
obtención de fruta de
calidad por técnicas ecológicas

Veinte hectáreas de frutales ecológicos cuyo destino final es el mercado exterior
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n Zaragoza, en el término
municipal de Épila, la Agri-
cultura Ecológica (AE) está
imponiéndose a la conven-
cional; así es en lo que a

producción de trigo duro se refie-
re, donde casi el 50% del trigo
que se cultiva es mediante las di-
rectrices de la AE. De esta mane-
ra, empezó su andadura en la AE
en el año 1995 la familia Sanz,
cultivando las variedades de trigo
duro autóctonas, como Jabato 0
Antón, adaptadas a las condicio
nes climatológicas de la zona,
marcadas por fuertes oscilacio-
nes térmicas a lo largo del año,
debido en parte a su cercanía al
Sistema Ibérico, y con precipita-

ción anual que no suele superar
los 300 mm.

José Miguel Sanz, empresario
agrario de 29 años y propietario
de la empresa familiar Biosanz.
Ileva dedicado a la agricultura
más de 10 años, la mayoría de
ellos desarrollando la AE. Un jo-
ven incondicional de la agricultu-
ra, que no realizó estudios univer-
sitarios a pesar de la facilidad
que tenía para los libros, movido
por su pasión hacia el campo, en
parte heredada de su padre, Juan
José Sanz Langa, al que conside-
ra su profesor, la persona que le
ha enseñado a tratar la tierra,
para él base de la agricultura y de
la vida. Para avanzar en las técni-

José Miguel Sanz, propietario de la
empresa familiar Biosanz.

cas de la AE ha leído multitud de
libros acerca del tema y, además,
ha realizado algún curso sobre la
materia, soporte de sus experien
cias posteriores.

Todo empezó con el cultivo de
70 ha de cereal en AE, n^ediante
rotación de año y vez (trigo duro -
barbecho), con la técnica de no
aportar abonos químicos, sino
compost a razón de 3.000 kg/ha
(aplicado con un esparcidor y en
terrado con un cultivador que ape
nas hace labor). También han pro
bado a sembrar un abono verde;
en los años de barbecho siem
bran veza, que incorporan justo
antes de la floración. Este méto
do no ha dado resultado en años
de escasez de Iluvias, debido a
que el pequeño desarrollo de la
veza no aporta todo el nitrógeno
necesario para el trigo.

Además de trigo, tenían par
celas donde cultivaban manza
nos en producción integrada y fue
en éstas donde José Miguel Sanz
cornenzó a practicar la AE en cul-
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tivos arbóreos. Un día, en vez de
añadir un pesticida para el trata-
miento del pulgón, hizo una n^ez-
cla dejabón de potasa (grasa con
potasa caústica) y extracto de or-
tigas y comenzó a ver que su nivel
de plaga se reducía mucho, ya
que ambos productos actuaban
como repelentes y. además, apor-
taban un abono orgánico rico en
N, Fe, Ca y K(procedente del ex
tracto de ortigas).

A partir de este momento, en
el año 1997, se puso en marcha
una plantación totalmente ecoló-
gica. incluyendo 10 ha de manza-
no (mitad Golden Smothee y mi-
tad Galaxy, intercaladas en líneas
para favorecer la polinización cru-
zada) y 8 ha de melocotoneros
(de las variedades de piel amari-
Ila Catherina y Andros). Años des-
pués, se ha ampliado la planta-
ción con pequeñas parcelas de
albaricoqueros, cerezos, nectari-
nas e higos.

Desarrollo de los cultivos

Antes de la plantación, hicie-

ron análisis de suelo, cuyos re
sultados fueron muy buenos, por

contarcon más del 2%de materia
orgánica. A pesar de ello, como

enmienda orgánica, realizaron
una aplicación de compost, el
cual fabrican ellos mismos en su
finca. En principio, para su elabo-

ración utilizaban tanto ovino de
ganadería extensiva como vacu-
no de ganadería intensiva. pero el
año pasado la normativa europea
prohibió su preparación con es-
tiércol de ganado intensivo, por lo
que en estos momentos única-
mente lo realizan con estiércol de
ganado ovino. Para el composta-
je, una vez recibido el estiércol lo
trituran, de forma que quede lo
más finamente dividido posible,
con la ayuda de un rotovator. Lo
mezclan con la paja y, en caso de
que tenga poca humedad, lo mo-
jan un poco y lo amontonan, de
forma que no supere los 2 m de
altura. Una vez que comienza la
fermentación, controlan la tem-
peratura y cuando Ilega a 60-70
°C lo voltean para evitar la muerte
de los organismos que realizan la
fermentación. Esta operación se
repite tres veces en el transcurso
del año, hasta que Ilega un mo-
i^^ento que deja de fermentar y se

enfría, señal de que ya
puede ser aplicado al
suelo. Además de una
aplicación general an-
tes de plantar, se dis-
tribuye bajo la línea de
goteo, mediante dos o
tres aplicaciones los
primeros años y sola-
mente una (a la salida
del invierno) los res
tantes. Como comple-
mento a la fertiliza-
ción, realizan pulveri-
zaciones de extracto
de ortigas con atomi-
zador, que también
preparan en la finca.
Para ello, recogen las
ortigas en floración,
siempre antes de que
granen, las trocean y
las maceran en un

cubo de plástico ( nunca de metal,
puesto que reacciona). Una vez
Ileno el cubo de ortigas y agua, a
los cinco días las remueven y des
pués esperan otros veinte, hasta
que la hoja ha quedado totalmen-
te disuelta en el agua. Después
no hay más que filtrarlo y aplicarlo
a una dosis del 0,5%vía foliar.

En cuanto a las malas hier-
bas, las eliminan con dos pases
de desbrozadora al año, de forma
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que nunca labran las calles, de-
jando los restos sobre el terreno,
que actúan como aporte de mate-
ria vegetal al suelo. Consideran
positivo que el suelo quede cu-
bierto de hierba, ya que con ello
aumenta la porosidad del suelo,
reduce la evaporación directa del
misrno y aumenta la biodiversi-
dad en las parcelas.

Plagas y enfermedades

Uno de los problemas a re-
solver en la AE es el manejo de
las plagas y enfermedades. En el
caso de las plagas, juegan un pa-
pel de vital importancia los de-
predadores de los principales
enemigos de estos cultivos: Mi-
nador de las hojas, Carpocapsa
en manzano, Pulgón negro, Ara
ña roja y Mosca de la fruta en me-
locotonero.

La forma de combatirlas em-
pieza desde el momento en el
que se instala la plantación. José
Miguel Sanz, empezó su lucha in-
cluso antes de la plantación,
sembrando veza, la cual incorpo
ró cuando terminó su ciclo. AI año
siguiente, todo era un campo de
veza. La razón por la que irnplantó
esta cubierta vegetal viva es por
la apetencia que tiene el Pulgón
negro hacia la leguminosa y, a la
vez, para aumentar la cantidad de
depredadores para que manten-

gan la plaga en un nivel acep-
table. A pesar de esto, la pri-
mavera del año siguiente fue
muy fría, razón por la que los
depredadores aún seguían en
el suelo mientras el pulgón ata-
caba duramente la plantación;
mejoró el tiempo y, con este el
ataque, hasta el punto de que
en septiembre nadie diría que
hubieran sufrido ningún es-
trés. En estos momentos, ha-
cen una aplicación de roteno-
na en el desborre, en caso de
que sea necesario; éste es un
insecticida que se obtiene de
una planta tropical, totalmente
natural, pero que tiene el in-
conveniente de que no es se-
lectivo. Por ello, siempre lo apli-
can cuando la plaga comienza a
emerger ya que, en ese momen-
to, los depredadores aun se en-
cuentran en el suelo.

Para la Carpocapsa, que ata-
ca los frutos del manzano, utilizan
métodos de confusión sexual,
protegiendo la parte exterior de
los árboles con el aporte de fero-
monas que se ubican en el inte-
rior de un alambre elástico, el
cual se coloca alrededorde las ra-
mas de los árboles. Éstas actúan
de forma que los machos perci-
ben el olor de las hembras por to-
das partes, lo que les incapacita
para encontrar a la verdadera
hembra; así se evita el aparea-

^
La mosca de la fruta se combate mediante

trampeo masivo.

miento y, con éste, las larvas que
devoran los frutos para su nutri-
ción y transformación al estado
adulto. En caso de necesidad,
siempre se puede recurrir a la uti-
lización de un pesticida natural, el
Bacillus thuringiensis.

En cuanto al Minador de las
hojas, por el momento, no han ne-
cesitado ningún método de con
trol, puesto que el daño nunca fue
relevante y, además, se reduce
cada año. Igual pasa con la Araña
roja, que está totalmente depre-
dada.

Una de las peores plagas en
la zona es la Mosca de la fruta. La
combaten mediante trampeo ma-
sivo, instalando 40 trampas/ha

CERTIFICACIÓN, MERCADO Y AYUDAS

Desde el inicio de la práctica de agricultura ecológica, la certificación de su producción se ha Ilevado a cabo por el Co
mité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Este año, la empresa certificadora alemana BCS OKO-GARANTIE ha certificado su producción frutícola, la cual les ha
facilitado la apertura e introducción de sus productos a nuevos mercados.

Los principales puntos de venta para su producción son Alemania, Bélgica y Holanda, aunque también van a intentar
penetrar en el mercado del Reino Unido y Países Nórdicos. De todas
formas, no descartan el emergente mercado nacional de nuestro
país, en el cual, año tras año, van incrementando sus ventas, sobre
todo en las comunidades de Cataluña, Islas Canarias y País Vasco.

Las ayudas a la Agricultura Ecológica se han ido incrementando
año tras año, con la nueva PAC, incluidas en el paquete de ayudas
agroambientales. A pesar de todo, José Miguel Sanz comenta que no
se manifiesta en los productores españoles que practican esta técni
ca, y sobre todo en determinadas comunidades como Aragón, donde
la diferencia en la percepción de estas ayudas es muy notable, en
comparación con otras comunidades como Andalucía, Navarra o Ca-
taluña.

No obstante, esperan que, en un futuro, se cumpla EI Plan Estra-
tégico de Agricultura Ecológica que ha preparado el Ministerio de Agri-
cultura, que cuenta con un presupuesto global notorio, al apoyo de
esta práctica. n

que contienen en su interior un
insecticida específico y proteí
na hidrolizable. También tienen
en las copas de los árboles lá
minas cromáticas, por la atrac-
ción de este insecto hacia el
color amarillo.

Todos estos métodos de
control han Ilevado a que el
año pasado no se produjeran
pérdidas de fruta por esta pla
ga. Este año han sufrido un 4%,
de pérdidas, razón por la que
han decidido doblar el número
de mosqueros.

Para el manejo de las en-
fermedades, utilizan perman
ganato potásico (en solución al
0,5% en invierno y 0,25`%^ en

primavera) para el moteado del
manzano (en sustitución al cobre)
y aplicaciones de azufre para el oi
dio del melocotón.

En un futuro cercano tienen
planes de implantar setos ro-
deando las parcelas, con espe
cies como el avellano, el ciprés,
plantas aromáticas, etc., que flo
rezcan en distintas épocas, con
dos objetivos: aumentar la biodi
versidad y frenar el fuerte viento
del norte propio de estas zonas.

Los costes de explotación, se-
gún comenta José Miguel Sanz,
están por debajo de los que te
nían anteriormente, en agricultu-
ra convencional. Los primeros
años, la producción era algo i7^e-
nor, puesto que hay un periodo de
reconversión en el que el suelo I^a
de adaptarse a las nuevas condi
ciones. Este año han tenido una
producción similar al resto de las
parcelas de la zona y para el año
que viene esperan incluso supe-
rar a éstas.

Una vez recogida la fruta la Ile-
van al almacén Agro Épila Domín
guez, a una cámara frigorífica ré-
servada especialmente para
ellos, donde nunca se aplican
productos post-cosecha para su
conservación. Cuando reciben un
pedido, que suele ser a diario,
miembros de la familia proceden
a su manipulación (calibrado y
empaquetado), por el momento
totalmente manual. n
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