indi-
viduales. Empezarán a germinar a final de la siguiente
primavera y en el siguiente verano. Para la primavera del
segundo año dispondremos de plantitas de 30 o 40cm dis-
puestas a formar parte de nuestro seto..
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El temible
gusano

cabezudo
El gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis L.),
es un insecto propio de los países mediterrá-
neos. Puede llegar a ser la plaga más impor-
tante en frutales de hueso: albaricoquero,
melocotonero, ciruelo, cerezo y almendro,
principalmente. Los daños producidos pueden
ser muy importantes, llegando en casos seve-
ros a arrasar completamente una plantación.
El nombre vulgar se debe a la forma de la
larva, que tiene una protuberancia en la cabe-
za, y su proliferación puede ser consecuencia
de los desequilibrios causados por la agricul-
tura química. Nos interesa conocerlo para fre-
narlo con cuidados preventivos y sólo si es
preciso con otros métodos autorizados

Texto: José Antonio Cánovas, David González, Javier Melgares de Aguilar

Fotografías: Javier Melgares, José Antonio Cánovas

E

s en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia,
Sevilla, Cáceres y Zaragoza, donde ocasiona pér-
didas de mayor importancia económica. Desde la
mitad del siglo pasado se ha producido un au-

mento de sus poblaciones y las causas de este incremento
las debemos buscar en los modernos sistemas de cultivo
convencional. Por un lado la reducción de la diversidad
biológica fomentada por el uso sistemático de herbicidas y
plaguicidas ha provocado que se produzcan grandes vacíos
en los nichos ecológicos del ecosistema que son ocupados
por especies oportunistas. Por otro, la implantación de sis-
temas de riego por goteo, donde la tierra próxima a los
troncos permanece seca, unido a la ausencia de labores,
favorece la proliferación de determinadas especies de in-
sectos potencialmente plaga que pasan alguno de sus esta-
dios en el suelo, como es el caso que nos ocupa.

Otros motivos serían la situación de prolongados perio-
dos de sequía (debilita los árboles y aumenta su suscepti-
bilidad), la estructura atomizada de las plantaciones (mu-
chas veces mal cultivadas o incluso abandonadas) o la es-

casez de tratamientos fitosanitarios por desconocimiento
por parte del agricultor del momento más adecuado para
su realización y por su carestía.

Su ciclo biológico

Los adultos emergen de sus refugios a final de invierno.
Esto puede ser a finales de febrero o principios de marzo,
según las zonas, coincidiendo normalmente con la brota-
ción de los frutales. Se alimentan de la corteza de los bro-
tes, yemas y pecíolos foliares, para reponer la energía
consumida durante el invierno.

Pasados unos 40 días se inicia el apareamiento y a fina-
les de mayo comienza el periodo de puesta (cuando se al-
canzan temperaturas de 25 "C), que se prolonga hasta
mediados de septiembre. La puesta es máxima con tem-
peraturas próximas a 30 "C, llegando cada hembra a po-
ner de 350 a 400 huevos.

La hembra realiza la puesta en la tierra, a menos de
50cm del tronco y a una profundidad de entre 5 y 20mm,
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La salud de los frutales

Adulto en una rama

existiendo zonas preferentes en función de diferentes fac-
tores como la exposición a la radiación solar, el viento, la
humedad relativa, la coloración, el tipo de suelo o la es-
pecie frutal.

Tras un período de incubación (10 días a 30 'C), el
huevo eclosiona y la larva se dirige a las raíces del árbol,
en las que penetra y donde pasará por cuatro estadios lar-
varios con una duración de entre 11 y 22 meses, depen-
diendo de factores tales como la temperatura, la calidad
del alimento y el momento de la puesta.

Una vez que la larva ha alcanzado su tamaño definitivo
(5-7cm), desarrolla la cámara ninfal, donde se produce su
metamorfosis y tras la que se produce la emergencia de
los nuevos adultos entre los meses de julio y septiembre.
Las hembras que emergen en el mes de julio son capaces

Para saber identificarlo
Los adultos de este coleóptero son unos escaraba-

jos de coloración casi negra con algunas zonas grisá-

ceas y con una longitud de entre 1,5 y 2,5cm que po-

demos localizar en los extremos de las ramas de los

frutales donde se alimentan. Es curioso observar que

cuando el insecto siente nuestra presencia, va girán-

dose alrededor de la rama, intentando ocultarse de-

trás de ella y moviéndose de un lado a otro según no-

sotros lo hagamos. Si finalmente nos acercamos más

y siente que le hemos descubierto, definitivamente

sale volando o se deja caer al suelo, haciéndose el

muerto, donde es dificil localizarlo.

El cuerpo del adulto tiene una gran dureza y si co-

gemos alguno, lo dejamos en la tierra y lo pisamos,

probablemente sobreviva al pisotón, a no ser que lo

hagamos sobre una superficie dura.

El nombre vulgar de este insecto se debe a la larva.

Ésta tiene en la parte próxima a la cabeza, en el pro-

tórax, un abultamiento que se asemeja a una gran ca-

beza. La verdadera cabeza, situada en la parte final

del citado abultamiento, es de color oscuro y de un

tamaño mucho más pequeño que aquel.

Se le llama cabezudo por la protuberancia que tienen las larvas

de poner huevos ese mismo verano. Las que aparecen en
septiembre sólo se alimentan antes de su retirada al repo-
so invernal.

Durante octubre y noviembre (en función de las tem-
peraturas) los adultos se retiran para hibernar hasta la
primavera siguiente, en que se reanuda de nuevo el ciclo.
Los refugios de invierno suelen ser piedras, pilas de leña,
hojarasca, grietas del terreno, etc.

Métodos culturales

Hay una serie de técnicas culturales que se pueden
aplicar como método preventivo:

• Fuego. Con el fin de evitar que las larvas o las ninfas
puedan llegar a adultos, los árboles fuertemente atacados
deben ser arrancados lo antes posible, quemando las raí-
ces y las partes del tronco que sobresalen del cuello hasta
una altura de 30cm.

• Plástico. Para impedir la penetración de las larvas en
las raíces se puede poner alrededor del tronco un plástico
de im de diámetro enterrado someramente y atado a
10cm por encima del cuello de la planta. Este plástico de-
be quedar instalado cuando comience la puesta de hue-
vos y retirado cuando finalice ésta, en septiembre aproxi-
madamente, con el fin de evitar que se desarrollen enfer-
medades por exceso de humedad.

• Agua. El riego influye decisivamente en el grado de
ataque, tanto de los adultos como de las larvas. Se ha
comprobado que cuando la capa superficial del terreno
permanece con cierta humedad las hembras no realizan
la puesta en él. Por tanto, es conveniente que al introdu-
cir riego por goteo en las plantaciones jóvenes, el gotero
se ponga cerca del tronco del árbol. En plantaciones que
se riegan a manta, los ataques suelen ser menores ya que
se moja todo el terreno y se suelen realizar labores para el
control de adventicias.

Enemigos naturales y lucha biológica

El uso de enemigos naturales continúa actualmente en
estudio ya que la mayoría de ellos sólo realizan un control
ocasional y en la mayoría de los casos insuficiente.
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Almendros muy afectados por este insecto

El	 temible	 gusano	 cabezudo

Algunos de los enemigos naturales conocidos y sobre
los que se está trabajando son hongos del género Enromo-
coccus, que parasitan las larvas y ninfas; el coleóptero
Melanotus rufipes, cuyas larvas se alimentan de las larvas
del gusano cabezudo; la Pheidole pallidula, hormiga que
devora los huevos y ninfas. El himenóptero (Spathius
erythrocephalus), así como las hembras de los dípteros Sar-
cophylla latifrons y Billa ea subrotundata, actúan como pará-
sitos: tras la eclosión del huevo depositado por la hembra,
la larva se desarrolla en el interior del gusano cabezudo.
Un parásito de huevos de Capnodis interesante, porque
puede criarse en laboratorio, es el himenetero Uscana
hodzheyanishyilii.

Actualmente, se está estudiando con profundidad el
empleo de nematodos entomopatógenos (Steinernemati-
dae y Heterorhabditidae) como bioinsecticidas. Los princi-
pales problemas que plantea su efectividad es la supervi-
vencia en la tierra ante factores adversos como son los
enemigos naturales (fundamentalmente m icroartrópo-
dos) y las condiciones que pueda tener el medio (tempe-
ratura y humedad).

La resistencia genética

La resistencia genética intrínseca a enfermedades y
plagas del material vegetal es una característica que pre-
senta muchas ventajas tales como el aumento de la renta-
bilidad de las fincas (al disminuir los gastos en tratamien-
tos fitosanitarios), la permanencia continuada del efecto
de defensa y el respeto al medio ambiente.

Se conocen numerosos casos en los que compuestos se-
cundarios de las plantas (glucósidos cianogénicos, alca-
loides, flavonoides) tienen efectos negativos sobre la ali-
mentación o el desarrollo de los insectos. Estos compues-
tos son algunos de los que le suelen dar sabor amargo a
frutos o partes de la planta.

Algunos trabajos preliminares parecen mostrar una re-
lación entre la resistencia al gusano cabezudo y la pre-
sencia de determinados compuestos cianogénicos (pru-
nasina y amigdalina) en frutales de hueso. Estos com-
puestos se encuentran en cantidades variables, tanto en
las semillas (amigdalina principalmente) como en la par-
te vegetativa (tallos, hojas y raíces, prunasina funda-
mentalmente) de numerosos Prunus. Posiblemente ésta
sea la causa de la resistencia al gusano cabezudo atribui-
da a ciertas especies próximas al almendro como Prunus
nana o Prunus argentea.

Recientemente se han llevado a cabo estudios sobre la
relación entre el contenido de prunasina en raíces de di-
ferentes patrones de frutales de hueso y los daños produ-
cidos por larvas de gusano cabezudo, no encontrándose
resultados concluyentes.

A pesar de estos resultados no concluyentes, en el caso
del almendro son muchos los agricultores y técnicos que
afirman por apreciaciones personales que el patrón de al-
mendra amarga, cuyo contenido en prunasina en las raí-
ces en principio es mayor que otros de los patrones utili-
zados normalmente, presenta una mayor resistencia a los
ataques de este insecto. No se sabe muy bien si es porque
las larvas mueren al ingerir los compuestos amargos de las
raíces o porque los adultos los detectan y hacen menos
puestas sobre ellos.

A qué árboles afecta
y dónde se cobija

Además de a los frutales de hueso, el gusano cabe-
zudo también puede afectar a otros frutales como el
castaño, el manzano, el peral y el membrillero.

El adulto produce daños de cierta importancia al ali-
mentarse durante todo su periodo activo de los brotes
tiernos de los árboles. Roe la corteza, las yemas, y el
pecíolo de las hojas, lo que produce su caída. La pre-
sencia de hojas frescas al pie de los árboles, delata la
actividad del insecto adulto.

Son las larvas las que originan los daños más severos.
Al introducirse en las raíces del árbol, realizan galerías as-
cendentes y descendentes, que van siendo cada vez ma-
yores según crece la larva, lo que provoca la destrucción
del tejido cortica!, que puede alcanzar al cuello del árbol.
Al romper los vasos conductores de la savia, el árbol se
debilita enormemente y si el ataque es intenso, muere.

El portainjerto utilizado tiene su influencia en la severi-
dad de los ataques. Los patrones que sufren los ataques
más intensos son el albaricoquero, seguido del melocoto-
nero, los híbridos melocotonero x almendro, los almen-
dros dulces y a continuación los almendros amargos.

El debilitamiento que suelen producir los ataques de
este insecto, hace que los árboles sean más sensibles a
otras plagas secundarias, como pueden ser los barreni-

llos que aceleran su muerte.
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QUÉ HACER PARA CONTROLARLO

El control de este insecto es difícil, tanto en agricultu-
ra ecológica como en convencional. Cuando son eleva-
das sus poblaciones, sus enemigos naturales no suelen
ser suficientes para controlarlo y no existe, por el mo-
mento, método de control efectivo al 100%, y los que
hay son caros y de difícil aplicación a grandes superfi-
cies. Por ello, es de gran importancia el conocimiento
de su biología, ya que nos ayudará a determinar el mo-
mento adecuado para una actuación, aumentando su
efectividad.

Métodos con fitosanitarios

Como siempre decimos, en agricultura ecológica un tra-
tamiento fitosanitario, aún con productos autorizados, de-
be ser el último recurso a utilizar cuando los demás méto-
dos fallen, ya que siempre afectará al resto de insectos pre-
sentes en nuestra finca, tanto beneficiosos como poten-
cialmente perjudiciales.rn

• Contra las larvas: al estar dentro de las raíces del ár-
bol, la penetración del producto fitosanitario resulta difí-
cil y por tanto suele ser un método poco efectivo y muy
costoso. Por ello, los métodos de control son eminente-
mente preventivos. No son muchos los trabajos realiza-
dos al respecto, pero pensamos que se podría utilizar la
torta de nim (subproducto de la extracción del aceite).
La aplicación del producto debería realizarse alrededor
del tronco del árbol durante los meses de julio y agosto
(máximo período de puesta). Además, sería recomenda-
ble dar una pequeña labor superficial y un riego para faci-
litar la penetración del producto en la tierra. En caso de
disponer de riego localizado, podríamos aplicar a través
de él aceite de nim o azadiractina, que al tener propieda-
des sistémicas, son absorbidas por las raíces y pueden eli-
minar las larvas.

• Contra los adultos: mediante pulverizaciones dirigi-
das a la parte aérea de los árboles con productos fitosani-
tarios de contacto e ingestión. Estos tratamientos deben
ser realizados en primavera (abril-mayo), cuando las
hembras todavía no han comenzado a hacer la puesta y
en otoño (septiembre-octubre), cuando salen los nuevos
adultos. Se han de realizar preferentemente a la vez en
todas las fincas próximas. Si nuestra plantación no es de-
masiado grande y está rodeada de otras plantaciones que
también pueden ser atacadas por el gusano cabezudo, de
poco servirá que sólo nosotros tratemos contra adultos, ya
que en pocas horas otros de las plantaciones vecinas vo-
larán de nuevo a la nuestra.

Al igual que ocurre en los tratamientos contra larvas,
pero en menor medida, no hay estudios sobre la eficacia
de las materias activas indicadas en el sistema ecológico
contra este insecto en concreto. De los productos autori-
zados, podríamos utilizar piretrinas naturales. Antes de
empezar a alimentarse la larva del gusano cabezudo nece-
sita calentarse al sol, por lo que el tratamiento lo realiza-

Adultos capturados en un melocotonero. Fauna auxiliar y cuidados
preventivos es lo mejor para frenarlos

Campo de almendros arrasado por cabezudo

remos a última hora del día, e incluso por la noche, debi-
do a la fotosensibilidad de éstas, de forma que sigan acti-
vas cuando vayan a alimentarse..

Nota
( 1 ) Para cumplir con la legalidad vigente en España, para utilizar un
determinado producto fitosanitario, ademäs de estar contemplado
en la legislación europea sobre agricultura ecológica, la formulación
que vayamos a utilizar debe de estar inscrita en el Registro de Pro-
ductos Fitosanitarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y su modo de aplicación y uso, autorizado en el cul-
tivo en el que lo queremos aplicar.
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Estaciones
meteorológicas

electrónicas
Texto y fotografías: Pedro C. Fernández

"Virtual Weather Station" programa informático de la estación meteo-

rológica marca Oregon Scientific

En los artículos anteriores hemos aprendido sobre las características que debemos observar en

los cielos y en el ambiente atmosférico que nos rodea para anticiparnos a cambios del tiempo.

También, qué instrumentos básicos podemos utilizar para este propósito, al poder medir distin-

tas variables meteorológicas, cuya evolución está íntimamente relacionada con los cambios que

queremos descubrir. Ahora, como último peldaño a subir en esta escalera de recursos, vamos a

entrar en el apasionante mundo de las estaciones meteorológicas electrónicas

S

in lugar a dudas, la opción más interesante para
el agricultor, a la hora de llevar un registro
completo y minucioso de las condiciones mete-
orológicas que caracterizan a la zona en donde

vive, es la instalación de una estación meteorológica
electrónica con su consola central dotada de una unidad
de memoria (conocida en inglés como datalogger) en la
que, de forma automática, se irán almacenando las lec-
turas de los distintos parámetros meteorológicos que la
estación sea capaz de medir. Además, esa unidad de me-
moria viene equipada con un cable de conexión (bien a
través de un puerto de serie, bien a través de un puerto

USB) a un ordenador portátil o de sobremesa que, me-
diante un programa informático adecuado (software),
permitirá el tratamiento estadístico de todos esos datos.
Por ejemplo, cálculo de temperaturas medias para un pe-
riodo de tiempo determinado, rachas máximas de vien-
to, o la generación de gráficas que muestren la evolu-
ción de un parámetro determinado, como es la tempera-
tura, o la presión atmosférica (que ya sabemos que cuan-
do muestra una tendencia descendente y sostenida indi-
ca un claro empeoramiento del tiempo).

Aquí vamos a ver dos opciones de estaciones meteoro-
lógicas. Lógicamente, el incremento de precio es directa-

Consejos para instalar la estación meteorológica
Lo primero que deberemos hacer es leer con atención el

manual de instrucciones que acompaña a la estación. Así

conoceremos cómo trabaja el sistema, antes de ponerlo en

funcionamiento. Además, estas instrucciones de uso nos

guiarán en el proceso de conexión de los distintos elemen-

tos, en cómo habremos de disponerlos, amén de otras reco-

mendaciones y características.

El principio más importante a tener en cuenta es que no

debe haber ningún obstáculo alrededor de nuestra estación

que provoque falsas lecturas de viento o de lluvia. Es decir,

que no haya nada que provoque "sombra" sobre nuestra es-

tación (construcciones más elevadas, árboles muy altos...).

Si optamos por el tejado de nuestra casa -la opción más

común- buscaremos el punto que más sobresalga. El ane-

7141..	 + —

mómetro/veleta deberá quedar, al menos, a 1,5m por enci-

ma de ese punto.

Lo más sencillo es montar todos los sensores según la

fórmula dispuesta por el fabricante. Eso si, el tronco princi-

pal del mástil tendremos que construirlo nosotros, o man-

darlo construir. El material más usado es la torreta de ante-

nas de TV, que es posible adquirir en una ferreteria. La longi-

tud de esta torreta será la necesaria como para que el ane-
mo/veieta quede a 1,5m del punto más alto del tejado. Esta

longitud podría hacer que la estación oscile en días vento-

sos, por lo que fijaremos la torreta con al menos 3 cables

tensores o vientos (pag. drcha. arriba). De todos modos, los

fabricantes también suelen vender estos soportes. Uno muy

común es un trípode, para instalaciones a campo abierto.
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mente proporcional a la calidad y precisión de los distin-
tos elementos que componen la estación, por lo que, se-
gún subamos en la escala, mayor será la inversión necesa-
ria, pero mayores serán las prestaciones y la calidad de los
datos que obtengamos con esa estación.

Características fundamentales que debemos
buscar

A la hora de comprar una estación meteorológica bus-
caremos una dotada de sensores: de temperatura (¡presta-
remos especial atención al abrigo que lo esté protegiendo
de los rayos solares!), de la humedad relativa, presión at-
mosférica (barómetro integrado en la consola), de la di-
rección y velocidad del viento (anemómetro y veleta), y
otro para medir la lluvia (pluviómetro).

Es fundamental que lleve incorporada, o que se pueda
instalar como opción, una unidad de memoria (o datalog-
ger) en donde la consola vaya almacenando los datos re-
gistrados y a la que podamos conectar un ordenador para
trabajar con esos datos. Si instalamos la estación en un
lugar que no es residencia habitual, o en un terreno ale-
jado, nos interesa que la estación pueda almacenar los
datos durante un tiempo indeterminado. La capacidad
máxima de estas memorias depende de la cantidad de re-
gistros que queremos que almacene; por ejemplo, hay es-
taciones que sólo pueden guardar 42 horas de datos si és-
tos son guardados cada minuto, o hasta 4 años para los
tiempos de muestreo más altos, en los datalogers de más
capacidad.

En la consola central los datos registrados por la esta-
ción serán presentados de forma clara y legible. En algu-
nos modelos la pantalla incluso será táctil (foto 2 2 dr-
cha.). En otros, la navegación se realiza a través de los
clásicos botones. Podremos seleccionar las unidades de
medición que más nos convengan (km/h, m/s, etc.), y se
podrán montar, o bien fijos en una pared, o bien sobre la
mesa, ya que cuentan con un soporte trasero.

Por último, evaluaremos dónde la vamos a instalar,
eligiendo entre modelos cuyas conexiones entre los sen-
sores y la consola central es por cable, y modelos en los
que estas conexiones son inalámbricas (se transmiten los
datos por ondas de radio), funcionando los sensores a
través de energía solar (en todos los modelos de los que
hablaremos, la consola central necesita ser conectada a
la red eléctrica). De este modo, nos centraremos en las
instalaciones a realizar, o bien en el tejado de nuestra ca-
sa o en un cobertizo cerrado en el que haya energía eléc-
trica para alimentar a la consola central, o bien en una
parcela en la que contamos con una pequeña caseta, y
también con energía eléctrica, que son las situaciones
más frecuentes.

Nuestra recomendación es optar por los modelos ina-
lámbricos, porque no tener cables simplifica la instala-
ción, aunque tendremos cuidado de no instalar los sen-
sores demasiado lejos para evitar problemas de recepción
de la señal.

Conjunto de sensores (anemómetro/veleta, pluviómetro y sensores de
humedad y temperatura) de la estación Davis Vantage PRO

Consola central de la estación Oregon Scientific WMR928NX

Anemómetro/veleta de la Davis Vantage PRO y PRO 2

Estación meteorológica Oregon Scientific WMR928NX

La fertilidad de la tierra n . 40 •	 61



Estaciones	 meteorológicas	 electrónicas

Conjunto de pluviómetro y abrigo ,on ventila- 	 WeatherLink programa de la estación Davis
	

Consola de la estación Davis Vantage Pro, phic-
ción forzada de la Davis Vantage PRO. Es idén- 	 Vantage Pro 2

	
ticamente idéntica a la PRO 2

tiw al del modelo PRO 2

Propuestas de modelo de estación meteorológica

Vamos a meternos de lleno con dos posibilidades a la
hora de decidirnos por una estación meteorológica para
nuestro campo o casa.

Estaciones meteorológicas Oregon Scientific
WMR928NX y WMR200. Oregon Scientific es una mar-
ca con una larga experiencia en la fabricación de instru-
mentación meteorológica de buena calidad a un precio
muy razonable. El mayor problema de sus estaciones es
que el sensor de temperatura/humedad está muy despro-
tegido, por lo que la necesidad de construir un abrigo ca-
sero (descrito en el número anterior de esta revista) va a
ser imperativa si queremos tener valores reales.

Su mayor ventaja es el precio. En el caso del modelo
WMR928NX, 349€ Sin embargo, no incluye unidad de
memoria de serie, y hay que adquirirla aparte, por 325€
Esta unidad de memoria se vende junto con un programa
de gestión de los datos de la estación, y tiene una enorme
capacidad ya que puede almacenar datos hasta durante 4
años. Si no queremos hacer un desembolso tan cuantioso,
el modelo WMR200 sí incorpora unidad de memoria de
serie, aunque sólo es capaz de almacenar los datos duran-
te 1 mes. Su precio es de 439e

Otro inconveniente es la resolución del pluviómetro:
lmm. Esto quiere decir que sólo es capaz de medir de milí-
metro en milímetro; si lloviera una cantidad inferior, el
pluviómetro no registrará lectura. Por otro lado, el anemó-

Puntos de venta
en España

Hay varios, pero nosotros recomendamos las tres opciones si-

guientes: La Casa del Clima, con sede en Madrid (Tel. 91 306 40 02,

info@casaclima.com ); La tienda RAIG, con oficinas en Madrid (Tel.:

917 812 304, madrid.raig@swf.es ), Bilbao (Tel. 944 164 076, bil-

bao.raig@swtes) y Barcelona (Tel. 933 188 547 raig@swf.es ). La

casa Tek3000, para adquirir las de la marca RainVVise, con sede en

Tarragona (Tel. 977 612 446, tek@tek3000.com ). Y también es po-

sible, como opción de encontrarlas más baratas, adquirirlas de se-

gunda mano por medio de Internet, en Ebay.

metro subestima las rachas máximas de viento en días ven-
tosos, por lo que sus valores máximos registrados son siem-
pre bastante inferiores a los valores reales (la diferencia se-
rá mayor cuanto más racheado e intenso sea el viento).

La consola central es de uso intuitivo, muy sencillo, y
su pantalla es táctil. Es necesario conectarla a la red eléc-
trica mediante un transformador, aunque también incor-
pora 4 pilas AA de 1,5 voltios para los casos de corte de
fluido eléctrico.

Estaciones meteorológicas Da vis Vantage PRO 2 ina-
lämhrica. Davis es una prestigiosa marca americana de es-
taciones meteorológicas, de uso muy extendido por todo
el mundo, especialmente en Estados Unidos, en donde su
Servicio Nacional de Meteorología (Nacional Weather
Service) las usa de forma oficial. Su instrumentación es de
nivel profesional, a un precio que se puede considerar
muy razonable para la calidad de los distintos sensores y
elementos que componen la estación, si bien es cierto
que este precio es muy inferior en aquel país.

En el caso del modelo que estamos considerando, el
sensor de temperatura y humedad está montado dentro
de un abrigo meteorológico muy eficaz, que protege a di-
cho sensor de los rayos solares y de las desviaciones que
estos provocan en sus lecturas.

Otra ventaja sobre la marca anterior es la resolución del
pluviómetro (arriba Izda.), que es de 0,25mm, de modo
que sus lecturas son mucho más precisas. Lo mismo ocurre
con su anemómetro (como vimos en foto pag. anterior),
mucho más sensible. Registra mejor las rachas máximas de
viento en días ventosos, aproximándose mucho más al va-
lor real de estas rachas. El mayor inconveniente es que es-
ta estación tampoco incorpora la unidad de memoria o da-
talogger de serie, y hay que comprarla aparte en un paquete
que incluye el programa informático WeatherLink, que per-
mite muchas posibilidades a la hora de trabajar con los da-
tos obtenidos (incluso exportarlos a la clásica hoja de cál-
culo en Excel, o publicarlos en Internet). El precio de la
estación es de 797€ y la unidad de memoria + el Weather-
Link, alrededor de 300€

Su consola no es táctil, pero su manejo es muy sencillo.
Funciona con un adaptador de red y con 3 pilas tipo "C"
que aseguran la continuidad de las lecturas en caso de
corte de fluido eléctrico. Sin duda, para nosotros es la
mejor opción de las presentadas en este artículo.
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El huerto en primavera

Plagas y enfermedades: lo mejor, prevenir

Cuaderno del hortelano
11. Texto: Carlos Romaní

Marzo - Abril
En estos meses la siembra, trasplante y plantación

va a ser la constante y marzo será el mes principal
de siembras. Este año ha sido un invierno muy llu-
vioso y nevado y las condiciones de la tierra de labor
tal vez no sean las ideales. Si no queda más remedio
que hacer siembra o trasplante podemos poner unas
tablas sobre la tierra y caminar sobre ellas.

En marzo la tierra de labor todavía puede estar
fría, por lo que podemos calentarla previamente cu-
briéndola con manta térmica, alfombras, periódicos
viejos, donde una semana más tarde sembraremos.
Hay que vigilar la presencia de babosas: aprovechan
el microclima creado para salir y comerse las planti-
tas recién nacidas. También en la paja húmeda en-
cuentran un buen refugio y en primavera se repro-
ducen en cantidad. Retira la paja que ha estado to-
do el invierno y échala al compost. Hasta que se ca-
liente la tierra no hay que volver a empajar, y los
cultivos muy atractivos para las babosas como coles
y lechugas no se empajan hasta los primeros calores.

Además de seguir cosechando algunas verduras de
invierno ya se puede sembrar o trasplantar acelgas,
apios, espinacas, puerros, guisantes, habas, zanahoria,
lechuga de primavera, perejil, chirivías, rabanitos, pa-
tata, espárragos, remolacha, col, repollo. Algunos de
estos cultivos deben sembrarse en cama caliente o
protegidos, dependerá del clima de vuestra zona. Pre-
gunta a los hortelanos experimentados u observa,
creando tu propio calendario fenológico (ver página
derecha). En general en zonas frías hay que proteger
las plántulas bajo túnel o con manta térmica.

En abril incluso en las zonas frias se puede empe-
zar a cultivar ya al aire libre casi todas las hortali-
zas, aunque todavía el tiempo es impredecible y las
plantas jóvenes necesitan protección contra las he-
ladas y los vientos fríos. Hagamos siembras escalo-
nadas en cultivos como la lechuga, de lo contrario
puedes terminar con un exceso de oferta. Además de
las citadas, en abril se pueden sembrar y trasplantar
col de Bruselas y brócolis, cebollas, remolachas, gi-
rasol, maíz, albahaca, calabacín, calabaza, judías, to-
mates, berenjenas, sandias, pepinos y pimientos,
melones en algunas zonas aún bajo abrigo.
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El clima cálido es más propenso a
plagas de áfidos, babosas, orugas y
otros problemas en nuestro huerto.
Es importante estar atentos y antici-
parse con labores preventivas para
que estas poblaciones no se convier-
tan en incontrolables. El huerto es
un ecosistema, un espacio pleno de
seres vivos en donde cada uno juega
su papel, incluidas las plagas y los
agentes de enfermedades. Pero debe-
mos considerar que las plagas y en-
fermedades son menos frecuentes en
los sistemas biológicos equilibrados,
por eso se trata de reforzar el equili-
brio natural y mantenerlo. No pode-
mos aspirar a un control total, sino a
reducir el daño mientras se mantiene
un equilibrio. Algunos principios a
tener en cuenta en este sentido:

• Cuidar la tierra de labor, es uno
de los principios del huerto ecológi-
co. Después del invierno hay que nu-
trir la tierra con compost o con abo-
nos verdes. Las plantas que crezcan
en ella tendrán más posibilidades de
resistir las agresiones del clima, las
plagas o las enfermedades.

• Elegir plantas adaptadas al suelo,
clima y estación. Si las condiciones
no son adecuadas la planta crecerá
frágil. A veces la elección de la va-
riedad es algo determinante.

• Usar semillas, plantas o tubérculos
resistentes y libres de enfermedades.

• Respetar las rotaciones de culti-
vos, para romper el ciclo de ciertas
plagas y enfermedades ligadas al sue-
lo. Se trata de no repetir una misma
especie o una misma familia botáni-
ca en el mismo lugar. En general una
rotación de 4 arios es suficiente para
contener las plagas y enfermedades
que viven en el suelo.

• Asociar los cultivos intercalan-
do diferentes hortalizas y aromáticas
en cada bancal si es un huerto pe-
queño o alternándolos en líneas de
cultivos diferentes si el espacio es
mayor. Hay plantas que se estimulan
y protegen mutuamente como cebo-
llas y zanahorias, remolachas rojas
con lechuga y otras no se toleran y se
entorpecen (coles y cebollas o toma-
tes cerca de remolachas rojas). Cui-
dando una correcta asociación se
protegerán mutuamente de parásitos
y crecerán mejor.

• Armonizar el ecosistema-huerto
y crear un entorno vegetal rico y va-
riado favorece la presencia de auxi-
liares. Por un lado hay que diversifi-
car el huerto con especies vegetales y
por otro lado hay que diversificar los
hábitats y los refugios de la fauna.
Setos, bandas florales, pequeñas islas
refugio de plantas atrayentes, estan-
ques, nidos para pájaros, refugios di-
versos para mariquitas, crisopas y
otros insectos útiles, formarán ese
entorno ideal.



Facelia

MES:

T2
del aire

Ta de
la tierra

Lluvia Otras anotaciones
Viento, nieve, hojas,

pájaros, 1 2 vegetación,
insectos, deshielo

máx.
°C

mín.
°C

2-5 cm. +5 cm. mm.
°C hora °C hora

1

2
3

4
5
6

¿Cuándo sembrar? El calendario fenológico

Hay muchos calendarios que indi-
can de forma aproximada cuándo
sembrar o cuándo plantar, pero el ca-
lendario fenológico es el de más in-
terés sobre todo cuando se vive en
zonas donde hay circunstancias cli-
máticas determinantes. Por ejemplo,
si sembramos pero se prolonga el
tiempo húmedo la semilla puede lle-
gar a pudrirse y si plantamos o si po-
damos y a los pocos días hiela los da-
ños son considerables. Por otro lado
sabemos que, para germinar, las se-
millas necesitan un temperatura de-
terminada en la tierra: remolachas,
zanahorias y guisantes lo hacen a
partir de 5 "C, pero las acelgas nece-
sitan 10 2 , los calabacines 17" y los
tomates 25.

La fenología estudia las relaciones,
las repercusiones, entre condiciones
climáticas y fenómenos biológicos
que ocurren periódicamente en un
lugar. Por ejemplo, determinado ár-
bol florece cuando terminan las he-
ladas, o que determinada flor apare-
ce cuando termina el verano... Está

basado en la observación entre fe-
chas y manifestaciones de los ele-
mentos, en la vida natural, tanto de
la vegetal como de la animal.

Este calendario lo iremos hacien-
do nosotros. Emilia Hazelip lo expli-
caba detalladamente en su artículo
"El calendario fenológico" (La Ferti-
lidad de la Tierra n2 8 pags 32-33).
En una hoja por mes anotaremos, to-
dos los días a la misma hora, la tem-
peratura de la tierra, medida con un
termómetro especial casi en la super-
ficie y un poco en profundidad; con
un termómetro de exteriores anota-
remos las máximas y mínimas del día
y con un pluviómetro la lluvia caída.
Esto se completa con anotaciones
sobre nevadas, dirección e intensi-
dad del viento, con qué floración
coincide la última helada; el retorno
o migración de pájaros o animales
que nos sirvan de referencia... y así
en un ario tendremos unos datos in-
teresantes como referencia para sa-
ber cuándo sembrar, recolectar, etc.
confirmándolo en años sucesivos.

Cuaderno del hortelano

Mayo - Junio

Los días más largos, el aumento del calor y las
lluvias ocasionales hacen de mayo el mes más acti-
vo en el huerto. Las hierbas competidoras crecen
por doquier, así que hay que estar encima de conti-
nuo, especialmente en clima seco, y colocar acol-
chados, de lo contrario compiten por los nutrientes
y la humedad de la tierra, además el acolchado pro-
tege a la tierra de los golpes de calor.

Una buena idea es tomar un poco de tiempo cada
día para comprobar los progresos y las necesidades
de mantenimiento (atar, entutorar, aporcar, vigilar si
hay puestas de plagas, síntomas de carencias...).

En estos meses es interesante dedicar un tiempo
a sembrar flores que atraigan y alimenten a los in-
sectos auxiliares, situar (por siembra o plantación)
bandas o pequeñas islas florales. Además de umbe-
líferas como hinojo, eneldo, cilantro, zanahoria sil-
vestre... es bueno sembrar aster, coreopsis, tagetes,
rudbeckia, capuchina, facelia, caléndula, aciano,
centaura...

Cada 10 o 15 días o por lo menos 1 vez al mes se
aplicará extractos de plantas o de algas. Para forta-
lecer lo ideal es la ortiga, pero las mezclas son muy
efectivas. Por ejemplo mezclar extracto de ortiga,
de consuelda, de helecho y de cola de caballo a ra-
zón de 50 cl de cada en un pulverizador de 15 litros
(se preparan previamente por separado).

Ya sin necesidad de abrigo podemos continuar
con la siembra o plantación de hortalizas que no se
suben con el calor: acelgas, apio, apio-rábano, ber-
zas, brócolis, calabacín, coles de Bruselas, coliflor,
endivias, judías en general, lechugas, maíz dulce y
de grano, rabanitos, remolachas, tomates, zanaho-
rias. Podemos trasplantar berenjenas, calabazas, ce-
bollas de guardar, habas, hinojos, pepinos, pimien-
tos, sandías. A partir de junio las cosechas, si hemos
tenido cuidado en hacerlas escalonadas, no pararán
hasta el otoño.

Siembras primaverales
de abonos verdes

Los primeros días cálidos de primave-
ra son un buen momento para sembrar
un abono verde de desarrollo rápido
como la mostaza o la facelia, que en
apenas dos meses pasan de la siembra al
triturado. Sus raíces mejorarán la es-
tructura de la tierra, la dejan más poro-
sa, más aireada y evitan que crezcan
hierbas no deseadas. Una vez segadas
su masa verde se transforma en humus
y libera las sales minerales almacena-

das, para beneficio de los cultivos siguientes. Pue-
den ocupar el espacio disponible antes de un culti-
vo tardío (puerros, judías, coles de otoño—) o si se
siembran muy pronto (en marzo) incluso nos deja-
rán en mayo una parcela bien enriquecida para
plantar los tomates.

La mostaza, que es una crucífera, no conviene
sembrarla donde después vamos a cultivar coles
y nabos, para evitar plagas y enfermedades co-
munes a estas plantas, en este caso la facelia es
una buena alternativa. Antes de la floración,
corta el abono verde, deja secar la masa vegetal
unos días e incorpórala a la tierra (15cm de pro-
fundidad máximo).
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Texto y fotografías: Jesús Quintano Sánchez

Se llaman umbelíferas porque salvo algunas excepciones las inflorescencias de esta familia de
plantas están reunidas en umbelas, palabra que viene a significar parasol, y esa es precisamen-

te su forma. Pero también se les conoce por apiáceas, nombre igualmente válido. Junto con las

compuestas y las leguminosas, son las familias más citadas a la hora de hablar de plantas que

favorecen la presencia de fauna auxiliar. Veamos cuáles son las claves de su éxito y por qué

podemos considerarlas imprescindibles en nuestra huerta o jardín

E

n función de lo que vamos a tratar en este artí-
culo, nos interesan aquellas especies que presen-
ten umbelas grandes y buen porte además de ser
rústicas, resistentes y ampliamente distribuidas.

Por lo tanto, a pesar de ser una familia numerosa, nos re-
feriremos en el artículo a especies como el apio cimarrón
(Ammi majus), la visnaga (Ammi visnaga), la zanahoria
silvestre (Daucus carota), chirivía (Pastinaca sativa) o el
neldo (Ridolfia segetum) en especial y al hinojo silvestre
(Foeniculum vulgaris) en particular por su resistencia, épo-
ca de floración y porque es vivaz, mientras que las ante-
riores son anuales. Con una mezcla de las especies cita-
das, o simplemente A. rnajus, D. carota y F. vulgaris tene-
mos floración de umbelíferas asegurada desde abril hasta
octubre-diciembre según ario y lugar. Por ello, la recolec-
ción de semillas y su siembra posterior en las zonas que
destinemos a ello, ayudará a que muchos auxiliares se ins-
talen en nuestro vergel durante todo el ario. Por supues-
to, y si de lo que hablamos es de los ricos recursos florales
que ofrecen las apiáceas, cuando dejamos florecer a las
umbelíferas cultivadas como zanahorias, apio, puerro...
surten el mismo efecto.

El porqué de su éxito

Las umbelíferas son un verdadero oasis para los auxilia-
res, pues ofrecen todo aquello que necesitan a lo largo de
su ciclo o bien en parte. Además lo hacen en momentos
del ario en que los recursos florales adecuados comienzan
a escasear como es a finales de primavera, o cuando ya es-

casean como es durante todo el verano y también en oto-
ño. Veamos cuáles son estos recursos tan valorados por
nuestros aliados.

En primer lugar ofrecen alimento en forma de néctar y
de polen, que pueden suponer alimentación principal o
alternativa. Las umbelas son plataformas muy visibles, de
acceso fácil y cómodo, formadas por numerosas florecillas
que contienen polen y néctar de primera calidad. Ade-
más, las inflorescencias suelen ser de color blanco o ama-
rillo, según la especie de que se trate, colores éstos irresis-
tibles unidos en muchos casos a un aroma muy sutil. Po-
demos decir que se trata de restaurantes de la más alta ca-
lidad, con un diseño de lo más atractivo, en el que lo úni-
co que se pide a cambio es que los comensales intercam-
bien polen entre un establecimiento y otro. Por ello sue-
len estar muy frecuentados.

En segundo lugar ofrecen alimento en forma de insec-
tos, concretamente en forma de áfidos o pulgones, en de-
finitiva presas para los depredadores y huéspedes para los
parasitoides. Suelen formar buenas poblaciones sobre es-
tas plantas, por lo que pueden considerarse reservorios de
este recurso para los auxiliares que estén vinculados a los
pulgones. Son varias las especies que podemos encontrar
sobre las hojas y tallos de las umbelíferas, algo especial-
mente llamativo y observable en el hinojo silvestre.

Por último, pero no menos importante, estas plantas
ofrecen una estructura funcional muy interesante. Cuan-
do la planta semilla, las umbelas y tallos terminan por se-
carse y su estructura queda sobre el terreno durante todo
el invierno (en algunas especies más de un año). El inte-
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rior de los tallos está lleno de una especie de corcho blan-
co, fácil de trabajar. Los mejores los presentan el hinojo
silvestre, por ser más consistentes y gruesos que por ejem-
plo los del género Dacus. Estos tallos son usados por nu-
merosos organismos entre los que se encuentran auxilia-
res. Por otro lado sus umbelas también son utilizadas co-
mo lugar de cría o perchas de caza como veremos más
adelante.

Un recorrido por sus huéspedes

Ya sabemos que las umbelíferas atraen a numerosos in-
sectos auxiliares. Algunos de los que podemos observar
con mayor facilidad y frecuencia sobre ellas son los esca-
rabajos (coleópteros). Los cantáridos o escarabajos solda-
dol) son los más llamativos, pues acuden en grupos a las
umbelas floridas, especialmente el llamativo RIngonycha
fu/va. Además de para atiborrarse de polen y néctar, para
aprovechar que son un punto de encuentro a lo largo de
la primavera para machos y hembras. En cuanto a los
coccinélidos, podemos ver tanto a los adultos como a las
larvas alimentándose sobre los pulgones por toda la plan-
ta, sobre todo veremos a mariquitas de siete puntos (Coc-
cine/la septernpunctim) y a las adonias (Adonia vanegata),
esta última muy parecida aunque más pequeña y ligera-
mente alargada que la primera.

Las umbelfferas estimulan la reproducción de los coccinélidos, por
la población de pulgones existente. Pareja de iikinia variegata

Esta isla de zanahoria silvestre es un verdadero oasis para los
auxiliares

Recolectar y sembrar
semillas de umbelíferas

Las semillas pueden comprarse aquí al igual que en

otros paises. No obstante podemos recogerlas fácilmente

de los ejemplares silvestres que encontremos en nuestra

región. Según la epoca de floración, recolectaremos la se-

milla a finales de primavera o en verano. Lo haremos de las

primeras umbelas cuyas semillas comiencen a madurar, pa-

ra obtener mejor calidad de semillas, y seleccionaremos los

ejemplares más vistosos y fuertes. Podemos cortar las um-

belas y esperar a que sequen completamente o bien esperar

a que lo hagan en campo y sacudirlas o desgranarlas den-

tro de una bolsa. Lo mejor es recolectarlas para esparcirlas

a finales del año en curso o principios del siguiente. Se

conforman con las lindes o zonas de reserva donde, en el

caso del hinojo, no se eliminan los tallos secos ni se remue-

ve la tierra en varios años, para no dañar sus gruesos órga-

nos subterráneos. Si se siembran en tierra desnuda, basta

con el somero pase de un rastrillo y si la superficie es gru-

mosa y llena de huecos, ni eso, bastará con echar agua.

Dónde conseguir:

Semillas Silvestres. www.semillassilvestres.com
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La avispa alfarera (Eumenes sp) es una asidua de las umbelas floridas

Larva de mosquita plateada (Leucopis sp) depredando pulgón

La primera momia de pulgón —en el centro de color claro— indi-
ca que el parasitismo ya ha comenzado

También las crisopas( 2 ) (Neurópteros) adornan hojas y
tallos de las umbelíferas con huevos. Y no lo hacen por
capricho, sino porque son conscientes de que sus crías
depredadoras no tendrán problemas en localizar a sus
presas.

En cuanto a las avispas cazadoras (himenöpteros), tan-
to excavadoras( 3 ) como alfareras y albariiles( 4), son asiduas
de las floridas umbelas porque les suministran néctar fres-
co con el que mantener su activa época estival, momento
en el que es fácil ver a excavadoras como Ammophila sp.
o Astuta sp, alfareras como Eumenes sp. y albañiles como
Odynerus sp.

En cuanto a las moscas (dípteros), los sírfidos( 5 ) y las
mosquitas plateadas (Leucopis sp), hacen lo que la criso-
pa. Utilizan estas plantas para criar a sus larvas que se ali-
mentan de pulgones. Diferenciaremos la larva de la mos-
quita plateada, además de por su menor tamaño, por los
dos apéndices característicos que presentan en el extremo
trasero de su cuerpo. Los sírfidos adultos, aunque pueden
verse sobre las flores, tienen más afinidad por otras fami-
lias tanto herbáceas como arbóreas. Respecto a los del gé-
nero Leucopis, aprovechan los jugos azucarados que ex-
cretan los áfidos.

Hasta ahora hemos hablado de moscas cuyas larvas de-
predan pero también acuden moscas parasitoides en bus-
ca del néctar y polen. Son los taquínidos (familia Tachi-
nidae) que parasitan sobre orugas y larvas mayoritaria-
mente. No obstante hay otras que además aprovechan y

Una relación especial
Una de las mariposas diurnas más bellas de la penín-

sula e Islas Baleares, tiene una relación especial con las
umbelíferas, más concretamente con el hinojo, su prin-
cipal planta nutricia. Se trata de la macaón o cola de
golondrina (Papilio machaon). Sus larvas son inconfun-
dibles, blancas y negras cuando salen del huevo, raya-
das de negro y verde casi fosforito con puntos naranjas
al final de su desarrollo. Cuando se les molesta, proyec-
tan tras la cabeza un órgano bífido como una lengua de
serpiente, de color naranja chillón y olor fuerte e inten-
so, con el objetivo de defenderse. Esta mariposa co-
mienza a escasear e incluso a desaparecer de muchas
zonas debido a que se han eliminado lindes, construido
en solares abandonados, roturado zonas de vegetación
natural... con lo que sus oportunidades de cría han dis-
minuido al disminuir el alimento de sus larvas. Además,
un alto índice de parasitismo, agrava la situación. Por
ello, la conservación de hinojo silvestre es clave para su
existencia, así como las variedades cultivadas que pode-
mos dejar como reservorio o sembrar algunas aparte y
trasladar allí algunas larvas. También puede sembrarse
ruda (Ruta graveolens) donde podremos trasladar las
larvas, ya que también pueden desarrollarse sobre ella.
Si diversificamos en este sentido nuestro vergel, será
mejor para todos.
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Macaön o cola de golondrina (Papillio macaon)

Nuestros aliados

Este caracol fotografiado sobre hinojo muestra la pupa de una
mosca parasitoide

parasitan los caracoles que encuentran en la planta, co-
mo son los géneros Calliphora y Sarcophaga, aunque su
incidencia suele ser muy baja sobre la población de cara-
coles silvestres.

Es evidente que, ofreciendo las flores de las umbelíferas
tinos recursos tan valorados, no podían faltar las avispas
parasitoides. La lista es larga en cuanto a representantes
Je las familias Ichneumonidae y Braconidae. Respecto a
estos últimos, destaca la subfamilia Aphidiinae por el ras-
tro que dejan de momias (pulgones parasitados), no sien-
do difícil ver en acción a Aphidius sp o a Lysiphlebus sp.
entre otros.

Por último están quienes utilizan la estructura de la
planta. Las libélulas( 6) (Odonatos) se sirven de los largos
tallos para establecer sus perchas de caza. Varias familias
de arañas (que no son insectos sino arácnidos), crían en
el interior de las umbelas secas y tallos agujereados, algo
que no sería posible si no hubiera insectos que los ahue-
caran. Este es el caso de abejas albañiles o carpinteras
—importantes auxiliares por su papel polinizador— que
trabajan el interior de los tallos secos, creando numero-

Interior de un tallo seco de hinojo en enero. Contiene larvas y
adultos de la abeja cera tina cyanea

sas cámaras repletas de néctar y polen donde crían a su
descendencia y pasan el invierno, como hace Ceratina
cyanea.

Todo un muestrario

Las umbelíferas no entienden de fronteras a la hora de
ofrecer sus beneficios. Dada su amplia distribución, tan-
to aquí en Europa como en otros continentes, como el
americano o el australiano, podemos observar la rela-
ción que tienen con los auxiliares del lugar. Podemos
considerarlas como muestrarios vivientes de entomofau-
na beneficiosa local. Acercarnos y observar las que ten-
gamos en nuestra huerta ha de ser una práctica habitual
durante todo el ario, porque nos irá dando información
sobre numerosos auxiliares que habiten en la zona. De
esta forma podremos poner en marcha determinadas me-
didas que favorezcan especialmente a aquellos que más
nos interesen. Sin duda nos daremos cuenta de que se
trata de una familia con un gran papel en el complejo
biológico de nuestros agroecosistemas y que merece la
pena dejarle su sitio.

Nota
(1) Ver "Cantäridos, depredadores a media jornada" La Fertilidad de
la Tierra ng 38.
(2) Ver "Las ensopas, una joya alada" La Fertilidad de la Tierra n g 39.
(3) Ver "Avispas excavadoras" La Fertilidad de la Tierra n g 35.
(4) Ver "Avispas con arte y oficio" La Fertilidad de la Tierra n g 29.
(5) Ver "Sírfidos, moscas con disfraz" La Fertilidad de la Tierra n g 36.
(6) Ver "Libélulas: agua, tierra y aire" La Fertilidad de la Tierra n g 32.
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ALIMENTOS

¿Y por qué no garbanzos?
Texto: Rosa Barasoain Fotografía: Fernando López

La expresión "en tierra de garbanzos" se extendió como sinónimo de "en todas partes" en la cre-
encia de que cualquier tierra era buena para cultivarlos. Y no es así, como tampoco es cierto que
los platos tradicionales tengan que ser complicados de preparar ni que nos lleven al sobrepeso.
El humilde garbanzo es un tesoro dentro de la sabia variedad de alimentos de la dieta medite-
rránea, la legumbre más fácil de combinar, la más digestiva y nutritiva. Es también un cultivo
que mejora la tierra y un alimento al que sacarle todo el partido sólo requiere elegirlos bien Y
ponerse al día en las cantidades y en los ingredientes que le acompañan

A

trás quedaron los seiscientos y los aburridos
pucheros de familia numerosa, aquella época
gris en la que se hacían oposiciones "para ga-
narse los garbanzos", como tan bien retrataba

el cine español. Hoy se nos ha querido pintar de colores
una comida globalizada y sin vitalidad, que deja el cuerpo
sin nutrir -de ahí que pida más y más hasta llegar a unas
obesidades que sólo veíamos en las series americanas- y
lo acidifica, con la consiguiente pérdida de cabello y de-
bilidad de uñas y huesos. La alternativa no está en sofisti-
cados ingredientes de importación, sino en la sabia varie-
dad de alimentos y de recetas que tenemos en la cultura
mediterránea, donde las legumbres son las reinas y de
ellas los más nutritivos y
versátiles, los garbanzos.
Una nutricionista me
ayudó a redescubrirlos por
sus propiedades alcanili-
zantes (corrigen la acidifi-
cación), son una proteína
de calidad y para quienes
no pueden tomar lácteos
¡el calcio de 100gr de gar-
banzos equivale al de 10
litros de leche!

Para actualizar las rece-
tas lo más revolucionario
es simplemente reducir
las cantidades que pone-
mos en el plato. Con ha-
rina de garbanzos podre-
mos hacer galletas, albón-
digas, empanadas; o podemos cocerlos para luego ir com-
binando con arroz, otro día como nuestros vecinos del sur
con cuscús (que se hace con trigo), y aderezarlos con
buen aceite de oliva y hierbas aromáticas, pimentón, etc.
El humus, con toda la magia de su origen libanés, es un
paté hecho con garbanzos: 200gr puestos a remojo duran-
te 24 horas; se cuecen 2 horas, se escurren y se hace una
pasta espesa añadiendo zumo de 1 limón, 4 dientes de ajo

picados, sal gruesa, crema de sésamo (tahin), y listo para
untar en pan o en tortitas de harina.

Hoy tenemos muy buenos garbanzos ecológicos en Cas-
tilla y León, en Castilla La Mancha, en Extremadura y
Andalucía, sembrados con el cuidado y la alegría de
quien sabe que su labor de hoy ayuda a los que vendrán
mañana, algo que tristemente no pasa en el campo con-
vencional. Cuidar la tierra da sus buenos frutos y aumen-
ta la esperanza de muchas familias, gracias a la respuesta
de los consumidores. Así me lo confirmaba un agricultor
ecológico de vocación, hijo y nieto de agricultores y pre-
sidente de una asociación de productores y consumidores
ecológicos en tierras palentinas, quien me descubrió tam-

bién las infinitas posibilidades
de cocinar los garbanzos con
pescados sabrosos: bacalao, ra-
pe, congrio.., incluso almejas.
El hace muchos arios que in-
cluye los garbanzos en las rota-
ciones de cereal, porque apor-
tan nitrógeno a las sufridas tie-
rras de secano y rompen el ci-
clo de las adventicias. En
cuanto a la variedad, la que
mejor se adapte a una tierra,
en su caso el "pedrosillano",
porque no le da problemas fún-
gicos -la llamada rabia del gar-
banzo-. Para obtenerlos suaves
y mantecosos sabe que no vale
cualquier tierra. Si es demasia-
do caliza saldrán con un pelle-

jo duro; deben ser tierras sueltas, con piedras que recogen
el calor del sol en la fría primavera, y un poco arcillosas.
Con generosidad las alimenta antes con abonos verdes y
luego las prepara y las deja peinadas con pequeños caba-
llones. Ya en el plato, los garbanzos serán un concentrado
de esos paisajes cuidados y serenos, pequeños planetas nu-
tricios, reales como la tierra, que nos calman y nos curan
de toda ansiedad.
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