Rescatando variedades
antiguas de frutales
^ ..............

Desde hace años un grupo de agricultores
ecológicos de la Sierra de Gata, norte de
Extremadura, están mimando una colección viva de árboles con multitud de
especies y variedades. Se ha recopilado
un catálogo y cada vez son más conscientes de la importancia de no perderlos y
de la "suerte que tenemos de poder vivir
del alimento que nos ofrecen, vivir entre
ellos, y además compartirlos con la multitudinaria y variada colonia de pájaros
que acogen en su entorno"
^i pr^íctica de la fruticultura ec^^l^í^ica es una actis^i^la^l ^,acifista^ re^it.^li^^^nte y ^1e muchas b^,rnla^1cs. [^entr^^ ^le ella ^lchem^^s ser amscientes ^je
yue existe un herm^^s^^ ^atrim^mi^^ genétic^^ lcha^lu de s^arias ^;eneraci^mes de agricultures ^Jur se esmerar^m en selecciunar miles ^e s^^^rie^j^ules esE^ecíficas c^m
numhre y^ apclli^lus, cun unas cualiúa^les c^,ncretas y^ a^1ap_
ta^l.^s a vivir sii^ fit^^sanitari^^s. H^^y se cxtingucn en silenci^^, atn^E^ellad.^s haj^, el ro^lill^^ de las nuex^a^ s^arie^l^^des
híhriilas, ^liseña^las por la prea^ci^a^l, el aspeca^ ^^isual y
la su}^crE^r^^^lucci^ín.
Aqucllus s•arie^lades antiguas, yue s^^n a^^eces más aut^^resistentcs a las enferme^la^les ^^ ^1e peur as^^ecto, per^^ ^1e
aruma, sin^;ulares, est^ín E^rrdicn^l^^ el trrrenu a^ran s^el^^ci^l^ul y ^Ie un m^u1^^ irreversihle. Para el fruticulr^^r ec^^lú^i-
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Gracias a l^^ culah^^raci^ín de M,iría Anr^mia Rermej^^,
yue h<^ r^ali^ado un tnetó^^ia^ tr^^h,^ju enrres^istan^l^^ a casi
un centenar de ^,crscmas, much^^, ^le ell^is m.^y^^re^ ^ie 6)70 añus, s^isitand^, ^^,n ell^i^ lus huert^^s y a,n^^cicn^l^, I^,s
tes^^r^^s de hiudieersi^lad ^^ue preser^^an, se ha c^^nst,^ta^i^^
la permanei^cia de 54 ^°arie^lades que lle^^an cultiván.^^sr
al men^^s un si^lc^ eil Sierra ^le Gata, rea^^irndn infini^l.^^l
de curi^^si^la^les gastr^mcítnic.as.
Se h^^ tratado c^,m^^ un estu^liu en1^,-hutánic^,, ^letectan^i^^ la ^li^^ersida^l ^ie n^^mhres I^^cales ^i.nl^^s en lus úiferentes pueLl^^^ a l^^ yue en un princiE^io, pur las c.^ractrií^ticas extemas ^el frut^^, parece una misma s^arie^la^l.
['ar^lelamente, al am^^cer al pr^^E^ietari^^, se le E^rc^,^unr^
p^^r ^u^ intenciune^ ^le man^enimicntu ^ie l,i ^•arir^la^1, y^ sr
le ^l<i a corn^cer el interés ^je su a^nservaci^ín.

a^ y^ara el cunsumi^j^,r sensihle, ,e est^í pnxlucien^^^ una
cicrta tra^!edia. Pur ellu es impurtante ^^ue en ca^la comsuca

Naranjas y limones dulces

scE^am^^, l^^ ^^ue tenemus y, aun^^ue sea en peyuetl^^s huert^^s
t^^miliares, se si^;an olantenien^lu euas x-arieda^ics.

En la variedad está el gusto
Hahitualmenre en las fruteri^^s ena^ntram<^s una, ^l^^s, a
lu sumu tres ^^arie^ja^jes ^listintas por truta, cuan^lo existen
tantas cun sus E,r^^},ias ^^irtudes }' ;tan ^lesc^^n^^ci^las!
El ^^rimer E^xs^^ es lucalizar yué s^arie^lades frutales tcnem^^s en la regi^ín ^Jue se pue^jan consi^lerar aut^íct^^nas o
lucales. ['ara ell^^ ayuí, en Sierra de Gata, se ha reali«ulc^
un estu^ji^^ ^1un^lc se ^lescriben las variedades l^^caliza^las,
^c I^^s I^^cali^a en ^lanus y^ .e guar^la su t^^tugrafía.

^

En l^^s cítria^s I^^ especi^^lizaci^ín ha ^IesE^laea^l^^ s•^irie^lades inreres^intes, }^cr^^ en esta ^^ma, en lus huertus ^lc cítricos familiarc^ de;tina^lus al aut^,c^,n;umu ^^ al ^umerci^,
local, se h^in mantenid^^ varie^la^lrs ^^ntiguas, y en l,^
may^^ría c^^m^i^^en ^liferentes y escal^^n^^^l^^s ^^^^rie^la^lr^.
I)estaca la naranja °^julce u^le lima", una frura hi^rr^lulce, yue encant^^ a l^^s k^^l^sos ^- ^lisgusta a l^^s ^^ue esE,eran siempre esa ríE,ica aci^jez de la naranj^^. Las h^^y cun y
sin semiLlas.
M^ís ins^ílitc^ aún es el lim^ín dulce, ^e l^^s yue re E^uedes
anncr tres sc;;uid^^s sin ^uiñur un ujo.
O cl lim^m de lima o limcra, un liin^ín ^^c^lucñ^^, am
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Muchc^ más temprana es la manzana sanjuanera, que al
ií;ual yue la pera sanjuanera tna^lura en junic,, E,c^r San
Juan, y san de ^eyueñc, t^mañu, sc^hre tc,^lu si nu se aclare^i. Las },eras in^^ernizas sc,n tar^lías y se ccroser^^an sin
cámara, perc^ sc^n ^le textura ^ruesa.
Entre las ciruelas llaman la atención las curic^sas ameisas c, cirucla munja, c^ c,iscahel ^c fc^rma alardada y puntia^u^ja arc^máticas, aunyue Lequeti^^s; la> clásic^s cluudias
ambi^'alentes para frescc^ y secadc^; lc^s E^ru^{ucti^^os y tem^^ranc^s i;ruñcs am.^rillus; las recia, ciruelas ne^ras emparrntadas cc^n las silvestre^ cndrinas.
Entrc I<^s melc^cutones el ^uraznu de carne hlanc<^ sonrc^sa^la ^estaca }^c^r su huena a^1aE^taci<ín; el amarillc^ tardíu, de intenso arc^ma y dulzor, tamhién resulta más resistente a lc^s hon^c^s ^^ue las ^^arie^la^les a^merciales rempranas o Las nectarinas.
una tí},ica forma achatada, un Lico característico y un
intensc^ arc,ma, E^c^r lo yuc apetcce más usarlo a^mu perfume yue cc^mc, frut^^ cc^mestihle.
La m^in^larin^i ^lr hinc^jc^sa, c^ ^1c1 muñitc^, es teiuprana,
se pela f,ícilmente y es muy annn<ítica. Las pe^lueñas y
arc^máticas turc^njinas se pelan pec^r, perc^ merece la pena.
La n^iranja c^r^linaria es ^le ^^iel ,^ruesa, resistentc y al,^c^
tardía. La san^uina c^ "sangre de turo", pc^r su característia^ a^lc^r rujo ciscuro, es de las mejc^res pari rumc^.
La n,iranja ^lc Berna de f^rm^^ un ^^c^co amelunada, e^
tnuy t<u^lía y aí^mpiada ^^ara los ^umos dc ^•eranu.

tit^,^n^l,u'ina.
Jc ^,n'ic^la^l
„1linuj„s.^„
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Higueras de distintos colores
La hi^uera es tamhién pnídi^^^i en ^^arie^lades sinkulares.
hestacan la higuera hlanca, ^'aried^id temE^rana; la higuera
cuellc, ^Ie ^lam ❑ hlanca y ne^ra, ^le rahu alarg.^^lc,, grarn^
muy tinu y E^ulE^a ^je caliúad; la hi^^uera ^-er^jeja, ^le piel
^^erde, E^ulpa E^rimero rc^jiza y ^les^ués amarilla, mtry apmE^iada E^ara secar, la hi^uera ^^erúinal; la hi^;uera nugal; la
hi^uer,i calahacita, de bu^na cali^lad par^ higc, secc,, muy.
utiliza^la para el famc^sc^ hiKu ,ecc^ úe Alnu^harín; la hi^ucr^i ^ichc^luda; l,i hi^^ucra cu.^rterón, cc,n higc^s negrc^s,
^randes y mny tar^iú,s, yue se ahren en cuatrc^ ^ajc^s, perc^
nc^ son a^tc^s ptira el transpc^rte; la higuer^ hlanca, tardía y
la hre^^er.^ ne^ra, yue ^1a scílu hre^'as, unas frutas ^le Licl
nc^^ra y c;^rne rc,ja, hucnas para mrsa.

EI amplio mundo del manzano
tic h,i hcch^,
un c^tuJiu
^•isir,^n^l^i
hurrr„s ^
cntrc^'i^.r,n^1c^
a I^,s F^rn^,ietari^,s s„hrc
las ^ aric^la^Ics yuc se
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De est.^ frut^^ tc^^la^'ía existen m^ís de mil ^^arie^lades distintas am alí;unc^s expcmetues ^iferentes a la gc^lden y la
starkin^^.
Pc^r ejempLc^ los mal^ipius, unas manzanas cun nombre
E,rc,^ic^ cc^n las yue antcs era típico hacer las llamadas
"I^ímparas". Se las colgaha pacientemente ^jel techc^, una
E,c^r un^^, cun un^i cuer^lita ata^ja al rahc, },ara ^^ue se cun^er^'aran ^lurante el im irrnc^.
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EI Jerte, el valle de las cerezas y de más frutas
El nc^rte ^1e C^áceres es una impurtante ^cu1a pri^^juctora
cle cerezas con al,^unas ^•arieda^les locales interesantes
ccnnu la amhrunés ^lel ^'alle de Amhroz, c^ la famosa picot^^ ne^ra dcl ^'alle ^lcl Jerte.
Ayuí en el ulivar destaca la c^nulipresente manzanilla
c^^cereña, muy huena para aceituna de mesa ^^ de calida^j
para aceite, aunyue ec^n bajc^ ren^iimie^uc^.
Las castañas tampuco scm todas iguales. Existen las castañas hra^'ías yue ^^unyue scm cumestihles pruce^len de
castarn^s c3e siemhra directa y°las injertas° yue E,roceden
^1e castañus con la hoja más estrecha, que se han injertaclc, con un^a determina^ja varie^la^l ^e castaña ^1c tnesa
selecta. Al;^unas ^lestacan Lc^r su ^1ul^ur^^, E^c,r ser muy fáci-

lcs clc }^elar, ^c,r cl tamañc, etc. Existrn interesantes v^^rie^lst^lcs lc,calcs y ;ll^^uncrs sc cstán ^cr^liernlc^.

Cómo conservar variedades antiguas
['ara amservar las varie^la^es es hastante fícil hacer un
^eyucñc, vivcm y es lc, i^leal para ;;enerar lc,ti },rc,^i<^s ánc^^leti ^ara un^l fruticultura ciertamente ecolú^ica, a me^liJa
^le nuestras },rcferencias, cun mcí, se^;uri^la^1 ^1e a^laptación
c}ue al^;unos Elantones ^le vivem, yue con frecuencia h^in
recihi^lc^ excesivus abcma^lus y tratamientcs, ^ur lc, yue a
veces sufren a^n el tras}^I<tnte un °síndrome ^le ahstinencia". A^letnás, si viene injerta^lc^ ,uhre un ^atrón clónia^
enanificante, ^1e lc,s hcthituales ^ara las ^lantacicmes
intensivas en es}^aldera, el fracasu en su a^1a}^tación al cultivc, c^rg^ínicc^ est^í anuncia^lc^.
En al,^unu, casc^s lc^s cínc^,les se reproducen fácilmente
}^c^r esta^}uill^ts, v^ísta^;c^s, acodc„ etc., comc^ por ejetn}^lc,
hi^;ucras, gran^ulc^s, c,livcs, etc.
Es suficiente cun tener uhica^l^t una planta tnadre ^jc
un^t varie^la^l ^letermin,t^la para c^htener unc^s ejemplare^
}^ara la a^lccción. En utrc,s casos, a,mc^ en lc^s cítria,s u
lc,s m^^n^ant,s, es }^recist, recurrir al injertn, tenien^lc^ en

}^lantones, intercamhiar estayuillas, (al igual yue se hace
ccm la recl ^le semillas) anitn,ir a ellu a Ic,s ct^^ricultures,
},ero también es necesario ahc,rnlar des.le las universi^la^les y centms de investi^;ación en un estu^liu general murt^,(ógico, ^le clasificación y caracterización y ens^^yus cum}^arativc,s ^ie resistencia a enfcrmc^l,iclr^, análisi^ ^,r^^^,in^,lé}^ticos etc.
Animu ccm el ,achu y;bon np^^^it' ■

cuenta clue es im}^c^rtante la afini^ja^1 y fort^^lcza del }^c^rta-

C ^r.,n.,^l.,s
„Jrl ^^,,i,".
EI t;rin,t^lu .c
ret^r^,Jucc
tacilmrntr
E,,,r esatyuilla.

Sobre el au[or

injcrtc^s.

Es ^recisu ce^ler es^acic,s a estas varie^la^les, re^;alar

ARricultur cu,l,í^ia, cn In Sierra ^Ic Gar,. c^l„n^,.,,ui>,ur.,ki..r.

RURALIA, promoción de la Agricultura Ecológica en la Sierra de Gata
En la Sicrra de Gata, dc,n^le el
varia^lc, musaicc^ ^jc olivarc^,
vitiedc^s, hucrtos familiares ccm
tc^^lu tipc, ^lc frut,ilcs, prader,t,,
.lehes^s, hu,yue, ^lr ruhles y castañus, pin^tres, jarlles etc. es un
marcu muy ;3}^rc,piadc, },<tra la a^;riculturl y la gana^cría
eculó^;ica, se hct creadc, un eulectivn úe a^ricultc^res,
^^>,na^lenu, apicultores y sc^bre tc,^lc, de ulivareros yuc
yuicren pr^uticar y difun^lir que aún se puc^le vivir ^1c1
cam^c, utilizan^lc^ mén,dcu naturales de prt,duccicín a^^rícula y gan^ulert.
Es una asc^ci^ación sin ánimc^ ^lc lucrc^ que a^rupa a^t^ricultc,res, técnicus, agruin^lustrias, ct,nsumi^lc,res y simh^ltiz^intes cle la At;ricultura Ea^ló^;ica. Se han },rc,puestu
llevar a^jelcmte tm pmyectc, },olifacéticu para exten^ler la
Akricultura Ea^lógica y mejc^rar la geatión ambiental
entre la }^c,hlación rural, huscanúc^ alternativas reales y
viahlcs. Esrá a}^c^ya^lc, },c,r 1<t Funtlttcicín Avinci (Asc^ciación },ara la vida y la naturaleza) y I^^ Cc,nsejería de A^;riculrura cle I.^ Junt^r de Extrema^3ura.
Hststa la fecha Ruralia hct realiza^lo un inventaric, ^le
varie^laúes frutía^las cie la zc,na y creadc, un Centrc, ^ie
clt^cumcntación yue e^iita y facilit^i infc,nn^tción ,c,hre

a};ricultura y ^anadería ecoló^ic,^ -mc,nu^r^ífias, revistas,
lihrus, artículc^s especi^tli^adus, cc^ntactus y ^lireccicmes en
Internet-. Tienen un^t }^cígina weh específica ^1e a^ricultura ecoló};ica cun carcícter transfr<^nterizc, y en 1 ❑ se^le
un<i ex^c^sicicín perm^tnente ^1e }^rc^^3uctc,s fitosanitnric,s
n<tturales y abc,nos ur;^cínicos utilizables en akriculnir;^
ccc^lcíKica.
A los ulivareros ecc^ló4^icus sc Ics },m},c,rcic^na ^tclcm,í^
asistencia técnica perscmaliza^la y gratuita, ^t través ^ie la
creacicín ^le una ATRIA específica },ara este sectc,r, en la
yue un técnicc^ se de^jica a realizar el seguimientc, ^lel
},rays, la mc,sca del c,livc,, etc. (En la a,marca hay ya tma
envasadc,ra ^le aceitun,l ^le mesa eculót;ica y tres altrrizaras }^mcesan^lc^ <^ceire ecc,lógicu).
A^em^ís sc c,rganiz^m cursos y viajes furmativos, sc ascsc^ra perscmalmente a^tyuella^ persunas de la cumarca ^lue
yuieran cc,nverrir sus cultivcs c^ instalarse cumc^ a^ricultc^res ecc^lcíkieus y en culabur^tción cc,n la Escuel,t ^1e
Ca}^acitacicín Akraria ^le Mc,raleja se va a inici^tr un
módulo de enset^anza rehlatla, es}^ecífico }^ari fc^rmación
en agrieultura ecológica.
Ruralia
C,,rrctcr.i H^,}^„s-t'crale+ km 0,3 10550 11„y,x (C.íccres)
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