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RAZONES PARA PRODUCIR Y CONSUMIR ALIMENTOS ECOLÓGICOS

diversidad de plantas, aromas, colores y productos
alimentarios y medicinales. Es posible colectar aguas lluvias
para el cultivo y ahorro de dinero. Solo como ejemplo, por
cada milímetro de lluvia podremos juntar 1 litro por cada
metro cuadrado de techo y el promedio de lluvia en la V
región es entre 300 y 400 mm/anuales. Podrás criar lom-
brices para producir abono en base a los desechos orgáni-
cos del hogar. En una terraza amplia incluso podrías culti-
var frutales menores como frambuesas, frutillas, maracuyá
o uchuva en contenedores con 40 a 50 cm. de profundidad y
una estructura para el sostén de estas plantas trepadoras.

HUERTO JARDÍN Si tenemos la suerte de contar con
un espacio de tierra y agua para riego, podremos cultivar
una variedad mayor de plantas para nutrirnos en forma sa-
ludable, creativa y entretenida. Puedes usar cama alta (au-
menta drenaje), platabanda (conserva más la humedad), cama
biointensiva, etc. Puedes mezclar plantas herbáceas, mato-
rrales y árboles, cuidando no sombrear demasiado las plan-
tas más pequeñas. Importante es mezclar, entre el cultivo
principal, plantas aromáticas y con flores amarillas y azules
en abundancia como: lavanda, albahaca, tomillo, ruda, entre
otras, para mejorar el control biológico de plagas.

Su producción es más respetuosa con el entorno, con
el consumidor y con la vida.

No contienen residuos químicos dañinos para la sa-
lud del consumidor.

No se usan productos dañinos para el productor y
temporero.

Un alimento recién cosechado es más nutritivo, rico,
aromático y energético.

Al dejarlos madurar en la planta los frutos son más
sabrosos y medicinales.

No se usan aguas servidas o contaminadas para su
riego.

Libres de transgénicos.

Propicia la economía familiar y comunitaria.

Reúne a la familia o comunidad en su producción.

Es ENTRETENIDO «Si no es divertido no es
ecológico».

Semilla: es la unidad básica en la
reproducción sexual de una planta.
Para que exista es necesaria la
polinización y la fecundación de la
flor (algunas plantas se polinizan por
viento y otras por insectos). La
durabilidad de una semilla depende
de la especie pero se aconseja no
guardarlas sobre dos años. Existen
semillas ricas en proteínas
(legumbres), otras ricas en azúcares
(cereales) y otras ricas en aceites
(maravilla, almendra, rosa mosqueta,
etc.)

Flor: es importante en la reproducción sexual. Cuando
una flor es polinizada se transforma en un fruto y en
su interior una semilla o varias, según la especie. Los
pétalos permiten atraer los polinizantes sean insectos
(pétalos amarillos y azules), pájaros (pétalos rojos) o
moscas (pétalos negros y flores mal olientes «calas
negras»).

Hoja: es una lámina pigmentada de verde para
captar la energía del sol. Con esta energía
transforma minerales, agua y CO2 en azúcares,
proteínas y lípidos que son consumidos en sus
células (alimento) o son almacenados en la semilla,
fruto o raíz, dependiendo de la especie. Además
poseen pequeños poros llamados «estomas» que
permiten la captación o liberación de gases y agua
(respiración y transpiración)

Fruto: rodea la o las semillas.
Algunos frutos tienen agradables
aromas, colores o sabores, lo cual
asegura la dispersión de sus
semillas, nuestra alimentación y
el sustento de muchos otros
seres. Algunos frutos de plantas
nativas son comestibles: molle,
huingán, pingo-pingo, peumo,
canelo, pimiento, chañar, cactus,
etc. Nosotros consumimos los
frutos maduros de algunas
hortalizas (pepino dulce, tomate,
melón, sandia, etc.) e inmaduros
de otras (pepino de ensalada,
zapallo italiano, poroto verde, etc.)



das a la lombricultura, cosecha de hortalizas de tierra desti-
nadas al consumo inmediato, recolección de hierbas desti-
nadas al secado, producción de esquejes, transplantes, poda
de raíces. Favorables para los cultivos que consumimos/
aprovechamos la raíz (papas, rábanos, etc.) y los tubércu-
los en general.

Días Agua/Hoja
Realizar aplicaciones foliares, cosecha de hortalizas de hoja
o hierbas culinarias destinadas al consumo inmediato, cortes
de pasto, realizar abonados en verde. Se estimula el creci-
miento de hortalizas de las cuales consumimos la hoja (le-
chuga, acelga, etc.)

Días Fuego(calor)/Fruto
Influyen sobre la producción de grano, fruto y semillas. Fa-
vorable para realizar trabajos de suelo en tomateras, be-
renjenas, porotos, arvejas y toda clase de frutas o cereales,
realizar las cosechas de frutos y semillas, elaboración de
preparados artesanales (mermeladas, confituras, etc.)

Días Luz (aire)/ Flor
Favorables para trabajar la masa floral (alcachofas, coliflor,
brócoli y todas las flores en general) y aquellas especies
destinadas a guardar la semilla, recolección y conservación
de semillas, recolección de hierbas medicinales (preferen-

temente que se encuentre florida), establecimiento de plan-
tas melíferas (con olor a miel) y plantas en flor, con el fin de
atraer a polinizadores y fauna útil (control biológico). Es
considerado un día comodín, es decir, que podemos reali-
zar aquellas acción correspondiente a otro día que hemos
olvidado.

Durante cada mes existe un período específico de siembra
(colocar la semilla en la tierra) que va especificado, por lo
cual, en día de siembra y raíz sembrar las hortalizas de las
que comemos su raíz y así sucesivamente con cada órgano.

También se puede complementar esta información con las
fases de la Luna o la bien llamada revolución lunar sinódica
(29 días aproximadamente) que se divide en 4 fases (luna
llena, menguante, nueva y creciente). Las fases crecien-
te y llena: ideales para trabajar la tierra de aquellas plantas
de las cuales esperamos una gran fructificación, cortar flo-
res ornamentales, cosechar verduras para la guarda. Los
frutos/hortalizas cosechados poseen más energía, voltear
el compost, sembrar plantas de fruto. Las plantas se defien-
den mejor de sus parásitos. En la fase de Luna nueva o
menguante: las flores cortadas se conservan peor, pero
su aroma y color es mas perceptible, sembrar raíces y tu-
bérculos, desherbado de adventicias. Son fases no muy
favorables para el manejo de la tierra y las plantas.

Laboreo del Suelo: Las plantas son seres vivos y también
respiran, incluso la raíz. Por ello cuando falta oxígeno bajo el
suelo las raíces pueden morir y con ellas la planta. Normalmen-
te la falta de oxígeno en el suelo está relacionada con la propor-
ción de arena, arcilla o limo que tenga. Los suelos arcillosos
presentan mal drenaje y mala oxigenación, por ello el cultivo
puede presentar síntomas de asfixia o pudrición de raíces. Otros
factores que dificultan la aireación y drenaje del suelo son el
paso de animales, gente o vehículos motorizados, pues lo
compactan. Un suelo es todo un ecosistema, un verdadero ser
vivo, si está saludable también lo estarán los cultivos que de él
se alimentan. Los cultivos absorben los nutrientes que son re-
sultado de la descomposición de los materiales orgánicos pre-
sentes.

Preparación de sustrato: Es preferible utilizar elementos a
nuestro alcance y locales, idealmente de autoproducción. Por
ejemplo: 50% de compost, 30% de humus de lombriz, 10% tie-
rra del lugar (con buen contenido de materia orgánica) y 10% de
arena gruesa y sin sales. Si plantamos en recipientes lo ideal es
remover y mejorar el sustrato después de cada cultivo y cuidar
el adecuado drenaje.

Siembra: ¿Cuándo sembrar cada cultivo? Cada especie tiene
sus necesidades y potencialidades que podemos aprovechar en

forma respetuosa. Puedes averiguar en los textos de cada mes,
las fechas recomendadas para sembrar. Recomendamos con-
sultar un calendario de siembras para elegir la especie adecuada.
La tierra enseña cuando aprendemos a escucharla, en ella y con
ella, y también se expresa en la gente local. Para cultivos de
siembra directa (suelo definitivo) comenzamos aireando (sin
voltear el suelo), retiramos piedras y los pedazos grandes de
rastrojos. Luego mullimos (con rastrillo) y nivelamos con sua-
vidad y sin voltear. Para siembra de almácigos en maceta, co-
menzamos removiendo el sustrato y alimentamos mezclando
con compost, humus o ambos (el equivalente a ¼ del sustrato
en la maceta). Depositamos la mezcla en la maceta, golpeamos
suave al suelo para acomodar el material, nivelamos y
compactamos ligeramente (suave), sembramos y cubrimos con
una delgada lámina de compost y humus, regando finalmente
con suavidad.

Transplante: Cuando sembramos almácigos, llegará el mo-
mento del transplante a tierra definitiva u otro recipiente más
grande (mínimo 30 cm). Un transplante siempre genera estrés
en la planta y algunas pueden morir. Debemos evitar que la raíz
quede desnuda de tierra y dañada. Luego transplantamos, cu-
briendo el cuello de la planta hasta el mismo lugar, apretamos
suavemente el sustrato y regamos con abundancia. Lo ideal es
regar el suelo nuevo, uno o dos días antes del transplante y
dejarlo orear, de esta manera la planta no llega a un suelo seco

PRINCIPALES LABORES O MANEJOS AGRÍCOLAS
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DICIEMBRE solsticio de verano
El solsticio de verano marca para muchas
culturas ancestrales el «hasta aquí llega el
Sol», como dicen los mapuches, el nuevo
recorrido, cuando los días comienzan a ser
lentamente más cortos. Este periodo va
desde el 21 de diciembre al 21 de junio. En
algunas comunidades del antiguo
Tawantinsuyo junto al solsticio de verano,
el 21 de diciembre, se celebra el llamado
Qhapaq Raymi o Willkakuti. Este evento
indica medio año y el inicio de las estacio-
nes Jallupacha (verano) y Phajsapacha
(otoño). Durante el Jallupacha se debía res-
tringir el consumo de la papa y otros tubér-
culos hasta Anata Phaxsi (febrero) cuando
se cosecha Machaqa Ch´uqi (papa nueva)
y la Jatha Katu (nueva semilla de papa).
En este momento como agradecimiento por
los nuevos productos y para una cosecha
favorable se celebra la Mama Pacha (Vir-
gen de la Candelaria para los cristianos).
Para los mapuches en el Solsticio de Vera-
no comienza el Walung «tiempo de abun-
dancia-verano» donde se celebra el
Pugejipun sin fecha.

legamos al final de un ciclo y al inicio de otro. En el mes de
diciembre ocurre el solsticio de verano en el hemisferio sur,
donde el recorrido del Sol alcanza su máxima trayectoria y la
noche es más corta. Luego de él los días comenzarán a acortarse
y las noches progresivamente se harán más largas. Para el pueblo

mapuche comienza el Walüng (tiempo de abundancia), en que la naturaleza
alcanza su máxima expresión de vitalidad. Según el cristianismo celebramos la
Navidad, el nacimiento de Jesús, la cual posee una explicación astrológica: en
la noche del 24 de diciembre, Sirio, la estrella más luminosa del este, se alinea
con el cinturón de Orión (las Tres Marías o los Tres Reyes, como se les decía
en la antigüedad). Esta alineación indica dónde sale el Sol en el amanecer del
día 25, el lugar del Sol naciente. En este mes la cosecha se hace abundante y
con tristeza podemos observar que desaparecen cultivos como las habas o
arvejas. Cosechamos zapallos italianos, acelgas, frutillas, lechugas, porotos,
rábanos y podemos sembrar choclo dulce, porotos de mata baja y zanahorias.
El día 19, nuestro Sol entra en la constelación de Sagitario. En el hemisferio
norte llega el año nuevo, para los celtas se adviene la luz, el calor, la energía
que regala el Sol a los hombres y al mundo, y se encarga además de regular los
ciclos de crecimiento de las cosechas y los animales.

----------

En este día podemos observar Luna llena y descen-
dente. Durante la madrugada es día raíz, lluego,
hasta mediodía es desfaborable, y del mediodía en
adelante es un día hoja. En general, el símbolo a la
izquierda es madrugada-mañana, al centro mañana-
mediodía, a la derecha tarde-noche.

Días recomendados para sembrar: del 04 al 18
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NOVIEMBRE permacultura
El término expresa la idea de «cultivo y
cultura permanente». Es una forma de vida,
acción y/o hábitos que se adquieren para
mantener a la humanidad de una forma
equilibrada con el medio y sustentable en
el tiempo. Los principios son simples: ob-
servar la naturaleza y aliarse con ella para
obtener mejores resultados. Nos acerca-
mos a la naturaleza para aprender, no para
controlarla. Existen tres principios éticos
importantes: cuidar a las personas, cuidar
la tierra y la repartición equitativa de los
recursos, regulando la población y sus
insumos. El diseño postula los siguientes
aspectos: dar más importancia a las plan-
tas y árboles perennes, combinar diversas
actividades en la misma finca (huerto, in-
vernadero, etc.), reciclar, diversificar las
plantaciones y que cada elemento cumpla
su función, usar el espacio disponible de
forma tridimensional, mínima labranza del
suelo, utilización de maquinaria pequeña y
herramientas manuales, planear el cultivo
para un mínimo esfuerzo de desplazamien-
to, existiendo una relación entre el uso de
la tierra y las características de la zona,
entonces «la interrelación de las partes es
más importante que la parte por si sola».

omenzamos el mes con la festividad cristiana de «Todos los san-
tos», es interesante entender su origen, impuesto y creado por
la Iglesia, y cómo la adoptaron los pueblos ancestrales. El hom-
bre andino, que se constituye en un ser que busca el bien y la

armonía cósmica, los ritos relacionados con la fertilidad del suelo, los animales
y el hombre, ha sobrevivido a la imposición de las festividades religiosas. El 1º
de noviembre (día de Todo los santos) es una suerte de sincretismo católico-
andino en la que se evoca, por una parte la muerte y por otra la vida,
complementariedad opositora que marca el invierno y termina con la esterili-
dad del suelo. Para el pueblo mapuche no tenía ningún significado. Es por
excelencia el mes de las flores, la naturaleza se encuentra en su máxima abun-
dancia, colorido y belleza. En el huerto es el momento para ultimar las siem-
bras y plantaciones para el verano y algunas que cosecharemos en otoño. Es
recomendable realizar acolchados en nuestros suelos, pues la tierra comienza
a incrementar su temperatura. Cosecharemos ajos tiernos, apio, acelgas, ce-
bollas, espinacas, lechugas, arvejas, rábanos, zanahorias y podremos realizar
siembras de diversos zapallos, melones, porotos y pepinos. Tenemos la posi-
bilidad de cosechar nísperos, los primeros damascos y estamos en plena esta-
ción de guindas. Nuestro Sol entra en Libra el día 1 y el 19 en Escorpión.
Habrá eclipses en Mercurio, Júpiter y Plutón y eclipse penumbral de luna.

 ---------------------------- ---------- ----------

----------  --- -------

-----------------     ----------------------------      -------

---------- ----------       ----------------- ----------

Días recomendados para sembrar: del 02 al 15 y del 29 al 31
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OCTUBRE transgénicos
Son plantas modificadas genéticamente
para introducir en su ADN, uno o más genes
de otra planta, o de un ser vivo de otro
reino, lo que podría tener consecuencias
insospechadas. Estos cultivos son promo-
vidos con el pretexto de terminar con el
hambre en el mundo, disminuir el uso de
agroquímicos, entre otros. Sin embargo
desde su uso comercial se ha incrementado
el uso de pesticidas, se han mantenido y
agudizado problemas de hambruna, se han
desertificado suelos y extinguidos especies
autóctonas, se ha dañado las poblaciones
de abejas y fauna útil, se han agudizado
conflictos sociales, empobrecido y deterio-
rado la calidad de vida de campesinos e
indígenas, contaminado ecosistemas y cul-
tivos no transgénicos. El consumo perma-
nente y el contacto a los químicos usados
en su producción, está relacionado al in-
cremento de cáncer, infertilidad, malforma-
ciones, deterioro del hígado, entre otros.
Ante estos antecedentes podemos deducir
que la única finalidad de estos productos
es llenar las arcas de las transnacionales y
sus secuaces.

osterior al equinoccio de primavera, estamos en pleno tiem-
po de brotes o Pewü para los mapuches. Los días son noto-
riamente más largos y cálidos. En algunas zonas aún se habla
de la lluvia «mata pajaritos» en este mes, lo que podría botar
fruta o provocar pudriciones. Sobre frutales caducos y per-
sistentes existen frutos en crecimiento y la vid está florecien-

do sobre los brotes nuevos. Otras plantas de floración larga, como el palto,
comenzaron su floración en agosto y aún quedan dos meses de flor, es una
fecha de abundancia para las abejas y otros insectos que se alimentan de néctar
y polen. En zonas frías el maíz es sembrado pasado mediados de septiembre o
incluso en Octubre. También es posible establecer cualquier planta de prima-
vera–verano, pues existe buena temperatura y suficiente tiempo para el ópti-
mo crecimiento. Como la temperatura es mayor y el ambiente aún está algo
húmedo, son probables los hongos y la aparición de insectos que podrían
transformarse en plagas. Para evitar esta situación, durante este período y hasta
el otoño, debemos monitorear la presencia de plagas o enfermedades y aplicar
productos naturales, idealmente para prevenir (Ej. extractos de ajo, ortiga, o
hierba del platero para hongos).

----------

----------

----------------      ------------------ ----------------------------       --------

---------    ---

---

Días recomendados para sembrar: del 01 al 11 y del 25 al 31


