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¿QUÉ ES LA AGRICULTURA BIOLÓGICA?
La agricultura biológica es un concepto diferente de la actual agricultura
industrial. No es una nueva técnica agrícola ni es algo restrictivo o
retrógrado, ni es una agricultura "tradicional", poco productiva y
agotadora de los suelos. Por el contrario, es creativa, científica y
avanzada y permite la solución de graves problemas ambientales,
sanitarios y sociales, producidos por el desequilibrio que supone la
desaparición de la verdadera agricultura y los agricultores. Al no usar
agroquímicos, ahorra dinero al productor, que utiliza para la fertilización
los subproductos de la finca, con lo que evita además que contaminen.
Ahorro también individual y colectivo, de maquinaria pesada y
combustibles y de los recursos y contaminaciones consiguientes. Mejora
la salud de productores y consumidores al evitar biocidas y otros
productos tóxicos, y mejora la calidad alimentaria. Conserva y amplía la
variedad de plantas cultivadas que los agricultores han sabido utilizar
para mejorar suelos y proteger cosechas. Es ecológicamente beneficiosa,
al respetar las especies silvestres animales y vegetales que conviven
alrededor de los cultivos.

AGRICULTURA CONVENCIONAL Y ENEGIA
El alto coste energético se produce debido a la progresiva disminución de
la relación energía obtenida/energía utilizada en su producción, lo
cual resulta preocupante si consideramos por un lado que se trata de
energía fósil, y por consiguiente agotable en un plazo determinado de
décadas, y por otro, que los fertilizantes, fundamentalmente los
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nitrogenados, son productos de elevado consumo energético. De este
modo, el nitrógeno consume de 15 a 20 termias.kg-1, el fósforo de 3 a 15
termias.kg-1 y el potasio de 1 a 2 termias.kg-1, y además estos
fertilizantes constituyen del 20% al 50% de los consumos agrícolas de
fuera del sector y responden al 24% del consumo energético total de la
explotación.

EFECTOS NEGATIVOS DE LA
SOBRE EL MEDIOAMBIENTE.

AGRICULTURA

ACTUAL

Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) mueren al año
en todo el planeta 40.000 agricultores envenenados al aplicar pesticidas
a sus cosechas. En el mismo plazo de tiempo, se registran entre 3,5 y 5
millones de envenenamientos por el mismo motivo. Estas estimaciones
las a extraído la O.I.T. al tratar datos de la Organización Mundial de la
Salud y de gobiernos y organismos internacionales.
Habitualmente se utilizan cantidades excesivas de abonos inorgánicos,
que al no ser asimilados por los cultivos, son arrastrados por el agua de
riego o lluvias hasta los acuíferos, contaminando estos (principalmente
con nitratos y nitritos). De los acuíferos pasan a otros pozos de riego o
de agua para el consumo humano; posteriormente llegan al mar creando
un exceso de materia orgánica, lo que produce las manchas rojas,
blancas o marrones que hemos padecido en los últimos años en las
costas. También se genera el crecimiento incontrolado de las algas, entre
ellas de la famosa alga tóxica del mediterráneo.
La gran cantidad de pesticidas y/o fungicidas que se utilizan en la
agricultura, crea un hábitat alterado, plantas débiles y propensas a
contraer nuevamente plagas. Y así se establece, un círculo cerrado sin
solución posible para el agricultor que entra en este tipo de tratamientos.
Y las plantas que no son tontas, al tener excesos de estos productos los
quiere expulsar de su ser; ¿y como lo puede hacer ella sola?, pues los
envía a los frutos, que son la parte de su organismo que más o menos
temprano perderán, expulsando de esta manera todo lo que no quiere
para si misma. ¿Y quien normalmente se come los frutos llenos de los
desechos de las plantas o árboles?, pues nosotros.
Productos de invernadero. En la actualidad, podemos encontrar tomates,
berenjenas, pimientos, pepinos, melones y un largo etcétera, de
productos que fuera de temporada están a la venta. Pueden tener dos
orígenes, o han estado durante meses en cámaras retrasando o
manteniendo su "maduración"; o bien provienen de invernaderos. En los
dos casos, estos alimentos presentan inconvenientes. Los que han estado
en cámaras, han sido recolectados sin estar debidamente maduros, y
tratados con productos que inciden muy directamente en su sabor, olor y
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valores nutritivos elementales. Los de invernadero son todavía peor;
cosechados verdes, ya que las zonas de distribución se encuentran
normalmente
lejos;
exceso
de
abonos
inorgánicos
(foliares
principalmente), con sus respectivos residuos en los frutos; utilización de
fungicidas para paliar el hábitat alteradísimo donde se cultivan;
utilización de variedades de alta producción, pero de escasa calidad. Y si
todo esto no te parece bastante, son caros para lo que ofrecen.
Alimentos del extranjero. La demanda actual de tener todo en cualquier
momento, facilita que hoy en día podamos disponer de cualquier clase de
alimento "natural", de cualquier parte del mundo, en cualquier época del
año. Y esto es una salvajada medioambiental; ya que ese producto en
principio ha sido recolectado sin su maduración natural, a generado un
transporte de miles de kilómetros (con la consiguiente contaminación), y
viene encarecido sobremanera.

¿NOS ESTARÁ MATANDO MONSANTO?
Los alimentos transgénicos matan
por Hervé Kempf, GM Free Cymru, Geoffrey Lean
Varios estudios recientes confirman el temor de que los alimentos transgénicos o
genéticamente modificados (GM) dañan la salud humana. Estos estudios se conocieron
cuando la Organización Mundial de Comercio (WTO, en inglés) sancionó a la Unión
Europea (UE) por detener la importación de comida GM, decisión considerada una
violación de las reglas del comercio internacional. El negocio de los alimentos y
organismos genéticamente modificados (GMOs, en inglés) va de la mano de las grandes
corporaciones alimentarias tipo Monsanto, promotoras de la bio-tecnología (biotech)
empeñadas en establecer y controlar un negocio mundial de semillas patentadas
comparable al de la gran industria farmacéutica multinacional.
Las pruebas
–Investigaciones de la Academia de Ciencias de Rusia difundidas en diciembre de 2005
encontraron que más de la mitad de la descendencia de ratas alimentadas con soja GM
murió en las primeras tres semanas de vida, tasa de mortalidad seis veces mayor que la
de roedores nacidos de madres alimentadas con soja no modificada. La descendencia de
estos ratones alimentados con soja GM también mostró una tasa de peso insuficiente
seis veces mayor.
–En noviembre de 2005 un instituto de investigación privado de Australia, CSIRO Plant
Industry, paralizó un amplio desarrollo de cultivos de un guisante GM cuando éste fue
encontrado causante de inmunorespuesta en ratones de laboratorio.
–En el verano de 2005, un equipo de investigación italiano conducido por un biólogo
celular de la Universidad de Urbino publicó la confirmación de que la absorción de soja
GM en ratones causa el desarrollo de células vivas deformes, así como otras anomalías
celulares.
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–En mayo de 2005, el diario The Independent del Reino Unido de Gran Bretaña publicó
la revisión de un informe de Monsanto altamente confidencial y polémico sobre los
resultados de pruebas con maíz modificado con Monsanto MON863.
Secretismo transgénico
Hacia el otoño de 2004, las autoridades alemanas requirieron al Dr. Arpad Pusztai uno
de los pocos científicos genuinamente independiente especializado en plantas genéticas
y estudios de alimentos de animales, para examinar el informe de 1.139 páginas de
Monsanto sobre el alimento MON863 en un laboratorio de ratas durante un período de
noventa días. El estudio encontró diferencias “estadísticamente significativas” en los
pesos del riñón y los parámetros de cierta sangre en las ratas alimentadas con maíz GM
en comparación con los grupos de control. Varios científicos de Europa que conocieron el
estudio (en resúmenes muy censurados) expresaron preocupación sobre la salud y las
implicaciones de seguridad si el MON863 ingresara a la cadena alimentaria. Hubo
particular preocupación en Francia, donde el Profesor Gilles-Eric Seralini, de la
Universidad de Caen, estuvo intentando obtener acceso completo por casi 18 meses (sin
éxito) a todos los documentos referentes al estudio MON863.
Debido a que la investigación de GMOs no es estimulada ni financiada por los gobiernos
de EEUU y europeos, la gran mayoría de los estudios toxicológicos son conducidos por
las mismas compañías que producen y promueven el consumo de tales GMOs.

VENTAJAS DE LA AGRICULTURA BIOLÓGICA
-

Produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos.
Protege la salud de los agricultores.
Fertiliza la tierra y frena la desertificación.
Favorece la retención del agua y no contamina los acuíferos.
Fomenta la biodiversidad.
Mantiene los hábitats de los animales silvestres.
No despilfarra energía.
Preserva la vida rural y la cultura campesina.
Es socialmente más económica.
Permite una verdadera seguridad alimentaria.
Impulsa la creación de puestos de trabajo.
Devuelve al campesino la gestión de sus tierras, sin dependencias.

PERDIDA DE LA CALIDAD NATURAL DE LOS ALIMENTOS
Entendemos por calidad toda aquella relacionada con el contenido
nutritivo (proteínas, vitaminas, oligoelementos, etc.), con sus
características organolépticas (aromas, olores y sabores) y con la
simultánea ausencia de productos tóxicos o contaminantes (pesticidas,
drogas, etc.). Es decir, no solamente los aspectos puramente externos del
producto, aunque estos también puedan tener su importancia (Agricultura
ecológica, conceptos, valores y situación actual en España por Miguel
Angel García Dory. Formación de asesores en agricultura ecológica,
1985).
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Según datos oficiales, el 60% de las enfermedades degenerativas están
relacionadas con la comida. El consumo generalizado de alimentos
biológicos, supondría un gran ahorro tanto para las familias como para
los gobiernos.
Los abonados desequilibrados y la forma en que éstos se suministran al
suelo, como sales solubles y no bajo forma orgánica, modifican
profundamente la bioquímica de la planta. Por tanto, los abonos químicos
alteran la composición de los alimentos. Según Cerisola (1989), el uso de
abonos nitrogenados puede causar algunos efectos negativos:
•Disminución del contenido de ácidos esenciales en las proteínas, con un
incremento de la proteína bruta debido al aumento del nitrógeno no
proteico y de aminoácidos no esenciales. En este sentido, debe recordarse
que el exceso de nitrato en el suelo da lugar a la formación de nitritos en
las plantas, que posteriormente se transforman en nitrosaminas, es decir,
en agentes cancerígenos.
•Aumento del contenido de nitratos.
•Disminución del contenido de oligoelementos, por descuidar su aporte o por
los efectos antagónicos del nitrógeno y los microelementos; vemos que un
exceso de nitrógeno provoca carencias de cobre y toda la "cadena de
resonancia" que pertenece al cobre queda perturbada (Roger, 1985).
•Reducción del contenido de materia seca por aumento de la cantidad de
agua en el protoplasma celular.
•Disminución de la capacidad de conservación y la resistencia a los parásitos.
•Con respecto al empleo de abonos potásicos, se obtiene:
•Una reducción del contenido de magnesio, con lo que quedan perturbados
muchos equilibrios (Na/Mg, P/Mg, etc.).
•Una disminución del contenido de oligoelementos, demostrado
experimentalmente a través del boro, manganeso y cobre en la hierba, en
la soja, etc.
Si hablamos de abonos fosfatados, los efectos son menos evidentes que
en los dos casos anteriores, aunque sí resulta significativa la reducción del
contenido de ácido ascórbico y carotenos, como es el caso de la lechuga
con P2O5 que aparece frecuentemente como ejemplo de la bibliografía
especializada.
Si quisiéramos solventar las carencias de microelementos bajo forma
soluble, se nos plantea el problema de que las diferencias entre las dosis
óptimas y las tóxicas suelen ser muy pequeñas.
Las carencias de oligoelementos se van haciendo más frecuentes y los
médicos detectan cada vez más enfermedades debidas a aquéllas. Así, en
mayo de 1971, en el primer simposio internacional celebrado en Vittel
sobre la deficiencia magnésica en patología humana, se concluyó que
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existía una relación entre la carencia de magnesio y las enfermedades
cardiovasculares, depresiones nerviosas, fatigas y cáncer. El cobre, según
Voisin que investigó la relación entre el nivel de cobre en el suelo y el
cáncer, es otro oligoelemento que desempeña un papel protector contra
esta enfermedad (Bellapart, 1988). Este agrónomo francés también
enunció en 1965 que los modernos métodos de fertilización utilizados en
Europa determinarían unas producciones vegetales con minerales en
proporciones distintas a las que poseían hace 100 años, lo que fue
corroborado en análisis de heno de los prados alpinos austriacos, y en
hortalizas.
También resulta importante destacar que trece elementos minerales
necesarios para el crecimiento y desarrollo normal de las plantas
interactúan entre sí en el seno del suelo, y la variación importante de uno
o más de ellos influirán en la disponibilidad de los restantes.
En lo que respecta a la toxicidad a través de los elementos, podemos
distinguir varios casos:
•Productos que inicialmente no son tóxicos pero que posteriormente, tras
sufrir una serie de transformaciones en el organismo, resultan altamente
tóxicos para el hombre. Un ejemplo lo encontramos en la ingestión de
nitratos, localizados sobre todo en hortalizas y embutidos, que como ya
citaba unas líneas atrás se transforman en nitritos que acarrean grandes
problemas de toxicidad, al igual que ocurre con muchos fungicidas
(ditiocarbamatos), herbicidas (propanil y cloropropano), etc.
•También puede ocurrir que aparezca en el producto alguna impureza más
peligrosa que el producto mismo (Bellapart, 1988), como es el caso de la
dioxina que se puede formar espontáneamente por la acción del calor
sobre el producto mismo antes de utilizarlo, o en el producto ya aplicado,
por la acción del sol o del fuego sobre las hierbas ya muertas. Este veneno
generalmente está presente en herbicidas frecuentemente utilizados y
resulta ser acumulativo y fuertemente teratógeno.
•Otra forma de toxicidad se da por sinergismos entre dos o más productos,
como ocurre con el carbaryl, que al combinarse con nitratos da
nitrosocarbaryl (potente cancerígeno) o con el DDT, cuyo efecto
acumulativo, por ejemplo en el hígado y grasa de personas, ha sido más
evidente en el caso de individuos muertos por cáncer hepático con
metástasis.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL HUERTO ECOLÓGICO
Diseñar el huerto es lo primero que debemos plantearnos, pues conviene
realizar una buena distribución de los espacios disponibles a fin de
aprovecharlos al máximo y conseguir los mejores resultados con el
mínimo esfuerzo.
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Tan importante como el correcto diseño es el planificar los cultivos que
deseamos realizar en el huerto; para ello será necesario que
reflexionemos a fondo sobre nuestros gustos culinarios y las necesidades
de consumo cotidiano. No tiene mucho sentido plantar veinte coles
porque nos regalaron las plantitas si no solemos comer col más que
ocasionalmente. En cambio, si todos los días comemos ensalada de
lechuga, convendrá ir sembrando y plantando con regularidad -cada
quince días o una vez al mes plantaremos unas quince o veinte lechugas; con ello tendremos un cultivo escalonado a lo largo de los meses y
nunca faltarán en la mesa. Con tres o cuatro matas de calabacín bastará
para el consumo familiar, con más de diez matas nos veremos obligados
a regalar kilos y kilos de calabacines.
También hay cultivos complicados, como el de los melones o las sandías,
que vale la pena dejar para cuando tengamos más experiencia, o sólo si
realmente nos sobra sitio, pues ocupan mucho espacio para los tres o
cuatro melones que puede dar cada mata.
Una buena planificación requiere conocer los ciclos de cultivo de cada
planta o variedad y saber más o menos el tiempo que ocupará el terreno,
ya que éste varía desde un mes, desde la siembra a la cosecha, en los
humildes rabanitos, a los tres a cinco meses -incluso más- que ocupan el
bancal unas zanahorias. Sin olvidarnos de que, para mantener la salud y
fertilidad de nuestro huerto, sería interesante respetar las rotaciones de
cultivos y no repetir en una determinada parcela una misma familia de
plantas varios años seguidos, pues se especializan ciertos parásitos que a
la larga podrían causar serios problemas; lo ideal es respetar rotaciones
de cuatro años, como mínimo.
LA TIERRA (EL ESPACIO). Con una parcela mínima de unos 30 o 40
metros cuadrados podemos obtener una elevada producción de las
hortalizas y verduras más utilizadas en la dieta cotidiana. Quien no
disponga de tal espacio puede participar en algún grupo de huertos
ciudadanos -o crearlo- y quien disponga de una terraza en su casa puede
cultivar en ella una gran variedad de hortalizas: algunas lechugas,
rabanitos, tomates, acelgas o calabacines, además de numerosas plantas
aromáticas y medicinales.
Cuando se dispone de una parcela de tierra, lo ideal es su distribución en
bancales tipo bancal profundo. Las dimensiones en longitud pueden ser
muy variadas, pero en cuanto a la anchura conviene que estén entre los
120 y los 150 cm, lo que permite el acceso a través de los pasillos, por
los lados del bancal, sin pisar nunca la tierra, acción que la apelmazaría y
reduciría su actividad biológica.
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Cuando sólo disponemos de un balcón o una amplia terraza, conviene
proveerse de maceteros de grandes dimensiones y una cierta
profundidad, la suficiente para que las raíces se desarrollen sin
problemas. Los maceteros se llenarán de tierra fértil con grandes
proporciones de compost (podemos usar el compost orgánico
doméstico).
LUZ Y ORIENTACIÓN. Interesa que la parcela, balcón o terraza esté
orientada al sur o, por lo menos, que reciba varias horas al día de luz
solar, ya que las plantas necesitan sus radiaciones para realizar
correctamente la fotosíntesis, de la que depende su desarrollo y el
contenido de nutrientes y vitaminas que aprovecharemos al consumirlas.
Si la parcela o terraza no recibe sol directo pero hay una pared cercana
que refleje su radiación, puede ser suficiente -convendría pintar la pared
de blanco para sacarle el máximo provecho-. Hay plantas que requieren
mucha luz y mucho calor, como las solanáceas (tomates, pimientos,
berenjenas) o las cucurbitáceas (melones, pepinos, calabacines, etc.),
mientras que otras, como escarolas, acelgas, coles o espinacas, se
desarrollan bien con menos luz y calor.
TIEMPO Y EXPERIENCIA. Lo más importante de todo son las ganas y
el desarrollo de la suficiente capacidad de observación y sensibilidad que
permitan ir realizando las labores precisas en el momento adecuado; en
este sentido, queda claro que la experiencia hace maestros y que nadie
nace sabiendo, sino que, día a día, con la práctica vamos aprendiendo. Y
si al principio no nos satisfacen los resultados, no hay que desanimarse,
con el tiempo obtendremos plantas y cosechas realmente espectaculares.
La naturaleza es muy agradecida y, si somos capaces de observarla con
cariño y atención, fluyendo con ella en vez de ir en su contra o intentar
forzarla en exceso, los resultados son siempre gratificantes.
Desde estas páginas os animamos a decidiros a cultivar vuestros
alimentos(si no lo estáis haciendo ya) de forma sana y ecológica, vuestra
salud y la del planeta os lo agradecerán; a demás, el cultivo del huerto
familiar -por reducido que sea- resulta una actividad sumamente creativa
y gratificante, al tiempo que es una excelente terapia anti estrés.

FISIOLOGIA Y RESISTENCIA DE LA PLANTA
(TEORIA DE LA TROFOBIOSIS)
TRATAMIENTOS
CON
PESTICIDAS
Y
DESEQUILIBRIOS
BIOLOGICOS
En general, entendemos por “desequilibrios biológicos” en una planta tras
un tratamiento, ya sea con insecticida, ya sea con fungicida, todo tipo de
pululación brusca y aparentemente desconcertante de un parásito
cualquiera.
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Se puede tratar de un parásito distinto del que nos proponíamos
combatir; es el ejemplo clásico de las pululaciones de la Araña Roja
(Panonychus ulmi), sobre el manzano tras los tratamientos a base de
DDT contra la polilla (Carpocapsa) de la manzana.
Así pues, para explicar tal fenómeno, la teoría clásica apelaba a la
destrucción ciega, por el pesticida en cuestión, de los enemigos naturales
del nuevo parásito. Habiendo suprimido el freno, el fitófago empieza a
pulular.
Sin embargo, dicha teoría choca con algunas dificultades. No puede
explicar, en efecto:
1. ¿Cómo es, que tal pesticida, que no ocasiona ninguna repercusión de
este tipo en una época determinada del ciclo de la planta, puede
desencadenar graves pululaciones del mismo parásito –llamado
secundario- en otra época?
2. De la misma manera, ¿por qué un cierto número de productos,
absolutamente inofensivos frente a los enemigos naturales, y
principalmente los productos cúpricos, desencadenan sin embargo la
multiplicación de fitófagos?
3. ¿Cómo un insecticida aplicado como tratamiento del suelo puede acarrear
pululaciones de Tetranichus en las hojas de las plantas que se cultivan en
él (Klostemeyer y Rasmussen, 1953), o bien, cómo el dieldrin utilizado
como tratamiento del suelo puede ocasionar un aumento de la piral del
maíz? (Luckman, 1960)
Así pues, esto nos lleva a poner en entredicho la destrucción de los
enemigos naturales cómo única explicación a los desequilibrios
biológicos, así como una reflexión en lo concerniente a fenómenos
análogos que intervienen no solamente en el dominio de los
depredadores animales, sino igualmente en el de las enfermedades:
ataques de hongos parásitos o desarrollo de enfermedades víricas.
(Poljakov, 1967).
Podríamos citar otros ejemplos, como el incremento de la sensibilidad del
trigo a la roya, demostrado experimentalmente, por el uso de DDT
(Jhonson, 1946). Como último ejemplo, pero no el menos importante, se
ha creído observar una relación de causa-efecto entre el desarrollo de
ciertas enfermedades víricas de la patata y el tratamiento de esta
solanácea con Zineb (que es un ditiocarbamato) (Poljakov, 1967).
EL CONCEPTO DE LA TROFOBIOSIS
Así pues, y sin negar por ello la nefasta incidencia de ciertos pesticidas
sobre los enemigos naturales, el conjunto de los hechos a los que
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acabamos de pasar revista nos conduce a la conclusión de que otro
proceso debe entrar en juego forzosamente tanto en el desarrollo de las
enfermedades como en el de la multiplicación de los parásitos animales
El profesor Chaboussou (investigador en el Institut National Recherche
Agricole, francés) Enunció su teoría de la trofobiosis por la cual una
planta que en su savia circulan mayor cantidad de aminoácidos o
azúcares reductores es más apetecible por las plagas (insectos,
arácnidos) y por las enfermedades (hongos, bacterias y virus). Cuando
en la composición de la savia de una planta predominan estas sustancias
se dice que está en proteolisis (ruptura de proteínas en aminoácidos
esenciales y de azúcares compuestos en azúcares simples). Por el
contrario, cuando en la composición de la savia predominan proteínas y
azúcares complejos se habla de que la plata está en proteosíntesis
(formando proteínas y azúcares complejos).
Efectivamente, en lo concerniente a los Tetranichus se ha demostrado
experimentalmente, mediante cría sobre hojas tratadas previamente y
comparando los resultados obtenidos sobre hojas testigo, que la
multiplicación ocasionada por un pesticida procede de un incremento de
la fecundidad (en el sentido del ritmo de puesta) y de la longevidad
(Chaboussou, 1968).
Además, otros procesos tales como la reducción del ciclo evolutivo y la
distorsión del sex-ratio a favor de las hembras puede intervenir
igualmente.
Así se explica, como consecuencia de ciertas intervenciones con
pesticidas, la brusquedad y la gravedad de los desequilibrios biológicos
tales como la pululación de Tetranichus y de sensibilización de las plantas
frente a él, completamente diferente, de la resistencia.
Así pues, se trata de un proceso totalmente distinto que reside en el
aumento del potencial biótico del ácaro, del pulgón, de la piral del maíz,
del nematodo, (Brzeskiet Macias, 1967) o bien del hongo parásito, o
incluso del virus; por un proceso ligado en definitiva a la mejora del
sustrato nutritivo.
En suma, el estudio profundo de estos “desequilibrios biológicos”
provocados por los tratamientos con pesticidas pone de relieve la
importancia de la fisiología y del estado bioquímico de la planta con
respecto a su susceptibilidad tanto frente a las enfermedades como a las
de los depredadores animales. Por esta razón nos ha parecido
conveniente, con el fin de llamar la atención, designar mediante el
término de trofobiosis este fenómeno aparentemente subestimado hasta
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el momento y según el cual “todo proceso vital se encuentra bajo la
estrecha dependencia de la satisfacción de las necesidades nutritivas del
organismo viviente, sea este vegetal o animal” (Chaboussou, 1960).
RESUMEN Y CONCLUSIONES
 El estudio profundo de los desequilibrios biológicos, dicho de otra
forma, la multiplicación exacerbada de las poblaciones de depredadores
animales o enfermedades criptogámicas tras ciertos tratamientos con
pesticidas, parece haber subrayado toda la importancia de los factores
nutritivos en la virulencia de estas diferentes categorías de parásitos.
 Partiendo de esta constatación, el estudio de los diversos factores
susceptibles de actuar sobre la fisiología y por tanto el sustrato nutritivo
constituido por la planta, parece haber confirmado plenamente sus
influencias respecto a las enfermedades, los insectos y los ácaros. Esto
ocurre, por ejemplo, con la edad de los tejidos, la naturaleza del portainjertos, así como los factores medioambientales. Sin embargo, parece
más importante aún la influencia de los tratamientos con pesticidas y
del modo de fertilización.
 En lo concerniente a la fertilización, ésta parece necesitar, para hacer
frente a las necesidades nutritivas particulares de la planta en cuestión,
un equilibrio determinado de los elementos nutritivos, lo mismo de los
oligoelementos que de los macroelementos tales como el N P K.
Ahora bien, parece que este equilibrio deba ser de tal forma que
conduzca a un metabolismo que realice un máximo de proteosíntesis.
Esta última, puede, efectivamente, estar correlacionada con la resistencia
de la planta en la medida que reduce a un mínimo contenido de las
sustancias solubles de los tejidos. Un contenido mínimo de ácidos
aminados libres y de azucares reductores sensibiliza en efecto a la planta
frente a las enfermedades y los parásitos animales (plagas): ácaros e
insectos chupadores principalmente.
Parece que es de este modo como errores demasiado frecuentes en la
fertilización (especialmente el abuso de abonos nitrogenados), pueden
explicar el aumento de sensibilidad de numerosas plantas lo mismo
frente a las enfermedades que frente a los insectos. Lo que ha llevado a
la generalización, sin duda abusiva de que “la planta cultivada es víctima
de enfermedades” (Howard).
 Sin embargo, no es por su calidad de artificiales que los abonos
minerales (N-P-K-Ca-Mg, etc.) pueden parecer nocivos. Nadie,
efectivamente, piensa en negar su necesidad, sino que es debido a que
por un lado su equilibrio óptimo no se puede realizar y por otro porque
a estos macroelementos deben estar asociados los oligoelementos y las
sustancias de crecimiento absolutamente necesarias para la
proteosíntesis.
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De este modo parece explicarse, al menos en parte, la acción beneficiosa
sobre la salud de la planta de la fertilización orgánica y de los compost
bien elaborados. Efectos, desde hace tiempo, puestos en evidencia
empíricamente por las agriculturas tradicionales tales como la agricultura
india o china y preconizadas justamente por la agricultura biológica.
 En cuanto al efecto nefasto de un cierto número de pesticidas que, al
contrario, sensibilizan a la planta frente a los ácaros y a los insectos o a
las enfermedades serían consecuencia de un proceso inverso, a saber,
la inhibición de la proteosíntesis y la aceleración de la proteolisis,
llegándose a la acumulación de sustancias solubles en los tejidos. Estos
fenómenos parecen mucho más frecuentes de lo que generalmente se
podría pensar.
Así esta influencia de los productos sanitarios y especialmente de
numerosos pesticidas de síntesis justifica, a posteriori, la afirmación de
Dufrenoy (op. Cit.) que escribió: “Con una misma causa perturbadora
actuando sobre las plantas de un mismo genotipo, la evolución de los
fenómenos de reacción depende de la nutrición y de los factores
metereológicos: luz, temperatura. El estudio de la inmunidad debe tener
en cuenta el medio natural modificado por los métodos de cultivo”.
 Precisamente se deduce que la relevancia de los diferentes factores
extrínsecos susceptibles de actuar sobre la fisiología de la planta
muestran toda su importancia en el condicionamiento de la planta en
sus relaciones con las diferentes categorías de depredadores.
Así tendría que llegarse hasta el final de esta constatación y reconocer
que estamos aún demasiado ofuscados por dos teorías: la genética según
la cual el genotipo constituye el principal factor en el determinismo del
metabolismo de la planta, lo que conduce a considerar despreciables los
factores culturales en la salud de la planta. Y por otra parte, está la
darwinista de la lucha por la vida y del equilibrio de las especies por el
único proceso de la predación y el parasitismo, que nos ha hecho perder
demasiado de vista la importancia primordial de los factores nutritivos
ofrecidos por la planta en cuanto al potencial biótico de los organismos
que viven a sus expensas.
En resumen, una toma de conciencia que nos lleve a una más justa
apreciación de las cosas, debería inclinarnos más hacia este factor
fundamental y a menudo olvidado: tanto en medicina humana como en
fitiatría y que constituye la importancia del sustrato.

TÉCNICAS EMPLEADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Fertilización en agricultura ecológica
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El uso del abonado químico plantea una serie de problemas, entre los que
destacan la pérdida de nutrientes por lixiviación, contaminación de las
aguas en general, reducción de la actividad biológica del suelo, etc. Este
último punto es fundamental si lo que pretendemos es conservar y
producir el suelo, o lo que es lo mismo: el suelo vivo (tal y como diría
Roger, 1985), en unas condiciones físicas y químicas adecuadas.
La agricultura ofrece una solución lógica y con fundamento científico que
radica en la alimentación activa del suelo a través del suministro de
materia orgánica en sus distintas configuraciones, sin olvidar los aportes
minerales en forma de rocas minerales pulverizadas (Shundt et al., 1987).

Fertilización orgánica
Estiércoles
El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus
deyecciones, que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas
primero en el establo y luego en el estercolero (Labrador y Guiberteau,
1991).
Se trata de un abono compuesto de naturaleza organo-mineral, con un
bajo contenido en elementos minerales. Su nitrógeno se encuentra casi
exclusivamente en forma orgánica y el fósforo y el potasio al 50 por 100
en forma orgánica y mineral (Labrador, 1994), pero su composición varía
entre límites muy amplios, dependiendo de la especie animal, la
naturaleza de la cama, la alimentación recibida, la elaboración y manejo
del montón, etc. Como termino medio, un estiércol con un 20 - 25 % de
materia seca contiene 4 kg.t-1 de nitrógeno, 2,5 kg.t-1 de anhídrido
fosfórico y 5,5 kg.t-1 de óxido de potasio. En lo que se refiere a otros
elementos, contiene por tonelada métrica 0,5 kg de azufre, 2 kg de
magnesio, 5 kg de calcio, 30 - 50 g de manganeso, 4 g de boro y 2 g de
cobre. El estiércol de caballo es más rico que el de oveja, el de cerdo y el
de vaca. El de aves de corral o gallinaza es, con mucho, el más
concentrado y rico en elementos nutritivos, principalmente nitrógeno y
fósforo (Guiberteau, 1994).
Los estiércoles que producen un mayor enriquecimiento en humus son
aquellos que provienen de granjas en las que se esparce paja u otros
materiales ricos en carbono como cama para el ganado, y se espolvorean
sobre ellos rocas naturales trituradas (fosfatos, rocas silícicas, etc.) y
tierra arcillosa para una mejora de la calidad (Cánovas Fernández, 1993).
Un animal en estabulación permanente produce anualmente alrededor de
20 veces su peso en estiércol. El procedente de granjas intensivas se
reconoce fácilmente por su desagradable olor a putrefacción, que da lugar
a la formación de sustancias tóxicas para el suelo debido a su alto
contenido en nitrógeno proteico y a sus elevadas tasas de antibióticos y
otros fármacos. Por tanto estos materiales se utilizarán con mucha
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precaución, compostándolos previamente en mezcla con otros estiércoles
o materias orgánicas equilibradas y siendo prudentes en su uso.
Tabla 4: Riqueza media de algunos estiércoles.
Producto
Materia
Contenido de elementos
seca
nutritivos
%
en kg.t-1 de producto tal cual
N
P2O5
K2O
MgO
S
De vacuno
32
7
6
8
4
De oveja
35
14
5
12
3
0,9
De cerdo
25
5
3
5
1,3
1,4
De caballo
100
17
18
18
Purines
8
2
0,5
3
0,4
Gallinaza
28
15
16
9
4,5
Guano
100
130
125
25
10
4
Perú
Fuente: Alberto García Sans (1987).
El estiércol hay que esparcirlo pronto sobre el suelo, a ser posible en
otoño o invierno, antes de las heladas, de manera que su descomposición
esté muy avanzada en primavera, cuando se efectúan las siembras o
trasplantes. Además es preferible enterrarlo tan pronto como se extienda,
para evitar las pérdidas de nitrógeno, que pueden ser importantes, pero
nunca hacerlo profundamente. Si no fuera posible enterrarlo rápidamente,
es mejor dejarlo en montones de no mucha altura, sin compactarlos y
directamente sobre el suelo de labor; de esta forma se favorece el
comienzo de la fermentación aerobia (Labrador y Guiberteau, 1991). Esta
práctica se denomina compostaje y también se utiliza para madurar el
estiércol. Mediante esta técnica, se favorece la formación de un material
prehumificado, fácilmente mineralizable y con una importante carga
bacteriana beneficiosa. Este proceso de maduración dura de tres a seis
meses.
Otros autores piensan que las técnicas de maduración deben procurar
favorecer la mineralización del estiércol, disminuyendo las pérdidas y, en
base a esto, sugieren que el montón debe hacerse y compactarse
fuertemente a los dos o tres días de realizado, para evitar que continúe la
fermentación aeróbica oxidativa iniciada y haya pérdidas de nutrientes.
Con esta compactación, la bioquímica del proceso es anaeróbica, durando
la evolución del mismo hasta la maduración del material de dos a tres
meses (Labrador, 1994).
El estiércol fresco puede ser utilizado en compostaje de superficie
directamente. Se usa sobre todo en cultivos exigentes en abonado que
toleran bien la materia orgánica fresca, como es el caso de patata,
remolacha, tomate, etc., así como en los cultivos plurianuales como
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frutales y viñas, sobre los abonos verdes y las praderas permanentes para
los aportes de otoño y comienzos de invierno.
Se utiliza en dosis importantes; un estercolado medio supone 30 t.ha-1,
pero a menudo se utilizan dosis mayores, 40 - 45 t.ha-1 cuando se busca
mejorar el suelo. De acuerdo con las cifras medias de su composición
antes indicadas, un estercolado de 30 toneladas supone un aporte por
hectárea de 120 kg de nitrógeno, 75 kg de anhídrido fosfórico y 165 kg de
óxido de potasio. Por tanto, puede decirse que el estiércol es a la vez una
enmienda y un abono.
En clima seco el aporte debe realizarse dos meses antes de la siembra y
en caso de que sea húmedo, tres meses antes.
En suelos arcillosos aplicaremos el estiércol muy hecho y con bastante
anticipación a la siembra, mientras que si son arenosos estará poco hecho
y las estercoladuras serán mas frecuentes y en menor cantidad (Bellapart,
1988).
Los aportes en suelos calizos deben ser frecuentes y débiles y en suelos
ácidos se realizará una enmienda caliza que active y favorezca la
descomposición de la materia orgánica.
Gallinaza y palomina
La gallinaza es una mezcla de los excrementos de las gallinas con los
materiales que se usan para cama en los gallineros, mientras que la
palomina procede del excremento de las palomas, siendo ambos abonos
muy estimados por su elevado contenido en elementos fertilizantes
(Labrador, 1994).
La gallinaza fresca es muy agresiva a causa de su elevada concentración
en nitrógeno y para mejorar el producto conviene que se composte en
montones (al igual que la palomina). Con más razón se compostará si
procede de granjas intensivas, mezclándose con otros materiales
orgánicos que equilibren la mezcla, enriqueciéndolo si fuera necesario con
fósforo y potasio naturales.
Autores como Aubert (1987) aconsejan rechazar el estiércol procedente
de la cría industrial de pollos y gallinas debido a que frecuentemente
contiene residuos antibióticos.
Guanos
Los guanos de aves, del Perú y Mozambique, provienen de acumulaciones
de deyecciones de aves marinas, y constituyen excelentes abonos
orgánicos naturales, libres de todo tipo de contaminación.
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Están extremadamente concentrados y por tanto deben emplearse en
dosis muy moderadas (menos de 10 kg.a-1), (Cánovas Fernández, 1993).
Lombricompost
También
se
denomina
vermicompost
o
humus
de
lombriz
(Labrador,1994). Resulta de la transformación de materiales orgánicos al
pasar por el intestino de las lombrices, en donde se mezcla con elementos
minerales, microorganismos y fermentos, que provocan cambios en la
bioquímica de la materia orgánica. Estas lombrices son la Eisenia foetida y
la Lombricus rubellus o híbridos próximos, comercialmente denominada
lombriz roja de California (Bellapart, 1988).
El método más difundido para la obtención de este humus de lombriz es la
cría en el interior de granjas y naves abandonadas o al aire libre,
utilizando camas o literas de una anchura entre uno y dos metros y de
longitud variable, separadas por pequeños caminos. La sección de las
camas será triangular o trapezoidal y con una altura en el vértice no
superior a 50 - 70 cm. Las camas se cubrirán con una malla o paja que
proteja del calor intenso y al mismo tiempo deje pasar el agua y el aire,
manteniendo una humedad comprendida entre el 70 y 80 % y una
temperatura no superior a los 20°C.
Con una cantidad de 1.000.000 de individuos podemos obtener alrededor
de 12.000.000 en 12 meses y con estos, 144.000.000 en 24 meses. En
este tiempo estas lombrices habrán transformado 240 toneladas de
estiércol en 120 toneladas de humus biológicamente activo y muy rico en
bacterias (Lombri Cultura Moderna, 1984). Las cantidades de elementos
minerales del producto resultante son muy variables, aunque hay que
destacar su mayor velocidad de transformación en el suelo, en el que
origina una rápida disponibilidad de elementos minerales y orgánicos para
el cultivo, ejerciendo importantes efectos activadores sobre el
metabolismo microbiano y vegetal (Fuentes Yagüe, 1987).

Como transformar sustancias orgánicas en compost
En la naturaleza existen infinitos mecanismos que permiten la
continuidad de la vida en la tierra, mecanismos como los que actúan por
ejemplo en el ciclo de los nutrientes y la energía.
El hombre a veces, poco conciente de sus acciones rompe estos ciclos
naturales llegando a situaciones no muy conveniente para nuestro medio
ambiente. Gracias al proceso natural de descomposición podemos utilizar
el compostaje.
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¿Qué es el compostaje?
Es una técnica de transformación de material orgánico. Estas
transformaciones son el resultado de la actividad de bacterias, hongos y
otros microorganismos que utilizan el sustrato orgánico como fuente de
energía y nutrientes.
¿Qué tipo de residuos se pueden compostar?
Todo aquel de naturaleza orgánica por ejemplo:
Desperdicios de cocina (hierba, cáscara de frutas y residuos de verduras)
Césped cortado, hojas, restos de poda y demás restos del jardín
Papeles no plásticos ni aluminados
Heces animales (vaca, caballo, gallina, conejo, chivo, etc.)
¿Cómo hacerlo?
La técnica más comúnmente utilizada para producir compost es en pilas,
que son montones de residuos de diferente composición colocados en
capas superpuestas.
Tamaño: de 1,5 de ancho por 1,5 de largo. La altura deberá no ser
mayor a 1,80 m ya que el peso del material puede compactar las capas
inferiores, como precaución a este efecto no deseado podemos colocar
ramas en la base de la pila de compost.
Terreno: debe estar en un lugar sombreado y protegido de los vientos
(hay que ver bien que especie arbórea se adapta bien para esta función),
el lugar debe tener acceso al agua para regar el montón.
Disposición de las capas: se inicia con una capa de material pajoso de 15
cm. de espesor la capa siguiente de un material fresco (rico en
nitrógeno) de igual espesor y luego una capa de tierra de menor espesor
(aproximadamente 5 cm.).
Humedad: lo ideal es humedecer las capas a medida que se va formando
el montón luego a través del tiempo la humedad debe ser controlada, el
estado óptimo es ni muy mojado ni muy seco.
Temperatura: generalmente en las primeras etapas del proceso puede
producirse aumento de la temperatura interior de la pila, esta no debe
superar los 70 °C, cuando esto sucede debemos removerla, siendo lo
ideal capa por capa formar la pila invertida y rehumedecer.
Mantenimiento: los primeros días es mejor remover cada 15 días, pero
luego de aproximadamente 30 días (depende del estado de la pila) ya no
hay que hacerlo tan seguido. Si el montón se reduce excesivamente
podemos agregarle material por encima.
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Aspectos positivos del compostaje para el ambiente
Muchos residuos pueden ser compostados. Puede ser diseñado y operado
para minimizar el impacto ambiental de nuestra basura El compostaje
puede ayudar a reducir la superficie utilizada como basural. El
compostaje ayuda a descomponer muchos materiales orgánicos
convirtiéndolo en un producto valioso. Compostar es reciclar.
Desventajas del compostaje
En el transcurso del proceso se pueden producir gases con olores
desagradables si el proceso no es bien dirigido.
Se requiere de espacio y organización.
Pueden producirse contaminación de aguas por arrastre de las sustancias
más solubles,(esto puede atenuarse dejando crecer vegetación en los
bordes de las pilas).
El compost
En un montón de compost ocurren procesos de transformación similares
a los que ocurren en el suelo. La materia es digerida a través de los
cuerpos de millones de seres diminutos y de este modo adopta nuevas
formas y cambia la composición de sus elementos constitutivos.
El compost es el corazón de todo huerto biológico. O menos
poéticamente el compost es el vientre del huerto. En sus vísceras se
digieren y transforman los "desperdicios" que acumulamos. De ellos
resulta nuevas sustancias fertilizantes que tienen que "alimentar" al
suelo del huerto.
El recipiente del compostaje es un lugar de descomposición, pero no es
un cementerio, el horticultor encuentra aquí todos los preparativos para
la transformación de los residuos en nuevas formas de vida, la formación
del compost es una resurrección que se realiza tenue e
imperceptiblemente a nuestros ojos.
Residuos de cosechas
Su utilización está muy extendida, sobre todo porque constituyen una
capa protectora del suelo (Glover, Triplett y Van Doren, 1977) y porque
debido a su alto contenido en carbono constituyen una de las fuentes de
humus más interesantes (Labrador y Guiberteau, 1991).
Los restos de cosechas pueden incorporarse directamente al suelo con
labores superficiales y a ser posible triturados, aunque otras veces puede
ser aconsejable trasformarlos en lugar distinto mediante la elaboración de
mantillo o compost o ser estercolarizados al mezclarlos con estiércol, o
sufrir una estercolarización artificial con purines (Bellapart, 1988). El
primer caso, aunque más lento, resulta más eficaz y su efecto en el suelo
dependerá de la cantidad de lignina y celulosa que contenga, así como de
la actividad de ese suelo (Kononova, 1982).
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Un tema muy delicado es el de la quema de rastrojos, que sólo debería
admitirse en circunstancias excepcionales, ya que ni nuestros suelos ni
nuestra atmósfera pueden permitírselo; los primeros por sus bajísimos
contenidos en materia orgánica y la segunda por el amenazante efecto
invernadero.
Abonos verdes
Se trata de plantas de vegetación rápida que se entierran en el propio
lugar de cultivo, y están destinadas especialmente a mejorar las
propiedades físicas del suelo, enriqueciéndolo en humus (Cánovas
Fernández, 1993) siempre que se dejen crecer sobre el mismo terreno
durante un año entero o más (Aubert, 1987).
Ya son conocidos por todos los interesados en el tema los muchos efectos
beneficiosos a que dan lugar, entre los que Aubert (1987) destaca los
siguientes:
•Estimulan la vida microbiana.
•Mejoran la estructura del suelo por medio de sus raíces.
•Protegen el suelo contra la erosión.
•Proporcionan elementos nutritivos al cultivo siguiente.
•Cuando pertenecen a la familia de las leguminosas, enriquecen la tierra en
nitrógeno.
•Suprimen el lavado de los elementos nutritivos.
•Mejoran la circulación del agua a través de la tierra.
•Limitan la invasión de las malas hierbas.
•Proporcionan materia verde para el acolchado.
Así, Cánovas (1993) explica que los abonos verdes devuelven a la zona
superficial del suelo, bajo forma muy asimilable, ácido fosfórico y potasa,
que han sacado en parte del subsuelo.
Tras la siega o triturado, el abono verde se debe dejar primero en
superficie para que se prehumifique (condiciones aerobias) y
posteriormente se enterrará muy superficialmente para incorporarlo dos o
tres semanas después a la capa arable del suelo.
Generalmente se realizan en cultivo intercalado, teniendo abonos verdes
de primavera, de verano y de otoño.
A la hora de elegir un abono verde será importante tener en cuenta los
siguientes factores (Guiberteau, 1994):
•Condiciones de suelo y clima, sembrando especies y variedades más o
menos exigentes.
•Duración de la vegetación, eligiendo aquellas especies de ciclo más corto,
cuando se dispone de poco tiempo.
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•Riesgos de invasión de malas hierbas, por lo que consideramos ciertas
especies utilizadas como abono verde que tienen poder desherbante:
facelia (Phacelia tanaecetifolia), alforfón (Fagopyrum esculetum), etc.
•Lugar que ocupa en la rotación, evitando sembrar como abono verde
especies de la misma familia que el cultivo que le precede o sucede.
•Además habría que considerar los residuos que aporta, su rusticidad, etc.
Acolchado
El acolchado o mulching es una practica agrícola que consiste en cubrir el
suelo con un material, generalmente orgánico, destinado a proteger el
suelo y eventualmente a fertilizarlo. Se realiza fundamentalmente en
horticultura y fruticultura (Urbano Terrón, 1988).
Esta práctica produce grandes efectos beneficiosos en el suelo que se
pueden estudiar desde el punto de vista físico, químico y biológico
(Cánovas Fernández, 1993).
a) Efectos químicos
Se deben a la transformación del material orgánico aportado y son:
 Aumento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y del
contenido en humus.
 Aporte de elementos fertilizantes, que depende del material utilizado.
 Incremento de los rendimientos de los cultivos verificado por
experimentos llevados a cabo en maíz, mijo, algodón, etc., que se
citan en el tratado de agricultura ecológica (Antonio Cánovas y otros,
1993).
b) Efectos físicos
Se producen por la actuación del acolchado como cubierta protectora.
 Controla la humedad del suelo, limitando por un lado la tasa de
evaporación, cuestión trascendental en zonas áridas y en aquéllas
con problemas de abastecimiento de agua, y por otro lado problemas
de encharcamientos originados por una humedad excesiva. Por tanto
en este punto habría que considerar factores tales como la
naturaleza del suelo (textura, etc.), el clima de la zona en cuestión, y
otros.
 Protege el suelo de los rigores del clima, tanto en lo referente a los
cambios bruscos de temperatura y fuertes insolaciones (por ejemplo
en cultivos de maíz y soja) como reduciendo las pérdidas por erosión
ocasionadas por el viento y las lluvias torrenciales.
 Limita el desarrollo de las hierbas adventicias durante los primeros
estadios de crecimiento del cultivo, que generalmente mueren
asfixiados bajo éste. En caso de que algunas lleguen a desarrollarse,
podrán arrancarse sin dificultad manualmente.
 Mejora la estructura del suelo al favorecer la actividad microbiana, la
actividad de las lombrices, etc.
22

c) Efectos biológicos
Se desarrollan como consecuencia de la mejora de las condiciones físicas
del suelo, el aumento de la cantidad de nutrientes disponibles y el
estímulo de los fenómenos de antibiosis.
Así pues se produce un incremento de la actividad biológica al elevarse la
población microbiana y la fauna edáfica, estando esta actividad regulada
por la relación carbono/nitrógeno de los materiales orgánicos. De este
modo al realizar el empajado, a causa del bajo contenido de nitrógeno de
la paja, se debe tener precaución, ya que existe un periodo de
inmovilización de nutrientes por parte de los microorganismos del suelo,
que no lo liberan hasta su muerte.
Existen numerosos materiales empleados en la práctica del acolchado, los
cuales se pueden dividir en dos tipos según su origen sea orgánico o
inorgánico.
Al primer grupo pertenecen la paja, los helechos, el heno, las matas y
hojas de hortalizas, la hierba joven, los restos de coníferas, el compost,
los abonos verdes, etc.
Dentro de los de origen inorgánico se utilizan fundamentalmente: piedras,
gravas y arenas, virutas de madera, papeles y plásticos.
La paja es uno de los materiales de descomposición lenta, idóneo para
tierras pesadas con tendencia a la asfixia y a la compactación, ya que
permite la aireación y absorbe parte importante del agua de lluvia. La paja
se caracteriza por contener poco nitrógeno, por lo que el empajado se
debe realizar junto con cierto aporte orgánico. Su uso puede ser
interesante en cultivos de hortalizas cuyos frutos se desarrollan sobre el
suelo.
Los helechos tienen propiedades semejantes a la paja, aunque son de
descomposición algo más rápida.
El heno se comporta de forma análoga a los dos anteriores, pero el
primero contiene más elementos nutritivos que la paja y tiene el
inconveniente de transportar frecuentemente semillas de malas hierbas.
Las hierbas son materiales acuosos y de descomposición rápida, y por lo
tanto con propiedades opuestas a la paja. Su empleo está indicado en
climas húmedos, ya que en climas secos no protegen suficientemente el
suelo, y deben renovarse a menudo.
Las matas y hojas de hortalizas poseen cualidades intermedias entre la
paja y la hierba joven.
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Los abonos verdes también constituyen un excelente material si se
siegan cuando han alcanzado una cierta longitud.
Los restos de coníferas solo deben emplearse en caso de disponer de
gran cantidad de ellos, debido a que las maderas de éstas son ricas en
fenoles que retrasan la humificación, y sufrirán un compostaje previo,
realizando pruebas al mezclarlos con distintas proporciones de otros
materiales tales como paja y vegetales verdes.
El compost reúne parte de las ventajas de la paja y la hierba y se suele
utilizar para casi todo tipo de hortalizas al igual que el resto de los
materiales de descomposición rápida.
Las piedras, gravas y arena suelen mantener constantes magnitudes
edáficas tales como la temperatura y la humedad y ayudan a favorecer y
a conservar una buena estructura.
Las virutas de madera y restos de serrería se pueden emplear
siempre que no contengan restos de productos químicos protectores de la
madera.
También podemos emplear para el acolchado en hortalizas papeles
procedentes de periódicos, etc.
El tema del acolchado con materiales plásticos es muy complejo, tanto
por su amplitud como por la polémica que surge entre los diversos
practicantes de la agricultura ecológica. A pesar de esta controversia
habría que reconocer que estos materiales ofrecen la ventaja de poseer
mayor durabilidad que los orgánicos, que tarde o temprano se
transforman en humus, aunque ya se conoce la existencia de plásticos
biodegradables y de diversos orígenes con variadas características
(Birchall y Kelly, 1983).
Utilizaremos el polietileno de bajo espesor, que se puede presentar en
forma de láminas transparentes, negras y blancas principalmente. Las
primeras tienen el inconveniente de no evitar la nascencia de las hierbas
bajo ellas, aunque acabarán muriendo por exceso de temperatura. Las
negras, por el contrario, impiden el desarrollo de las hierbas adventicias,
pero calientan excesivamente el suelo en periodos de alta temperatura,
problema que se subsana colocando láminas de color blanco (Ibarra
Jiménez, 1991).
Para llevar a cabo la práctica del acolchado o mulching, previamente hay
que elegir los materiales que se van a emplear. Según las circunstancias,
preparar dichos materiales, definir el espesor de la capa, considerar la
época de ejecución y tomar una serie de precauciones.
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La elección de los materiales se hace según éstos sean de
descomposición rápida, lenta, o se trate de materiales intermedios. Ya
hemos visto las condiciones adecuadas para su aplicación (Cánovas
Fernández, 1993).
A la hora de preparar los materiales se puede llevar a cabo la
trituración de los mismos si lo que se desea es acelerar su
descomposición, lo que a su vez facilitaría la colocación sobre el suelo.
Pero si la función del acolchado es meramente protectora, este proceso
podría resultar incluso perjudicial.
El espesor de la capa depende fundamentalmente, al igual que en la
elección de los materiales, de si estos son secos o acuosos. En el primer
caso podremos utilizar capas más o menos gruesas (de hasta 5 cm de
espesor), humedeciéndolas inmediatamente, siempre que permitan una
buena aireación; mientras que si tratamos con materiales verdes, deben
emplearse capas muy delgadas, ya que de lo contrario se favorecería
entre otras cosas la proliferación de organismos patógenos.
La época de ejecución es preferentemente la primavera, siempre y
cuando la tierra este ya caliente. En nuestro clima mediterráneo, con
veranos muy cálidos, impide la formación de costra, la cual dificulta la
nascencia del cultivo y evita la calcinación del humus del suelo por el sol.
Entre las principales precauciones a tomar podríamos considerar las
siguientes:
- Cerciorarnos de que el material está libre de semillas de malas hierbas,
caracoles, etc.
- Procurar realizar el acolchado sobre el suelo limpio, es decir, donde no
aparezcan hierbas adventicias, plantas asentadas, etc.
- Realizar un binado inmediatamente antes del aporte, que puede servir
tanto para mullir la tierra como para ejercer la función de una escarda,
eliminando así cualquier rastro de vegetación no deseada.
Algas
Deben usarse en el estado más fresco posible, y para acelerar su
descomposición, se les puede añadir estiércol u otro abono orgánico rico
en nitrógeno.
Comparándolas, por ejemplo con el estiércol, vemos que son más pobres
en fósforo y nitrógeno, aunque son más ricas en potasio, sodio y
magnesio, y disponen de una gran cantidad de oligoelementos, entre los
que cabe destacar el zinc, el hierro y el cobre. Así su composición media
es (Labrador y Guiberteau, 1991):
N............
0,20 - 0,80 %
P2O5......... 0,05 - 0,20 %
K2O........... 1,00 - 3,00 %
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Las dosis empleadas normalmente son de 30 - 40 t.ha-1.
En el comercio también pueden encontrarse harinas y extractos líquidos
de diversos tipos de algas, entre los que destaca el alga calcárea
(Lithothamnium calcareum) como Lithothamne, o Algomin (en Alemania)
que se recolecta a lo largo de las costas marinas del oeste de Francia.
Este alga es muy rica en calcio (42 - 47 % de CaO), magnesio (3 - 8 % de
MgO) y oligoelementos, y se utiliza pulverizada, sola o mezclada con
fosfatos naturales, en la enmienda de suelos ácidos a dosis de 100 - 600
kilos por hectárea (García Sans, 1987).
Otros abonos orgánicos
En agricultura ecológica también se emplean otros materiales orgánicos
de origen animal y vegetal.
Dentro de los primeros destacan los procedentes de mataderos, como
sangre, huesos y carne en polvo, cueros y cuernos tostados, lanas,
cerdas, etc., que suelen ser ricos en nitrógeno y fósforo, aunque su uso es
puntual y reducido por su escasa importancia (Labrador y Guiberteau,
1991). El pescado y sus derivados son otra opción que debe ser
considerada (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, 1990).
Con respecto a los materiales vegetales no hay que descartar el empleo
de purín de ortigas.
Tabla 5: Residuos de industrias agroalimentarias utilizados como abonos
ricos en nitrógeno.
P2O5
K2O
Dosis de
Tipo de
N
uso
abono
(%)
(%)
(%)
(kg.ha-1)
Tortas
4-7
400-1500
oleaginosas
Sangre en
10200-500
polvo
14
Cuernos y
12200-600
pezuñas
15
Carne en
9-11
200-500
polvo
Cueros en
7-9
300-1200
polvo
Resíduos de
3-9
400-1500
lana
Harina de
4-10
3-6
1-2
300-1000
pescado
Huesos en
2-3
16-20
300-500
polvo
Tortas de
3-7
2-3
1-2
400-1500
algodón
Fuente: Cánovas Fernández (1993).
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El serrín, las virutas y cortezas, pueden ser aprovechados si proceden de
madera no tratada, y también son admitidos por el Consejo Regulador de
la Agricultura Ecológica los subproductos orgánicos de la industria
alimentaria y textil, siempre que no estén contaminados ni contengan
adictivos químicos (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, 1990).
Existen además numerosos abonos orgánicos contenidos en yacimientos,
o derivados de la fermentación controlada de materiales orgánicos de
distinta naturaleza, que son elaborados y comercializados generalmente
por empresas especializadas. Así tenemos abonos ricos en sustancias
húmicas, preparados microbianos, mantillos enriquecidos, etc. Entre todos
ellos cabe destacar las turbas y los mantillos de basuras urbanas de los
que anteriormente he hablado.

Fertilización inorgánica
Estos abonos minerales se utilizan en agricultura ecológica como
enmienda, considerando como tal toda aquella actuación sobre el suelo
que tiende a corregir una situación deficitaria o desequilibrada, y de
carácter puntual. Así pues, la enmienda se caracteriza por no realizarse de
forma frecuente (Bartolini, 1989).
Realmente en agricultura ecológica no son probables las fuertes carencias
de un elemento, pero sí habrá que actuar con precaución durante el
tiempo de reconversión de la finca (Cerisola, 1989).
La enmienda se debe realizar en la época en que el suelo esté desnudo,
teniendo en cuenta las estaciones lluviosas, para que no se produzcan
pérdidas del producto, y con bastante antelación a la siembra. En nuestra
agricultura, de acuerdo con la marcha de las rotaciones de cultivos, hay
dos épocas muy definidas, otoño y primavera, aunque normalmente es
mejor en otoño (Urbano Terrón, 1988) o a finales de verano. Se efectuará
en primavera únicamente cuando se deban cubrir carencias con aportes
en forma rápidamente asimilable.
También pueden añadirse al compost o mantillo para que así sufran un
proceso de preasimilación.
En general se utilizarán sales poco solubles, sin aumentar esta solubilidad
mediante tratamientos químicos, o aportes minerales bajo forma de
productos naturales que únicamente han sufrido tratamientos físicos como
lavado, trituración y en ciertos casos, calcinación (Bezdicek, 1984). Estos
productos se aplicarán en pequeñas dosis, sin olvidar, claro está, los
aportes orgánicos que como ya dije son la base del abonado en
agricultura ecológica. Por tanto los fertilizantes minerales deben
considerarse
como un suplemento y no como una sustitución del
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reciclado de nutrientes (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica,
1990).
Las rocas y minerales naturales se muelen y pulverizan muy finamente,
ya que cuanto menor es el tamaño de molido, más rápida es su acción y
menores las cantidades a aportar (Roger, 1985). En general se utilizan
productos con una finura comprendida entre el tamiz 200 (0,074 mm de
apertura de malla) y el tamiz 400 (0,037 mm) (García Sans, 1987).
Los abonos minerales se pueden clasificar según su elemento dominante,
sin olvidar que todos ellos contienen un elevado número de elementos
químicos:
Materias minerales ricas en sílice
Son principalmente el basalto, el granito, el pórfido, el neiss, etc.
Contienen aproximadamente un 50 % de sílice, un 2 - 10 % de magnesio,
un 2 - 12 % de potasio y numerosos micronutrientes.
Las ventajas que ofrece el empleo de estas rocas son:
- Aumentan el rendimiento y la resistencia al encamado de los cereales.
- Producen un incremento de la resistencia de numerosas plantas a
enfermedades criptogámicas y ataques de ciertos insectos.
- Su contenido en sílice facilita la asimilación por las plantas de la mayor
parte de los elementos minerales, especialmente el fósforo y los
oligoelementos.
- Pueden ser utilizados prácticamente en todos los suelos, incluso a dosis
elevadas, sin riesgo de toxicidad o desequilibrio.
Dependiendo de la naturaleza del suelo, los aportes de rocas silíceas son
complementados con otros materiales minerales, y las dosis de aplicación
oscilan entre los 300 y 2000 kg.ha-1.
Materias minerales ricas en nitrógeno
El único abono nitrogenado de origen natural es el nitrato de Chile, que
contiene aproximadamente un 16 % de nitrógeno y un 25 % de sodio.
Su utilización está restringida al periodo de reconversión en cereales, con
pequeñas cantidades en primavera, pero no está autorizado en agricultura
ecológica (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, 1990), ya que
se comporta exactamente igual que un abono soluble de síntesis (su
nitrógeno está totalmente mineralizado) (Labrador y Guiberteau, 1991).
Materias minerales ricas en fósforo
Como aporte de fósforo se utilizan rocas fosfatadas, como los fosfatos
naturales de África del norte (Sahara, Marruecos, Túnez), Estados Unidos
(Florida),África Central (Senegal, Togo), etc. (Cánovas Fernández, 1993),
y las fosforitas, finamente molidas, que contienen un 25 - 35 % de
anhídrido fosfórico (Labrador y Guiberteau, 1991).
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Con la excepción de los fosfatos aluminio-cálcicos de Thiés (Senegal), son
fosfatos tricálcicos sedimentarios cristalizados (kola), con cierta
proporción de fluoruro cálcico.
Se aportan por término medio entre 50 y 60 kg.ha-1.
También se utiliza el fosfal, fosfato natural de calcio y aluminio calcinado
(ha sufrido un tratamiento térmico), que se aplica sobre todo en las
tierras calizas.
Las escorias Thomas también se utilizan, particularmente en suelos con
fuerte carencia de este elemento. Se obtienen a partir de la fosforación
del mineral de hierro en los altos hornos. Contienen un 16 - 19 % de
anhídrido fosfórico, y su disponibilidad depende de la actividad siderúrgica
y del origen de los minerales de hierro utilizados.
Materias minerales ricas en potasio
Raramente se presentan carencias de este elemento, ya que, al igual que
el cloro, tan sólo tiene un papel de transporte de cargas. Además, cuando
las plantas maduran, devuelven la mayor parte del potasio al suelo; si
cosechamos productos maduros (por ejemplo cereales), las extracciones
son mínimas, al contrario que ocurre con las plantas verdes, que son muy
ricas en potasio (Labrador y Guiberteau, 1991).
El potasio de las rocas silíceas se encuentra en forma insoluble, así que no
existen riesgos de exceso de este elemento, pero en caso de fuerte
deficiencia, la velocidad de solubilización puede ser demasiado lenta, por
lo que se hará necesario emplear sales más solubles, como el pathenkali o
en algunos casos cenizas de madera.
El pathenkali es un sulfato de potasio y magnesio de origen natural,
obtenido a partir de la kainita, que se extrae principalmente de los países
centroeuropeos. Contiene un 28 % de óxido de potasio, un 8 % de
magnesio, un 18 % de azufre y diversos oligoelementos.
Las cenizas de madera de origen biológico constituyen un excelente
abonado potásico, ya que contienen entre un 5 y 9 % de óxido de potasio
y se utilizan en dosis muy variables.
Materias minerales ricas en magnesio
Además de las rocas silíceas (2 - 10 % de MgO) y el pathenkali (8 % de
MgO), que aportan cantidades notables de magnesio, en agricultura
biológica también se emplean las dolomitas y el sulfato de magnesio
natural.
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Las dolomitas son carbonatos dobles de calcio y de magnesio, con una
riqueza en óxido de magnesio del 16 al 20 %, y que a causa de su alto
contenido en calcio, sólo se utilizan en suelos ácidos o neutros, a dosis de
200 - 500 kg.ha-1.
El sulfato de magnesio se emplea en suelos calizos, a dosis de 200 4400 kg.ha-1, y puede tener dos orígenes:
- Minero (kieserita), con un 20 - 27 % de magnesio.
- Marino (salinas), con un 16 % de magnesio y un 13 % de azufre, de
solubilidad bastante mayor que la anterior y que por tanto se aplica en
dosis pequeñas y frecuentes.
Materias minerales ricas en calcio
Como en el caso del magnesio, muchas rocas naturales ya citadas
contienen cantidades apreciables de calcio, como por ejemplo los fosfatos
naturales (50 % de CaO), las escorias básicas (45 -60 % de CaO) y las
dolomitas (25 - 30 % de CaO).
Para las enmiendas cálcicas de suelos ácidos se emplean las mismas rocas
naturales que en agricultura convencional: calizas, margas, cretas, etc., y
los aportes serán menores y más repetidos cuanto más finamente
pulverizadas estén las rocas.
Las calizas tienen un 40 - 55 % de óxido de calcio y se utilizan en dosis
de 300 - 2000 kg. ha-1 .
Las margas son mezclas de arcilla y caliza con un 15 - 30 % de óxido de
calcio, por lo que resultan de gran interés en las enmiendas cálcicas de
suelos arenosos y se aplican en dosis de 3 - 15 kg. ha-1.
Las cretas fosfatadas contienen un 50 - 55 % de óxido de calcio, un 7 9 % de anhídrido fosfórico y numerosos micronutrientes. Se utilizan en
dosis de 300 - 1500 kilos por hectárea.
Y finalmente el yeso contiene un 33 % de calcio y se emplea
preferentemente para la corrección de suelos sódicos.

LABOREO Y MECANIZACIÓN
En principio podríamos establecer una serie de diferencias entre los fines
que persigue el laboreo en uno y otro tipo de agricultura: la convencional
y la ecológica (Cánovas Fernández, 1993). Así, mientras la primera lo
entiende como un conjunto de operaciones realizadas con equipos
mecánicos, encaminadas a conseguir un mejor desarrollo de los cultivos,
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en la agricultura ecológica las operaciones serán manuales y mecánicas,
de apoyo a la labor de raíces, lombrices y microorganismos para mejorar
la estructura, aireación y retención de agua del suelo.
Si nos centramos en las herramientas a utilizar en la agricultura que nos
ocupa, las clasificaremos en herramientas de uso manual y en las
convencionales. Dentro del primer tipo nos encontramos con un gran
número de ejemplares adaptados a cada una de las labores realizadas,
como pueden ser fundamentalmente, según Aubert (1987), la laya de
dientes, la laya de doble mango, el garfio, el rastrillo, el cordel surcador,
el plantador, el almocafre, el escarificador, el legón, el escardador, el
aporcador, la azada, la azada de rueda, la regadora, la horquilla, la gubia
para espárragos, la horca de estiércol, la pala, la guadaña, la carretilla,
etc.
El segundo grupo es más restringido, aunque no menos importante, y
esto se debe a la posibilidad de que estos instrumentos realicen volteo de
la tierra, enterrando en profundidad la capa superficial, rica en humus
(Faulkner, 1981). Este es el caso del arado, que sólo se utilizará en el
periodo de reconversión de la finca, y más en concreto el arado de
vertedera. Lo mismo ocurre con las fresadoras, las cuales deben
emplearse a bajas velocidades, eligiendo las cuchillas más apropiadas
para evitar, entre otros fenómenos, el de la formación de la suela de labor
(Ortiz Cañavate, 1984).
Cultivadores, gradas, sembradoras, cosechadoras y picadoras de maleza
son herramientas de uso extendido que, acopladas generalmente a un
motocultor, suelen realizar de forma correcta sus correspondientes
funciones sin producir daños, mejorando la estructura del suelo (Fournier,
1975; Araujo, 1990).
Otros autores (Michel, 1982) contradicen el principio de las labores en el
cultivo biológico y tan sólo recomiendan el uso de algunas herramientas
como la "grelinette" (que equivaldría a una laya de doble mango, aunque
más ancha), la "acti-bêche" (Acti-laya), con propiedades similares a la
anterior, el binador, el escardillo, el escarificador y el cultivador.
Cabría destacar la importante labor que realizan en el suelo gran número
de seres vivos que en él habitan, como las lombrices de tierra, que
excavan galerías y enriquecen el suelo una vez digerido éste, los
filamentos microscópicos de los hongos, que proporcionan una mayor
cohesión entre las partículas de tierra, o las mismas raíces de las plantas
(Parisi, 1979; Brill, 1981).
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LAS HERRAMIENTAS.
En realidad, una vez realizados los bancales o dispuestos los maceteros,
se requieren pocas herramientas para las labores y el mantenimiento del
huerto-alguna azadilla o legón, paletas trasplantadoras, un escardador,
un rastrillo y poco más-, ya que la tierra permanece siempre mullida, al
no ser pisada, y muchas labores las podemos realizar simplemente con
las manos, lo que nos permite un mayor contacto con la naturaleza y la
vida.
AGUA.
El riego preocupa a muchos horticultores que ven como sus cultivos
sufren y crecen mal por exceso de riego o por falta de agua. El exceso
crea problemas de podredumbres y hongos parásitos y las carencias
hídricas suponen una merma en el desarrollo vegetal y torna las plantas
duras y con tendencia a espigarse o montar en flor. La experiencia nos
lleva a aconsejar un sistema de riego localizado (tubos de goteo con los
goteros intercalados cada 30 o 40 cm o mangueras de exudación) y un
sencillo programador de riego (de venta en tiendas de jardinería) que
nos permite conectar el sistema a un grifo y que las plantas se rieguen
quince minutos cada día o media hora cada dos días. Este sistema tiene
la ventaja adicional de que nos permite ausentarnos durante largos
períodos sin que por ello sucumban nuestros cultivos por falta de riego.
PLANTAS CULTIVABLES.
Semillas y semilleros. La gran diversidad de plantas que puede albergar
un huerto familiar -aunque sea de reducidas dimensiones- implica
disponer de planteles o de semillas adecuadas. Aunque siempre puede
empezarse por semillas comerciales estándar, lo más interesante es
procurarse semillas con certificación de producción ecológica, que, por
suerte, ya empiezan a estar disponibles en nuestro país. También
podemos recurrir a los contactos con agricultores ecológicos y al
intercambio de semillas que promueven algunas asociaciones o grupos
de agricultura ecológica.
Podemos realizar semilleros domésticos en pequeños recipientes
reciclados -botes de yogur, cajas de envases desechables, etc.- y
mantenerlos en el alféizar de la ventana de alguna habitación que le dé
el sol y esté caldeada.
El trasplante es una operación delicada pero fácil de realizar, en la que lo
más importante es dañar lo menos posible las raíces y que no falte el
riego hasta su nuevo enraizamiento en el huerto o en el macetero.
En ocasiones podemos recurrir a las plantitas que venden los viveristas,
aunque, a menudo, tanto la procedencia de las semillas como el uso de
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abonos químicos y plaguicidas las desvitaliza y es fácil que nos den
problemas.

Claves para la germinación.
1) El éxito de la germinación depende más de una temperatura adecuada
que de la humedad del suelo. Por ejemplo el tomate germina en una
semana con temperatura en el suelo de 23º a 25º pero puede tardar un
mes si la temperatura desciende más de 10º. Es un prejuicio arraigado el
que los almácigos deben estar permanentemente húmedos habiendo más
plantas sensibles al exceso de agua que su déficit. Un solo riego es
suficiente para asegurar la germinación completa de la mayoría de las
hortalizas en un almácigo convencional. Algunos agricultores cubren el
cajón de almácigo con un polietileno transparente para crear un
microclima con suficiente calor, humedad y luz.
Cuando se habla de temperatura de germinación no se suele aclarar que
se trata de la temperatura del suelo. Esta se toma a la mañana antes de
que le dé el sol. Se introduce el termómetro a la profundidad de las
semillas. El promedio para la mayoría de las hortalizas es de 20-30º.
Cuando se siembra de asiento hay que esperar que pasen las últimas
heladas primaverales y que el suelo se caliente lo suficiente.
La germinación debe realizarse en la estación apropiada con la
temperatura adecuada, de lo contrario la planta se ve obligada a utilizar
parte de su energía en contrarrestar los factores climáticos adversos
(calor, frío, lluvias excesivas o sequía), siendo entonces susceptibles al
ataque de enfermedades o plagas.
2) Las semillas también necesitan oxígeno para desarrollarse. Si se las
cubre con mucha tierra se asfixian. Como norma general la profundidad
de siembra debe ser como máximo 3 veces el tamaño de la semilla si
esta es grande o mediana, o de dos veces si es pequeña. La tierra debe
estar suelta, aunque conviene apisonarla ligeramente con una tabla o
rodillo para que se ponga en contacto con la semilla.
En suelos sueltos o arenosos el agua y el aire llegan a mayor
profundidad, por lo tanto es conveniente sembrar a una profundidad un
poco mayor de lo que aconseja la regla práctica.
Todo lo contrario ocurre con los suelos arcillosos en los que la siembra
debe tener una profundidad menor.
Las semillas gruesas (más de 4 mm) son las que necesitan más
humedad. Es una costumbre japonesa el dejarlas en remojo toda la
noche antes de sembrarlas, en especial, el maíz, pepino, zapallo, melón y
calabaza.
Las semillas medianas (3-4 mm) requieren poca humedad.
Las semillas pequeñas (menos de 3 mm) no deben enterrarse a más de
5-10 mm.
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3) A diferencia de las semillas, las plantitas requieren abundante
humedad. Se debe regar muy cerca de la planta y durante el tiempo
suficiente como para que el agua penetre, pero sin encharcar. La raíz
crecerá hasta el fondo, buscando la humedad. Se evita de este modo
plantas con raíces escuálidas, superficiales y por ende poco resistentes a
la sequía. El riego por goteo es lo ideal. La temperatura de las plantitas
es conveniente que baje entre 3 y 11º por las noches. Crecerán un poco
menos pero serán más fuertes y resistirán mejor el trasplante.
4) Salvo que se trate e hortalizas que se cultivan de asiento, conviene
hacer el almácigo en cajones y no directamente en el suelo. En los
manuales de horticultura se suele proponer la cocción de la tierra
destinada a almácigo para esterilizarla eliminando de este modo hongos
y semillas extrañas. Como pueden imaginar esta práctica no es orgánica.
No tiene en cuenta una serie de factores que influyen en la salud de las
plantas como las enzimas, vitaminas, fermentos, bacterias, etc. que se
destruyen con esta operación.
Lo más conveniente es utilizar materiales confiables como perlita,
vermiculita y una mezcla de vermicompost, turba o musgo Sphagnum.
Estos materiales son generalmente estériles o como en el caso del
vermicompost y el compost de lombriz tienen una población de bacterias
útiles para las plantas.
5) Conviene evitar una siembra muy densa. De lo contrario las plantitas
crecerán débiles. Aunque luego se los ralee pueden romperse las raíces
entremezcladas. Los sembradores con receptáculos individuales en forma
de pirámide truncada evitan este problema ya que las raíces envuelven al
terrón de humus y no se producen daños al hacer el transplante.
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NUTRIR LAS PLANTAS. En agricultura ecológica se da más
importancia a nutrir la tierra que a alimentar las plantas cultivadas. Las
plantas no disponen de un sistema digestivo como estómago o intestinos
y tal función se realiza en el suelo donde crecen mediante la fabulosa
labor de las bacterias, los hongos, las lombrices y el resto de
microorganismos que habitan en cada gramo de tierra. Naturalmente,
todos estos organismos vivos precisan ser alimentados y de ello se
encarga el compost y toda la materia orgánica en descomposición
presente en la tierra.
Por ello deberemos incorporar con regularidad materia orgánica
previamente descompuesta (compost, estiércol, restos orgánicos, etc.).
Aunque podemos conseguir compost y abonos orgánicos en el comercio,
resulta muy interesante su elaboración a partir de los restos orgánicos
domésticos; para ello podemos fabricarnos un sencillo compostero o
adquirir alguno de los comercializados para tales fines.
Las necesidades de abonado varían de una planta a otra y tenemos
plantas, como las patatas, los tomates o las alcachofas, que requieren
grandes cantidades de materia orgánica a medio descomponer, y, en el
otro extremo, tenemos las zanahorias o las judías, que sólo toleran la
materia orgánica muy descompuesta -compost muy fermentado-. Con
una buena rotación de cultivos en los bancales o los maceteros
conseguiremos aprovechar al máximo la materia orgánica aportada, ya
que, por ejemplo, tras el cultivo de tomates, que hemos abonado con
gran cantidad de compost (de 4 a 10 Kg por m2), podemos cultivar
lechugas sin añadir más compost y, al cosechar las lechugas, podemos
sembrar zanahorias o guisantes (cualquier leguminosa), que
aprovecharán al máximo los remanentes de materia orgánica. Cuando
cosechemos, podemos añadir de nuevo compost y empezar el nuevo
ciclo con otras plantas exigentes: calabacines, pimientos, berenjenas,
etc.

LOS PROBLEMAS EVENTUALES. Si existe un tópico que perdura
en el tiempo y generalmente no se corresponde con la realidad, es que el
cultivo ecológico tiene tantos problemas que no es posible llevarlo a cabo
y sólo se consiguen cosechas mediocres, alegando que, si todos los
agricultores se pasasen a la agricultura ecológica, no se producirían
suficientes alimentos y se incrementaría el hambre en el mundo.
Recientes estudios estadísticos, llevados a cabo mediante seguimiento de
fincas durante diez años, han demostrado que se están consiguiendo
mayores producciones por hectárea en las fincas de cultivo ecológico que
en las convencionales de cultivo químico.
En cuanto a plagas y parásitos, la experiencia nos demuestra que las
plantas cultivadas de forma sana y respetando sus ciclos biológicos y
ecológicos (e incluso cosmológicos) mantienen a raya a la mayoría de
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parásitos y enfermedades actuando de insecticidas naturales, siendo
escasas las ocasiones en que hay que acudir en su ayuda y, además,
para esas ocasiones, los agricultores ecológicos disponen de numerosas
plantas medicinales reforzadoras de las plantas cultivadas, repelentes de
parásitos o directamente con propiedades insecticidas naturales.
En casos graves también podemos recurrir a los insecticidas naturales a
base de extractos de plantas o minerales, carentes de toxicidad para los
consumidores de los cultivos tratados.
Respecto a las malas hierbas, la práctica del acolchado orgánico con paja
o restos vegetales reduce considerablemente su presencia, aparte de
proteger el suelo y las bacterias de la radiación solar perjudicial, y ayuda
a minimizar la evaporación del agua, reduciendo las necesidades de
riego.

ASOCIACIONES DE CULTIVOS
La asociación de cultivos implica el cultivo simultáneo de dos o más
especies sobre la misma parcela, imitando la diversidad natural.
Como resultado de la asociación se obtienen producciones de mayor
cantidad y calidad que cultivando por separado las mismas especies en
una superficie equivalente. También es un paso importante en el
control de insectos. Las plantas silvestres casi siempre crecen en
comunidades mixtas, donde cada tipo de planta contribuye al sostén de
otras que crecen cerca. Incluso cuando las especies de plantas se
mezclan sin ninguna planificación, los problemas de insectos se
reducen. Si muchas plantas de la misma especie crecen juntas, más
insectos se sentirán atraídos hacia ellas, ya que captarán las señales
claras de las siembras más grandes. Intercalar las plantas e incluir
plantas aromáticas confundirá su aparato sensitivo.
Las plantas afines se influyen o se complementan mutuamente, y
crecen en armonía juntas. Las siembras mixtas tienden a crear y a
mantener un equilibrio natural entre los organismos beneficiosos y
destructivos.
Los miembros de la misma familia de plantas, que están sujetos a las
mismas plagas y enfermedades, deberían estar separados como los
tomates y las patatas; los pepinos, los melones y la calabaza; y el
repollo, el brécol y la coliflor.
Las legumbres captan el nitrógeno del aire, alimentando a las plantas
adyacentes, y enriqueciendo el suelo en el que crecen. A las judías, el
maíz, y los pepinos les gusta crecer juntos. O plante las judías con
berenjenas y romero. La soja, sobre todo, repele a los chinches y a los
escarabajos japoneses. Plante guisantes, lechuga de corte, fresas y
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pepinos con zanahorias, rábanos y cebollinos; los nabos con guisantes;
las cebollas y el ajo con la mayoría de las verduras excepto legumbres.
La remolacha y las cebollas son compatibles; al igual que los puerros y
el apio. Plante repollo, brécol o coles de Bruselas con remolacha,
colinabo, y pepinos.
Los tomates van bien con las cebollas, el perejil, las zanahorias y las
caléndulas, pero no les gusta el colinabo. A las judías les gusta la
remolacha y las patatas. El fuerte aroma de las caléndulas parece
actuar como un repelente para los insectos a lo largo del jardín y sus
raíces segregan una sustancia que mata los nematodos. Asegúrese de
plantar algunas alrededor de los tomates y las judías.
Algunas plantas necesitan mucha luz y son excelentes compañeras para
aquellas que necesitan sombra parcial. A la lechuga le gusta el repollo y
la remolacha, pero también puede ponerse debajo de plantas altas que
dan algo de sombra. Las plantas con raíces profundas extraen los
minerales del subsuelo, enriqueciendo la capa superior, y aireando el
suelo para las plantas con un sistema de raíces poco profundo.
Plante capuchinas en su jardín de verduras cerca del brécol, repollo,
coliflor y pepinos, y entre los árboles frutales, para repeler a los
pulgones. Los cebollinos y las cebollas también repelerán a los
pulgones. El ajo impedirá que las bacterias y los perforadores de los
melocotoneros causen daños. El ajo y las cebollas repelerán a la
mayoría de los insectos, pero no los plantes cerca de las judías o los
guisantes. La mayoría de las plantas aromáticas son útiles a la hora de
repeler insectos.
Las interacciones positivas se deben principalmente a:
• El suelo y el agua son mejor aprovechados: diferentes tipos de raíz
• Mejor aprovechamiento de la luz y mejora del microclima
• Las excreciones radiculares favorecen el crecimiento de las plantas
asociadas
• Los riesgos de una mala cosecha se reducen
• Se mejora la calidad de las producciones: sobretodo en plantas aromáticas
• Ciertas plantas tienen un efecto positivo en la conservación de las plantas
vecinas
• Las malas hierbas son menos invasoras: suelo más cubierto
• Los ataques parasitarios son mucho menores y más débiles
• Algunos cultivos sirven de protección a otros: viento, suelo compactado,
soporte
• Aumentan la fecundación: variedades autoestériles, aromáticas (insectos
polinizadores)
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ROTACIONES DE CULTIVOS
Es la sucesión en el tiempo de cultivos en una parcela dada, produciendo
una diversidad de cultivos en el tiempo
La regla de base de una buena rotación hortícola es no cultivar
sucesivamente en una misma parcela cultivos que tengan las mismas
necesidades y/o los mismos enemigos, como serían cultivos de la misma
especie o dos especies de la misma familia o dos especies del mismo
modo vegetativo (raíz, hoja, flor o fruto)
Ventajas de las rotaciones de cultivos:
• Mejor uso de los recursos del suelo
• Estimula la actividad de los microorganismos del suelo: por reposición de
materias orgánicas variadas al suelo
• Interrumpe el ciclo de desarrollo de los parásitos, enfermedades y
adventicias

HIERBAS ADVENTICIAS
Introducción
El tema de las hierbas adventicias es muy controvertido, ya que incluso en
su denominación surge una interesante polémica.
En la que hemos llamado agricultura industrial nos encontramos siempre
con el nombre de malas hierbas; Fryer (1968) diría que son plantas que
crecen donde no son deseadas, o según King (1966), con hábitos
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competitivos y agresivos, de alta persistencia, sin utilidad o indeseables e
incluso perjudiciales para el hombre, animales y cosechas (Urbano Terrón,
1988). Por tanto se ha hecho todo lo posible por erradicarlas, utilizando
herbicidas de diversa naturaleza (Griffith, 1989), llegando incluso a
suprimir las labores que persiguen el mismo fin (Glover, Triplett, Van
Doren, 1977).
Así surgen incontrolables problemas que derivan del empleo irracional de
estos productos (El problema del uso de los herbicidas y el medio
ambiente, por Antonio J. Contreras Lerma. Jornadas de agricultura
ecológica, 1985).
Sin embargo es más apropiada la denominación de hierbas adventicias, ya
que presentan numerosas propiedades que son aprovechables en
agricultura ecológica. Las hierbas adventicias son para el agricultor
ecológico los auxiliares que utilizan los desequilibrios del suelo con vistas a
fabricar o movilizar los elementos y desarrollar la vida microbiana que
faltaba. Entre estas ventajas cabe resaltar las siguientes (Roger,1985;
Cánovas Fernández, 1993):
 Constituyen una cubierta vegetal que controla la erosión del suelo.
 Son una fuente de recursos genéticos.
 Albergan numerosos insectos que pueden ser beneficiosos para el
cultivo, así como pájaros, animales de caza e incluso peces, a los que
ofrecen refugio y alimento.
 Sirven de indicadoras visuales del tipo de suelo (estado nutritivo, pH,
etc.). Así, si encontramos por ejemplo Mentha arvensis, Ranunculus
repens, etc., nos indican suelos con buena capacidad de retención de
agua, o si aparecen Urtica dioica, Chenopodium album, etc., se trata
de un suelo rico en nitrógeno. Con un pH ácido encontraríamos
Veronica officinalis, Ilex aquifolium, etc.
 En algunas situaciones pueden usarse como colaboradoras de
nuestra explotación, actuando como mejorantes. Un ejemplo lo
tenemos en el control de las hierbas adventicias con un cultivo
asfixiante, como en el caso del trigo sarraceno; una siega de ambos
y su posterior enterramiento como abono verde, mejorará el terreno
para un próximo cultivo.
 Según Hallaire, se ha demostrado que un terreno mantenido limpio,
sin vegetación adventicia, pierde tanta agua por evaporación como si
estuviera cubierto por un continuo tapiz vegetal de malas hierbas,
mientras que si éstas permanecen durante el descanso entre cultivo
y cultivo evitarán las pérdidas por ejemplo de nitrógeno por
lixiviación, que tan importantes pueden resultar en países secos
donde las lluvias suelen ser violentas (Meiklejohn, 1955).
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 Hay plantas que ayudan con sus secreciones radiculares a la
destrucción de los residuos tóxicos.
Las propiedades mencionadas dan pie a la clasificación de las "malas
hierbas" según Singh (Benarés, 1939) en tres grupos: las ricas en
nitrógeno, las ricas en calcio y las ricas en potasio. De este modo,
aparecen numerosas clasificaciones entre las que hago destacar la que
Jean Marie Roger indica en su libro "El suelo vivo", en el que considera
otros tres grupos dependiendo del grado de competencia con el cultivo:
Las "malas hierbas " que son francamente un estorbo, las que molestan
poco y las que uno ha de desear ver en sus cultivos.
Tras este pequeño inciso, si retomamos el tema de la perseverante
destrucción de estas plantas que persigue la agricultura convencional,
vemos que lo que esta insistencia consigue es la evolución del medio, de
forma que hace aparecer otras "malas hierbas" más fastidiosas y difíciles
de destruir, llegando incluso algunos desherbantes a favorecer la invasión
de determinadas adventicias al año siguiente de su empleo.
Por tanto la base del control de las adventicias está en la ejecución de
las prácticas culturales.

CONTROL DE ADVENTICIAS (“MALAS HIERBAS”)
Tácticas Alternativas para el control de malas hierbas
•Métodos Preventivos:
a) Evitar poner semillas en superficie: evitar las labores que voltean la
tierra
b) Limpieza de la maquinaria: sobretodo cosechadoras
c) Limpieza de lindes para evitar la infestación: limpieza mediante siega
antes del semillado
d) Controlar las aguas de riego y canales de riego
e) Las semillas del cultivo deben estar limpias de semillas de adventicias en
el momento de la siembra
f) Evitar esparcir excrementos de animales sin compostar
•Métodos Culturales
a) Rotación de cultivos: es el método cultural más eficaz
b) Mejora de la actividad biológica del suelo: correcta fertilización, abonos
verdes.
c) Falsa siembra
d) Cobertura orgánica: impedir que salga el brote mediante acolchado o
mulching
e) Cobertura de plástico: mejor microperforado
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f) Emplear variedades autóctonas: al estar mejor adaptadas son más
competitivas
g) Emplear mayor densidad de siembra: principalmente en cereales
h) Primar la plantación sobre la siembra: sobretodo en hortalizas y en
tierras muy infestadas
•Métodos Mecánicos
a) Intervenir cuando las plantas son muy jóvenes en las primeras fases de
su desarrollo (anuales)
b) En perennes agotar sus reservas: escardar en periodos de reposo
vegetativo, también destruir su parte aérea periódicamente.
c) En primavera no sembrar demasiado temprano: el cultivo tarda en
arrancar
d) Cultivador y Vibrocultivador tienen un buen efecto sobre las plantas
pequeñas
e) Dar dos pasadas en un sentido y en el contrario
f) El arado de vertedera eficaz para destruir malas hierbas perennes. Tiene
inconvenientes.
g) Existe maquinaria de dientes flexibles, discos de cuchillas curvas o con
sistema tipo cepillo rotatorio.

•Métodos Térmicos
Quemadores: choque térmico, por cambio brusco de la temperatura, no
se trata de quemar la planta hasta su carbonización
•Métodos Biológicos
Introducción de insectos y otros agentes biológicos que atacan a las
malas hierbas. Micoherbicidas

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS:
METODOS DE PREVENCION Y CONTROL
Introducción
Lo esencial es situar las plantas en las mejores condiciones posibles de
desarrollo, para que sus mecanismos de defensa puedan funcionar con
normalidad (Rosenthal, 1988). De este modo, según el Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica (C.R.A.E., 1990), este tipo de agricultura debe
llevarse a cabo mediante técnicas de cultivo que permitan que los daños
causados por las plagas y enfermedades tengan poca importancia:
variedades bien adaptadas al ambiente, un programa de abonado
equilibrado, tierras fértiles con actividad biológica elevada, rotaciones
correctas, asociación de cultivos, abonos verdes, etc.
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En general se pueden utilizar preparados a base de plantas y minerales,
principalmente los biodinámicos. En el Tratado de agricultura ecológica
(Cánovas, 1993) podemos encontrar una larga lista de plagas y
enfermedades que afectan a distintas plantas, con sus correspondientes
métodos de control. Esta lista también incluye los insecticidas vegetales
(rotenona, pelitre, etc.), así como los fungicidas a base de azufre y cobre
contra el oidio y el mildeu respectivamente, todos ellos reflejados en el
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica.
Factores que limitan las plagas y enfermedades en la naturaleza
a) Las condiciones del medio:
•Temperatura, Humedad, Lluvia, Sol y Viento
b) La alimentación:
•Dificultad para encontrar el alimento adecuado
•La resistencia genética del vegetal
•El estado fisiológico de la planta
c) Los enemigos naturales
•Microorganismos patógenos: virus, bacterias, hongos y protozoos
•Depredadores: insectos, ácaros, aves, etc...
•Parásitos: principalmente insectos
Factores que favorecen el incremento de plagas y enfermedades
en los cultivos
a) Causas que favorecen las plagas y enfermedades:
•El Monocultivo
•La No Rotación de los cultivos
•Variedades poco adaptadas a nuestro ambiente
•El cultivo fuera de estación
•La eliminación de los depredadores naturales por los plaguicidas
•Empleo de productos químicos y técnicas culturales inadecuadas
•Los intercambios internacionales
b) Importancia del estado fisiológico de la planta:
•Las relaciones planta parásito son principalmente de orden nutricional
•La resistencia de las plantas corresponde a un estado donde domina la
proteosíntesis
•La sensibilidad de las plantas corresponde a un estado donde domina la
proteolisis
•Plaguicidas y herbicidas inducen estados de proteolisis en el vegetal
•Las carencias de oligoelementos, tan frecuentes cuando se emplean
abonos químicos, provocan un incremento de la proteolisis

Métodos de Prevención en Agricultura
a) Elegir las especies y variedades adaptadas a las condiciones de clima y
suelo de nuestra zona
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b) Elegir las especies y variedades resistentes nuestras plagas y
enfermedades
c) Utilizar métodos de abonado que incrementen la fertilidad natural del
suelo
d) Utilizar sistemas de laboreo que no causen desequilibrios bruscos en los
microorganismos del suelo ni la compactación excesiva de este.
e) Evitar al máximo el monocultivo, practicando la asociación de plantas
f) Respetar las rotaciones, fechas y densidades de siembra óptimas
g) Proteger a los depredadores naturales: setos, plantas melíferas, no
empleo de productos tóxicos

Métodos de Control en Agricultura
a) Utilización de medios físicos:
•Destrucción manual
•Trampas mecánicas para captura de ratas y ratones
•Trampas adhesivas: color, feromonas
•Redes y cintas de colores para alejar pájaros
•Mallas para impedir la entrada de insectos voladores a invernaderos
•Bandas adhesivas atadas alrededor de los troncos
•Frascos atrapamoscas con atrayente en su interior
b) Lucha biológica:
•Ayuda de los numerosos animales e insectos auxiliares que existen en
nuestros campos
•Depredadores: funcionan mejor cuando las poblaciones de insectos de los
que se alimentan son altas y pueden eliminarlas por completo
•Parásitos: funcionan bien cuando las poblaciones de insectos de los que se
alimentan son bajas y disminuyen la población considerablemente pero
sin eliminarla.
•Patógenos: producen enfermedades en los insectos plaga
•Microorganismos antagónicos: son bacterias y hongos que impiden el
desarrollo de otros organismos perjudiciales, al competir con estos.
•Feromonas: son sustancias que segregan los insectos para comunicarse
dentro de la misma especie. Pueden ser sexuales, de agregación, de
dispersión, de alerta, etc...
c) Tratamientos con productos vegetales:
•Plantas con propiedades insecticidas (Piretrinas, Rotenona, Nicotina, Nim,
Piretroides)
•Preparados caseros de plantas (Purín de ortigas, cola de caballo, ajenjo,
cebolla, ajo)
d) Tratamientos con productos minerales
•Azufre
•Polisulfuro de calcio
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•Cobre
•Permanganato potásico
•Silicato de sosa
•Bentonita
•Metaldehido
•Aceites minerales
•Jabón de potasa
e) Otros métodos de control: La Solarización
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Animales Auxiliares
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Es mucha la bibliografía que habla de los pájaros y sus costumbres, o la
importancia de distintas especies en los ecosistemas silvestres. Pero no
hay tanta sobre la importancia que tienen en el equilibrio del ecosistema
agrario, siendo incluso considerados ignorantemente, en ocasiones,
dañinos.
Ya sean insectívoros (vencejos, currucas, tarabillas, herrerillos…) o
carnívoros (mochuelos, lechuzas…), los pájaros nos libran de una gran
cantidad de parásitos fitófagos de nuestros cultivos como langostas,
mosquitos, pulgones, orugas, ratones, babosas, hormigas, etc., etc.
Aún hay otros que, siendo omnívoros (mirlos, petirrojos, urracas,
arrendajos, gorriones,…) también son importantes en nuestras tierras de
cultivo, al basar una parte importante de su dieta en la captura de
insectos, especialmente en época de cría (que suele ser en primavera,
momento de mayor expansión de nuestras plagas).
Incluso los granívoros (verderones, pinzones, escribanos, jilgueros,
pardillos) o los limícolas y acuáticos (charrán, cigüeñuela, agachadiza…)
nos pueden librar de las semillas de las “malas hierbas” e insectos cuyas
larvas deben permanecer en el agua (como los mosquitos).
En algunos libros podemos encontrar la siguiente clasificación, muy útil
para darnos una ligera idea:
 Taladradores de cortezas (picos, pitos), especializados en limpiar
el tronco o las ramas de los árboles de los insectos; tienen un pico
poderoso con el que extirpan las larvas de la corteza.
 Limpiadores o expurgadores de corteza y ramillas (trepadores,
reyezuelos), generalmente pájaros de pequeña talla, siempre
moviéndose de arriba abajo, descubriendo huevos y ninfas en sus
escondrijos. Ambos grupos son importantes en limpieza invernal de
los árboles y arbustos.
 Destructores de orugas pilosas (oropéndola, arrendajo, cuclillo),
de importante envergadura para alimentarse de larvas de tamaño
considerable
 Cazadores en vuelos crepusculares (chotacabras, búhos,
lechuzas, mochuelos, autillos), que se alimentan de mariposas
nocturnas y crepusculares y de otros art´ropodos y roedores de
considerable tamaño.
 Cazadores diurnos (golondrinas, vencejos, martinetes, aviones)
con una dieta a base de insectos voladores.
 Insectívoros de setos (currucas, mosquiteros, herrerillos..) pasan
su vida sobre ramas y zarzales, destruyendo colonias de insectos
nocivos.
Los servicios de estos animales pasan prácticamente desapercibidos. El
reyezuelo (Regulus sp), pajarillo de unos 9cm, destruye 3 millones de
insectos al año entre huevos, pupas y adultos. Una nidada de reyezuelos
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necesita 9.000 insectos desde su nacimiento hasta el abandono del nido;
puede procurar 30 saltamontes en tan sólo una hora a sus pequeños. Un
herrerillo (Parus sp), de apenas 11 cm destruye unos 6 millones y medio de
insectos; para dar de comer a sus 6 o 12 crías le hace falta un mínimo de 24
millones. Una golondrina común (Hirundo rustica ) recorre más de 600 km
en cerca de 15 horas por jornada, destruyendo millones de dípteros. Se ha
comprobado que los jóvenes de una pareja de arrendajos (Garrulus
glandarius), en una sola estación, devoran al menos medio millón de orugas.

Como mantener y aumentar la población de aves en
nuestros huertos
 La mejor manera es reservando una zona asilvestrada, a modo de
seto espeso, donde ellos ya se buscan un rincón. No debemos
trastocar demasiado esta zona, ya que la mayoría de los pájaros son
amantes de la tranquilidad y les gustan las formas naturales. Además
estos frutales silvestres les servirán para mantenerse cuando los
insectos escaseen
 Las frutillas que nos roban y el espacio que ocupan los setos, se ven
ampliamente compensados por su control antiparasitario. Podemos
como truco, dejar unos cuantos frutos maduros en los árboles, para
que no picoteen los demás. De todas formas, si tienen frutos
silvestres cerca, no comerán de los nuestros que, a su gusto, son
más “sosos”.
 La falta de agujeros en los árboles o huecos en espesuras, se pueden
suplir con cajas andaderas. Reciclando botes de metal o madera que
no utilizamos, podemos construir casas para facilitar su asentamiento
y nidificación. Si las ponemos de varios tamaños y a diferentes
alturas, acudirán pájaros de diferentes especies.
 Hemos de tener en cuenta siempre la tranquilidad: en grupos de
árboles, en ramas a 3 o 5 m del suelo, protegidas de sus
depredadores (gatos, comadrejas,…), separadas de otras ramas o del
tronco para evitar su rotura o el acceso de vecinos “no deseados”,
ligeramente inclinadas hacia delante y con los alambres bien
cerrados. La mejor época de colocarlos es en otoño, en una
proporción de una caja por cada 800 m2. Ha de tener la entrada
protegida de los vientos dominantes, por ello se suele orientar al Sur
o al Este.
 Situando comederos en lugares adecuados, podemos permitir que
pasen las malas épocas cerca de nosotros, con lo cual siempre
estarán cerca para echarnos una mano o un canto. Sirven
plataformas en el suelo (de unos 20x20 cm), elevadas con una
estaca a unos centímetros, con bordes para que no caiga la comida.
Lo mismo se puede gastar un zapato viejo, una plancha de madera o
corcho, como un cordel atravesando la comida.
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CALDOS REVITALIZANTES
Estimulante de la vegetación con cualidades curativas: Se usa la
ortiga (Urtica urens o la Urtica dioica) que tienen una composición rica en
nitrógeno y sales minerales. Estas plantas deben recogerse en el momento
de la floración y secarse a la sombra aunque también pueden utilizarse
frescas.
2 kilos de ortiga fresca, 400 gramos de ortiga seca y 20
litros de agua.
o Preparación se ponen a macerar las plantas en el agua durante 5 días
removiendo cada día de vez en cuando. Se cuela y el preparado se diluye
en doble cantidad de agua.
o Aplicación: para estimular el crecimiento de las plantas, para prevenir el
mildeu, al principio de la brotación contra la clorosis de los frutales,
contra la araña roja, etc...
o Ingredientes

o
• Cola

de caballo para reforzar las plantas y contra el mildeu.
o Ingredientes: 1 kilo de cola de caballo por cada 10 litros de agua.
o Preparación: macerar la cola de caballo en los 10 litros de agua durante
24 horas. Posteriormente hervir esta misma solución con las plantas
durante 20 minutos a fuego lento. Colar.
o Aplicación diluirlo en la proporción de una parte de este preparado por 4
de agua. Pulverizar las hojas y tallos de la planta para proteger del
mildeu y también para reforzar las plantas.
o
• Ajo

y cebolla contra los hongos.
o Ingredientes: utilizaremos el ajo y la cebolla
o Preparación: mezclaremos 1/2 kg. de ajos y cebollas por cada 10 litros
de agua. Es preferible machacar los ajos y las cebollas antes de proceder
a la maceración. Dejaremos que macere durante 24 horas y después lo
colaremos para posteriormente diluirlo en una proporción de un litro de
preparado por 7 de agua. Este preparado también es útil contra la mosca
de la zanahoria.
o
• Manzanilla

para reforzar y estimular su resistencia a las plagas y
enfermedades.
o Ingredientes: 50 gramos de manzanilla y 10 litros de agua.
o Preparación: hacer una infusión y dejarla reposar 15 m. Colar y aplicar
sin diluir sobre las plantas.
o
• Preparación

para reforzar las plantas.
o Ingredientes: 400 g. de ortiga seca, 3 kilos de estiércol de oveja, 1/2 kg.
de cola de caballo, de 2 a 4 kg. de ceniza..
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todos estos ingredientes se mezclan. Se hierven 100 litros
de agua y cuando está hervida el agua se echan los ingredientes y se
deja reposar 20 minutos, mínimo.

o Preparación:

o
• Repelente

de hormigas, piojos y polillas.
o Ingredientes: 300 g. de tanaceto (Tanacetum vulgare) y 10 litros de
agua.
o Preparación. hacer una infusión con los elementos mencionados y dejar
que repose durante 10 m. Colar. Aplicar sobre las plantas.
• Para hacer huir a los caracoles del huerto: Esparcir cada cierto tiempo
según llueva o no, cenizas de la chimenea o de la quema de maderas.
• Para hacer huir a las hormigas: Sembrar menta alrededor y cebolla
marina (Urginea marítima)
• Para proteger a los frutales y hortalizas de plagas: Sembrar ajos y
cebollas alrededor.
• Para que las rosas huelan más: Sembrar ajos alrededor de ellas. (No
poner las rosas junto a los claveles)
• Contra el pulgón de las huertas: Rociar las plantas con agua macerada
12 horas en tabaco puro.
• Para alejar sapos y serpientes del lugar: Sembrar salvia y ajenjo

CALDOS CURATIVOS O REPELENTES
Todas las plantas que figuran a continuación poseen propiedades que
repelen la presencia de ciertos patógenos, reduciendo su número, o bien
el riesgo de contagio en los momentos más delicados de las hortalizas.
Para encontrarlas, tienes la opción de recurrir al herbolario o a tiendas
especializadas, donde además es posible obtener algunas de estas
recetas ya preparadas, o puedes recolectarlas tú mismo en el campo, en
cuyo caso debes conocerlas y tener presente que la mejor época para
hacerlo es la primavera:
• Decocción

de cola de caballo (Equisetum arvense). Contra la araña roja.
• Es aprovechable toda la planta excepto la raíz. Si utiliza material fresco, la
proporción es de 150 gramos por litro de agua (en seco 20 g/l), y ha de
macerarlo antes de hervir. Puedes añadir silicato de sosa para potenciar
su efecto (5-10 g/l). Pulveriza directamente sobre la planta tres veces al
día hasta que desaparezca el parásito.
• Decocción o infusión de ajo (Allium sativum). Contra el gorgojo y el
pulgón.
• La cantidad aconsejable es de 50 gramos por litro de agua. Para aumentar
su eficacia, puedes mezclar con jabón de potasa (10 g/l) Pulveriza las
plantas y suelo, diluido al 20%.
• Decocción o infusión de Ruibarbo (Rheum rhabarbatum). Eficaz contra el
ataque de polillas.
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• Con

150 gramos de hojas por litro de agua es suficiente para aplicarlo sin
tener que diluir. Pulveriza durante tres días consecutivos.
• Infusión de hierbabuena (Mentha spicata) Muy recomendable contra el
gorgojo.
• Las hojas sin tallo son las empleadas en la fabricación de este preparado.
Se emulsiona el caldo con aceite etéreo al 1%. Pulveriza o empapa las
semillas afectadas.
• Maceración de pelitre (Chrysanthemun cinerariaefolium). Indicado ante el
ataque de distintos tipos de mosca y pulgón.
• Son las flores secas las que intervienen en la fabricación de este
preparado, empleando 50 g/l, y macerándolas durante un día completo.
Debes almacenar el producto alejado de los rayos solares. Aplícalo puro
sobre las plantas dañadas.
• Maceración de Ruda (Ruta graveolens) Combate eficazmente los pulgones.
• Las hojas son la parte útil de la planta, incorporándose en una cantidad de
150 g/l. Debe permanecer entre 10-20 días en agua. Pulveriza el 20 %
sobre las plantas afectadas. No rocíes sobre los frutos o partes
comestibles, ya que provoca un intenso amargor al ingerirlos sin lavarlos
previamente.
• Preparado de Adelfa (Nerium oleander) Contra ratas y ratones.
• Tritura las hojas secas, mezclándolas con azúcar o queso rallado.
• Preparado de Altramuz (Lupinus sp.). Impide que las hormigas trepen por
los tallos.
• Tritura las semillas y mezcla el polvo con aceite de oliva. Impregna trapos,
colocándolos alrededor de los tallos.
• Preparado de jabón de potasa . Tratamiento para plantas afectadas por
pulgón, orugas y cochinillas.
• Diluye entre 15-30 g. de jabón en un litro de agua. Pulveriza sobre tallos y
hojas, después del riego dos veces diarias.
• Purín de cebolla (Allium cepa) . Método preventivo ante el ataque de la
mosca de la zanahoria.
• Mantén durante una semana 100 g de bulbo en un litro de agua. El
producto final se pulveriza en hojas, tallos y suelo al 10%.
• Purín de ortiga (Urtica dioica). Contra el ataque de ácaros.
• Emplea la planta entera excepto la raíz, en una proporción de 100 g/l si el
material es fresco (20 g/l sí ha sido almacenado seco). Antes de extraer
el producto, debe someterlo a dos semanas de fermentación. Pulverice al
5% sobre suelo y planta.
• Purín de Saúco (Sambucus nigra). Ahuyenta y reduce el número de topos,
musarañas y ratones.
• Las hojas y flores han de permanecer en agua en una proporción de 50
g/l, dos semanas. Impregne sin diluirlo las galerías donde habitan, así
como los laterales del cobertizo.
• Solución de tabaco (Nicotiana sp.). Ataja el ataque de los pulgones,
minadores, mosca blanca y trips.
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• En

la mezcla intervienen 250 g de tabaco, 30 g de jabón y 4 l de agua,
hirviéndolo todo durante 30 minutos. Diluye en una proporción de una
cuarta parte para aplicar pulverizada.

¿Por qué son más caros los alimentos “bio”?
Es costumbre escuchar a algunos detractores de la agricultura y de la
ganadería biológicas señalar, con menosprecio, que los alimentos biológicos
son más caros que los convencionales. Efectivamente, en la actualidad los
alimentos biológicos son, en general, un 20/25% más caros que los
convencionales. ¿A qué responde esa diferencia? ¿Quién tiene la culpa?
Desde luego, ni los productores ni los consumidores son los responsables.
Por qué un alimento biológico es un 20/25% más caro que un alimento convencional?
Habría varias razones a tener en cuenta. Pero, una vez más, nos vemos en la necesidad
de, antes de meternos en camisa de once varas, señalar que la agricultura y la
ganadería biológicas (y los sistemas de producción y elaboración asociados) producen
alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos; protegen la salud de los
agricultores y del consumidor; fertilizan la tierra y frenan la desertificación; protegen el
medio ambiente a escala local y global; favorecen la retención del agua y no contaminan
los acuíferos; fomentan la biodiversidad; mantienen los hábitats de la fauna salvaje; no
despilfarran energía y, por tanto, resultan coadyuvantes de gran trascendencia para
frenar el cambio climático y dar respuestas factibles a las cuestiones que plantea la
necesidad de un futuro sostenible. ¿Les parece poco? ¿Quién da más por menos?
Economía y medio ambiente
En realidad, no es correcto decir que los alimentos biológicos son más caros. Lo que
ocurre es que existen alimentos convencionales que salen al mercado a precios
reventados. Una de las principales razones por las que se da esta circunstancia tiene
que ver con los costes medioambientales de la producción convencional. Efectivamente,
la economía global y sus productos convencionales no internalizan los costos
medioambientales o ecológicos. Hablando en plata, ¿qué significa esto? Significa que los
daños medioambientales y de salud pública que conllevan la masiva utilización de
plaguicidas en los cultivos, fertilizantes químicos, monocultivos industriales, antibióticos
y hormonas en el ganado, condiciones de estabulación infrahumanas, aditivos y
colorantes… no los satisfacen los productores. Hoy, sabemos que una parte de las
altísimas tasas de cáncer que se dan en nuestra sociedad tienen que ver con la
utilización de herbicidas y pesticidas de la agricultura convencional, que llegan al
consumidor a través de alimentos de todo tipo. Estos biocidas químicos también
contaminan las aguas y entran en la cadena trófica de formas indirectas, agravando
problemas de salud pública. Diferentes estudios relacionan la toxicidad de diversos
plaguicidas de uso masivo en la agricultura industrial con enfermedades degenerativas,
alergias, vulnerabilidad del sistema inmunitario, esterilidad… Además, la utilización de
estos productos químicos de síntesis también afecta a la fauna y a la flora de los
ecosistemas agrarios. Los daños causados por la utilización de este tipo de productos
son satisfechos por el erario público: es decir, por todos nosotros. Al no cumplirse el
imperativo de que “quien contamina… paga”, la Administración está subvencionando la
producción globalizada y solventando sus problemas con el dinero de todos los
consumidores, incluso con el de aquellos que no consumen productos convencionales.
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Un asunto coyuntural
Otra de las razones fundamentales por la que los productos biológicos resultan algo más
caros tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Las producciones masivas de
alimentos manufacturados que llevan a cabo las industrias alimentarias convencionales
les permiten reducir costos en producción y distribución. Los productores biológicos
cuentan con una pequeña clientela todavía y el mercado diseñado por la economía
global no ha sido creado para favorecer a los pequeños agricultores, ganaderos,
artesanos… La inexistencia de un mercado masivo de alimentos “bio” en nuestro país
multiplica los costos de todos aquellos cuyas fórmulas productivas se mueven todavía en
un sector artesanal o semiartesanal. Para entendernos, a la larga resulta más barato
enviar sesenta camiones de hortalizas de Almería a Ámsterdam que una tonelada de
hortalizas biológicas desde Aragón a Barcelona. En los productos más elaborados, el
proceso es similar. Para los responsables de la empresa madrileña La Panata, que
distribuye pan biológico de levadura madre a toda España, si el precio del pan biológico
es más caro que el del pan blanco y/o integral convencional es por razones
estructurales:
“Aunque en aumento, el consumo de pan integral es aún muy pequeño en España. Esto
hace que las moliendas sean pequeñas y costosas, así como la fabricación y distribución.
Si, además, este pan está elaborado con levadura madre como único fermento,
obtendremos un pan de una calidad nutritiva muy superior al blanco o al integral
convencional, pero la elaboración adquiere un alto grado de complejidad, encareciendo
el producto. Hay que recordar que la elaboración de este producto es artesanal”. Los
responsables de La Panata indican que el libro “El pan en la alimentación de los
españoles” (Madrid. Ed. Eudema), de Gregorio Varela y colaboradores, resume muy bien
las razones coyunturales de la diferencia de precios entre unos productos y otros.
Calidad superior
En general, muchos de los productos convencionales de bajos precios en el mercado son
de ínfima calidad, tanto en lo que concierne a productos frescos como a elaborados. El
precio de un pollo criado en
cuatro semanas no puede ser el mismo, obviamente, que el de un pollo criado en cuatro
meses. El coste de un pollo que ha sido “inflado” con piensos basura no puede ser el
mismo de un ave alimentada como Dios manda. Esa baja calidad afecta al contenido
nutricional. Los productos convencionales son nutricionalmente deficientes. A diferencia
de los productos al uso, los alimentos biológicos tienen menos agua y más materia seca,
más vitaminas, fitonutrientes y minerales. Un estudio comparativo realizado en
Dinamarca concluyó que los alimentos biológicos tienen de 10 a 50
veces más fitonutrientes. Otro estudio elaborado por la investigadora Virginia
Worthington sostiene que en los productos biológicos hay más presencia de magnesio,
vitamina C, hierro y fósforo. Los alimentos biológicos se elaboran siguiendo los ritmos
más parecidos a los ciclos determinados por la Naturaleza. En el mundo estresado de
hoy, indudablemente, eso tiene un valor añadido que hay que pagar. Volviendo al
ejemplo del pan, Diego Rivera,
experto en producción alimentaria biológica de la As. Vida Sana, señala que “la harina
biológica se vende completa. Es
decir, incluye la harina, el germen y el salvado. Es un producto de gran calidad, muy
diferente al de la industria convencional. La harina convencional, además de proceder de
cultivos con pesticidas, no incluye el germen de trigo. Por tanto, es lógico que exista
una diferencia, sobre todo, por el altísimo precio del germen de trigo en el mercado”.
Tanto en productos frescos como en productos elaborados, la diferencia de calidad de
los productos biológicos a los convencionales es altísima. La diferencia que hay en los
precios también es una diferencia de salud en el consumidor. Lo que uno se ahorra
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comprando productos baratos se lo gasta luego en consultas médicas o en suplementos
nutricionales.
¿”PAC” quién?
La mayoría de los agricultores que se dedican a la agroecología disponen de fincas de
tamaño pequeño o pequeño-medio, sobre todo en comparación con las fincas de los
grandes terratenientes de la agricultura industrial. La PAC (Política Agraria Comunitaria)
subvenciona, sobre todo, a las grandes empresas y a los grandes monocultivos y no a
las granjas familiares. Según ha denunciado Jerónimo Aguado, presidente de Plataforma
Rural, “el 4% de los perceptores de ayudas de la PAC reciben el 40% de las mismas, lo
que supone la friolera de 360.000 millones de las antiguas pesetas por año”. Esto
beneficia a empresarios como la duquesa de Alba, a cuyas arcas van a parar los fondos
que tendrían que ser repartidos entre las explotaciones más familiares, ecológicas y
locales. Para Aguado, “la PAC es un eslabón más de la cadena que permite el control del
sistema agroalimentario internacional por un puñado de industrias multinacionales”. Se
subvencionan las grandes fincas, la maquinaria pesada, la tecnología de punta…
Mientras, el paro aumenta en las comunidades rurales, al igual que las condiciones
precarias de empleo. La emigración del campo a las grandes ciudades es un fenómeno
que no deja de gotear mientras que la alternativa biológica, que supone una posibilidad
de repoblación para nuestros entornos campesinos más castigados, es abandonada por
la Administración: una política de apoyo publicitario haría crecer la demanda, pero,
habida cuenta de la desidia gubernamental, son los propios empresarios del sector “bio”
los que, haciendo un esfuerzo, se ven obligados a publicitar sus productos para dar a
conocer las virtudes de la agricultura biológica entre la población.
Puntos de venta
Por último, también hay que señalar que otra razón por la que los alimentos biológicos
son más caros tiene que ver con los puntos de venta. Un notable porcentaje de los
productos “bio” se expende en tiendas de herbodietética y afines. En este tipo de
establecimientos, creados no expresamente para la venta de productos alimentarios, el
margen de ganancia suele ser algo mayor que en otro tipo de establecimientos. Entre
otras cosas, porque la rotación de los productos de herbodietética es menor que los de
consumo masivo. Con esto no queremos decir que los alimentos “bio” no tienen que
venderse en herbolarios y tiendas afines, sino que, con un aumento de la demanda,
muy probablemente los productos biológicos llegarán a más puntos de venta, tal vez
con otros códigos comerciales, y los precios bajarán.
El precio justo
No en todos los casos, desde luego, pero, en general, podemos certificar que las
empresas (sean agrícolas, ganaderas o elaboradoras) dedicadas a la producción
orgánica… realizan también una tarea social. Fomentan, en buena medida, la eco-nomía
local, las culturas autóctonas y una redistribución de los recursos equitativa. Es bien
emblemático el caso de los productos biológicos del sector comercio justo. O las
empresas agrícolas “bio” cuyo sistema financiero está basado en los patrones de la
banca ética. Estos empresarios piden sus créditos y depositan sus ahorros en bancos
cuyos fondos no se utilizan nunca para financiar proyectos que no sean ecológica y
socialmente éticos. Por todo lo dicho, cuando uno ha tomado verdaderamente
consciencia del hecho de su importancia como consumidor para decantar la balanza
hacia uno u de otro lado, hacia la contaminación o hacia la regeneración, un 20% no es
mucho. Para empezar a cambiar el mundo hacia un futuro digno para las generaciones
por venir, no parece que ese porcentaje sea demasiado exigente. O, tal vez, es que
nosotros no estamos dispuestos a casi nada... _
Ángeles Parra Directora de BioCultura
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PRINCIPIOS DE DISEÑO EN PERMACULTURA
Tomado del libro "Introducción a la Permacultura", de Bill Mollison
1.Ubicación relativa.
Cada elemento está situado en relación a otro de manera que se asistan
entre ellos.
2 . Cada elemento cumple muchas funciones.
Cada elemento del sistema puede ser escogido y ubicado de tal manera
que cumpla tantas funciones como sea posible.
3 . Cada función es soportada por muchos elementos.
Las necesidades básicas como agua, alimento, energía y protección
contra el fuego deben ser cubiertas de dos o más maneras.
4 . Planificación eficiente de la energía, zona y sector donde se
ubiquen las plantas, los animales y las estructuras.
5 . Uso de recursos biológicos como plantas y animales para ahorrar
energía y trabajo (proveer combustible, fertilizante, cultivar la tierra,
control de insectos, plagas, fuego y erosión de la tierra).
6 . Ciclando la energía .
En los sistemas modernos de abastecimiento de alimento es
transportado, almacenado y administrado por el mercado. Una
comunidad sostenida por productos diversos es independiente del
comercio de distribución y garantiza una dieta variada sin destruir la
tierra que la alimenta. Un buen diseño utiliza las energías naturales que
entran en el sistema, así como aquellas que se producen localmente
7 . Sistemas intensivos a pequeña escala:
El diseño de la comunidad, huerto o rancho se hace usando una cierta
cantidad de trabajo humano, un gradual establecimiento de las plantas
productoras perennes, el uso de recursos biológicos, de tecnologías
alternativas y el uso moderado de maquinaria apropiada, de modo de
obtener las mayores ventajas
8 . Acelerando la sucesión y la evolución:
Los sistemas naturales cambian a través del tiempo, dando lugar a una
sucesión de diferentes especies de plantas y animales. En permacultura
la idea es aprovechar este proceso natural; por ejemplo, la hierba mala
se corta o se quema, frenando así la sucesión natural, creando costos de
energía y trabajo. En cambio, se puede utilizar lo que ya está creciendo
(la maleza sirve para fortalecer la fertilidad del suelo), o introducir
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plantas que puedan sobrevivir fácilmente y sustituir la hierba mala con
hierbas buenas que puedan crecer en el mismo lugar.
9 . Diversidad
La baja diversidad de un monocultivo es inestable, crea trabajo y permite
el desarrollo y propagación de plagas, mientras el desorden y la alta
diversidad, integra, reduciendo el trabajo y evitando ataque. El
rendimiento en un sistema mixto es mucho mejor.
10 . Efecto borde
Si se toma en cuenta que en la naturaleza la interfase entre dos medios
tiene características especiales (reteniendo las energías o los materiales)
se puede diseñar tomando ventaja de éstas.
11 . Principios de actitud.
Todo funciona en ambas direcciones: todo recurso tiene una ventaja o
una desventaja, dependiendo del uso que hagamos de él. Las
desventajas pueden ser vistas como problemas y podemos invertir
mucho para eliminar el problema o podemos verlo como un recurso
positivo: es nuestra tarea, diseñar justo cómo podemos utilizar cada
recurso. Se trata del uso intensivo de información e imaginación vs el
uso intensivo de energía y capital.

EL HUERTO ORGANICO INTENSIVO INSTANTANEO
Muchas veces, cuando queremos cultivar nuestro huerto orgánico intensivo
nos detenemos porque las técnicas conocidas y más difundidas requieren
de mucho trabajo y fuerza. A la vez, su productividad no es la que
esperamos. Hemos denominado a esta técnica El huerto orgánico
instantáneo intensivo para dar solución a este problema, porque es muy
rápida, fácil de construir y muy intensiva en su producción. Es eficiente en
el uso del agua y la podemos implementar en la forma que queramos.
PROCESO
1.- Primero debemos ubicar un lugar que tenga a lo menos 8 horas de sol
directo. Con eso nos aseguramos que tendremos una óptima producción.
2.- Ubicar la fuente de agua para su riego, y, si es posible, colocarle un
sistema de riego por goteo.
3.- No es necesario excavar el suelo, solo debemos colocar una cubierta de
papel de a lo menos 1 cm de espesor, solapamos entre si al menos 10 cms.
y encima del cual construiremos nuestro huerto instantáneo. Una vez
mojado el suelo hay que regar muy bien los papeles.
4.- Debemos recolectar los materiales necesarios: abono maduro de
diferentes animales (seco y lo más molido posible), tierra negra de buena
calidad para plantar y arena gruesa. Las cantidades de material necesario
dependerán del tamaño del huerto instantáneo que queramos construir.
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5.- Teniendo los materiales recolectados debemos colocar volúmenes
iguales de abono maduro o compost, de tierra negra de buena calidad y de
arena.
6.- Se mezcla muy bien, se humedece un poco si esta muy seco y luego se
procede a hacer un montón con todo este material mezclado.
7.- Con ladrillos, piedras, maderas u otro material adecuado darle la forma
que se ha diseñado. Quedan muy bonitos con ladrillos y en forma de
espiral.
8.- Una vez terminada la construcción, que no toma más de 5 minutos, hay
que sembrar. Para ello, tratar de poner plantas de un grupo afín y
amigables entre si, que se ayuden mutuamente.
9.- Es muy importante, una vez terminada la siembra, poner una cubierta
de paja, si es posible, u otro material similar.
10.- Terminada la colocación de la cobertura es necesario regar muy bien.
GAIA OSLO AS
Julio Péres Diaz (Arquitecto)
julio@gaiaarkitekte.no www.gaiaarkitekter.no/oslo

LA SENDA FUKUOKA
(LA SENDA DEL CULTIVO NATURAL)
Fukuoka, autor de "La Revolución de una brizna de paja", lleva más de
50 años difundiendo una nueva forma espiritual de cultivar los campos
Este entrañable personaje que ha dedicado más de 50 años de su vida a
cultivar sus campos siguiendo una senda espiritual, todavía tiene fuerza
a sus 86 años para trabajar y hacer llegar a todo el mundo el mensaje de
que no podemos por más tiempo explotar y degradar a la naturaleza.
Nacido en 1913 en una pequeña ciudad campesina de la isla de Shikoku,
en la región Sur de Japón, estudió microbiología y se especializó como
fitopatólogo. Pero a los 25 años de edad surgieron dudas en su mente y
comenzó a cuestionarse sobre todas las cosas que había aprendido
acerca de las "maravillas" de la ciencia moderna y empezó a ver que
todos los logros y conclusiones de la civilización humana carecían de
significado frente a lo que es la totalidad de la Naturaleza. A partir de ese
momento, se ha dedicado por entero a cumplir el embrujo de su visión,
situándole en un centro focal aún más grande e inmediato.
Estas son algunas de sus palabras, escritas para el libro "La senda
natural del cultivo": "Mientras fui joven, un montón de circunstancias me
llevaron, orgulloso y solitario, por un camino de espaldas a la Naturaleza.
Con tristeza, sin embargo, aprendí pronto que una persona no puede
vivir sola. O bien vive en asociación con la gente o en comunicación con
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la Naturaleza. También averigüé, para mi desesperación, que la gente ya
no es realmente humana y que la Naturaleza ya no es verdaderamente
natural. La sublime vereda que se alzaba por encima del mundo de la
relatividad era demasiado escarpada para mí. Lo que ahora escribo, son
las notas de un granjero que durante cincuenta años ha deambulado en
busca de la Naturaleza. He recorrido un largo camino, y todavía ahora, al
caer la noche de mi vida, aún me queda mucho camino por recorrer".
Frente a la insensata forma de producir industrializada, este hombre
preconiza una nueva forma de acercarse a la agricultura, basada en 5
principios fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.

No
No
No
No
No

labranza,
fertilizantes,
pesticidas,
escardar y
podar.

Para Fukuoka ninguna inteligencia humana es capaz de sustituir a
la maravilla de la naturaleza. Su pensamiento está en comprender la
nada (mu, hacer nada). El pensamiento en sí mismo es algo que separa
las cosas. Los seres humanos ni siquiera se conocen a sí mismos.
Masanobu Fukuoka alarma sobre el proceso de desertificación que sufre
toda la región mediterránea. No hay tiempo, hay que reforestar lo más
rápido posible, este es su mensaje. Él tiene un plan: la Olimpiada Verde
para reforestar (reverdecer) y un método las "nendo dango", una forma
de sembrar que imita a la naturaleza. Se trata de embadurnar semillas
con una capa de arcilla, en forma de bolitas. El fin de ello es protegerlas
cuando se depositan en el terreno y al mismo tiempo evitar que sean
comidas por los pájaros, roedores u otros animales. Las semillas quedan
así a la espera de la época de lluvias y en ese momento la arcilla absorbe
el agua y las semillas pueden germinar.
Según Fukuoka este sistema es mucho más eficiente que los sistemas
tradicionales de reforestación ya que con este sistema se obtiene un
mayor éxito de germinación respecto a otros sistemas convencionales.
Fukuoka advierte, sobre todo de la urgencia con que se debe actuar, lo
concretiza diciendo que hay que tirar los libros y dejar de pensar y que
todo lo que el dice y enseña no vale para nada sino se ponen manos a la
obra y se frena esta pérdida que padecemos de nuestra tierra.
¡No dejemos que este planeta se convierta en un desierto!
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César Lema Costas
San Cibran-Donas (Gondomar)
clemacostas13@gmail.com

Con la colaboración de A.N.D.R.E.A:
Asociación Nacional para la Defensa, Recuperación y Estudio terapéutico de la raza Asnal.
www.andreaasociación.com

64

