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Legumbres locales



CALABACINES, 
PIMIENTOS Y 
TOMATES

E N T R E . . .

    Desde el comienzo del año, el
BAH Valladolid ha tenido una
intensa actividad tanto hortelana
como social, lúdica y formativa

Para sacar adelante nuestra huerta,
hemos organizado semanalmente
jornadas de trabajo conjunto, los
miércoles y domingos por la
mañana. Nos hemos dado cuenta
que el trabajo compartido es mucho
más satisfactorio y efectivo y el
aprendizaje grupal resulta
enormemente enriquecedor en
todos los sentidos.

A grandes rasgos, estas son las
principales labores que hemos
desempeñado en nuestras jornadas
hortelanas:

Comenzamos el año arreglando el
 invernadero para poder hacer
semilleros que nos han permitido
tener nuestro propio plantel, sin
duda un paso importante en el 

objetivo hacia la autogestión. 

Aún nos quedan muchas semillas
por conseguir pero actualmente
contamos con una amplia gama de
variedades y especies, cada vez
mejor clasificadas y organizadas.

Durante los meses de enero y
febrero, nos hemos dedicado
básicamente a preparar la huerta
para la primavera, abriendo
bancales, desherbando y regando
con mimo nuestro semillero.
Importante también la tarea de
reparar tubos y colocar el riego
adecuadamente para optimizar al
máximo un recurso tan valiosos
para nosotras como es el agua.

Tras los meses más fríos
comenzamos a plantar y poco a
poco nuestra huerta se vistió de
colores y flores alcanzando su
máximo esplendor y belleza en el
mes de mayo. A lo largo del mes 

de Junio el trabajo se ha
intensificado bastante:

- Se ha completado la plantación
de la huerta de verano: tomates,
pimientos, berenjenas, calabacines
y calabazas, aunque con algo de
retraso debido a las lluvias y el
calor. Los tomates han tirado como
los mejores y ya hemos tenido que
prepararles una estructura
adecuada para entutorar.

- Nos hemos visto obligadas a
desherbar como tarea prioritaria
pues por las abundantes lluvias y el
buen tiempo, las hierbas
adventicias han proliferado de
manera salvaje. Casi nos comen
los bancales… Pero ahora ya
vamos controlándolas, además de
que con el excesivo calor se van
secando.

- Hemos podido degustar la
chirivía, que sembramos de 
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- Una jornada hortelana con “La
Asociación el Puente”, en la que
además de trabajo y huerta,
compartimos risas, conocimientos
y momentos entrañables.

- Colaboración con el CSA La
Ortiga, cediéndoles nuestro espacio
para realizar actividades.

- El Festi- Bah con una super
programación: Dj’s, fiesta bizarra
(Vegana Marrana), sound system
(Take Over),
música de autor (La parejita) y un
reconfortante taller de cuencos
tibetanos (Alberto), todo ello en un
escenario de lo más mágico y
singular: La Yurta.

Con carácter interno, también
hemos realizado un montón de
actividades: Asambleas,
trabajo por comisiones, reuniones y
colaboraciones con otros 
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manera experimental en el otoño
pasado y nos ha gustado tanto que
hemos vuelto a sembrar más!
A día de hoy estamos en el pico de
producción de las plantas de habas:
¡¡¡4 bancales atiborrados, nada
más y nada menos!!! Nos dan
tantos frutos que estamos incluso
pensando la posibilidad de hacer
trueque con otras hortelanas.

Pero además de todo este proceso
de trabajo hortelano conjunto, no
podemos olvidarnos del resto de
actividades que hacen que el BAH
siga consolidándose omo colectivo.
Entre las actividades de apertura
con nuestro entorno, destacamos:

- Nuestros comedores mensuales,
con comida vegana, musiquita de
la mano de grupos locales, pinchas
molones (Watusi) y algunos
talleres formativos, como el de
Hidromiel (Enrique).

colectivos… y por
supuesto un taller de comunicación
empática y no violenta, con la
maravillosa CriSonrisa… que nos
ha ayudado a mejorar nuestra
manera de expresarnos y
entendernos, más allá de las
palabras.

En resumen… han sido seis meses
intensos en los que hemos
aprendido muchísimo
juntas y aunque todavía hay
muchas cosas que mejorar…
estamos muy contentas y
orgullosas del camino recorrido.

montaje de la yurta



        El glifosato es un herbicida de amplio espectro

que fue por primera vez comercializado por

Monsanto con el nombre de Roundup en la década

de 1970. Desde que su patente caducó en el año

2000, numerosas compañías producen hoy glifosato

con diferentes nombres comerciales. Sin embargo,

el Roundup sigue siendo el herbicida más

vendido en el mundo, es el producto estrella de

Monsanto y reporta a la compañía

grandes benefícios económicos. En 2014 las ventas

de este producto han representado un tercio de las

ventas totales de Monsanto.

Actualmente, y a nivel mundial, es la sustancia activa

de más de 750 productos diferentes que se utilizan

en la agricultura, silvicultura, jardinería y para

aplicación doméstica. En España, en 2015, están

autorizados 125 productos distintos.

En la actualidad…

En la fecha en la que se escribe este artículo, a

mediados de Junio de 2016, en una reunión reciente

los Estados miembros de la Unión Europea no se

pusieron de acuerdo sobre la renovación de una

licencia para el uso de este herbicida. La licencia de

este tipo de productos en la UE es por períodos

largos, de 15 años. Europa debe resolver antes

de fines de mes una eventual renovación. Si no lo

hace, no se podría vender más el herbicida en

Europa, y se comenzaría a implementar restricciones

para productos agrícolas de otras naciones, sobre

todo de Sudamérica, que utilizan el glifosato de

forma habitual.

El Ayuntamiento de Valladolid ha prohibido

fumigar este producto en calles desde junio

de 2016 por sus posibles efectos perniciosos

para la salud. La ciudad se suma así a otros

municipios que han rechazado este químico

–incluido por la OMS dentro del grupo 2A de

productos «probablemente cancerígenos»–

como método para eliminar la maleza.

MALDITO
glifosato

PESTICIDAS

By El Quinto Pepino
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CONSECUENCIAS DEL
GLIFOSATO

medio ambiente

Mata a todas las plantas no sólo a las
malas hierbas. Excepto a los cultivos
transgénicos que han sido modificados
para ser tolerantes a este compuesto.
Contamina suelos y agua. Por lo tanto
afecta a todos los seres vivos.
Conlleva a la pérdida de especies
silvestres que incluso pueden estar
amenazadas.
Provoca que algunas "malas hierbas"
sean más resistentes y sean más difíciles
de erradicar.

Salud

Desde hace décadas se viene denunciando
los potenciales efectos dañinos del
glifosato para la salud humana. Millones de
hectáreas de tierras de cultivo, los parques
y hasta las aceras son rociadas con glifosato
cada año en todo el mundo.

En marzo de 2015 la Agencia para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés), dependiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha
clasificado el glifosato como probablemente
cancerígeno para los seres humanos,  pero
con fuerte evidencia de que es cancerígeno
para los animales". También se sospecha
que actúa como un disruptor endocrino y
que es tóxico para la reproducción.

Los 17 científicos de 11 países usaron tres
estudios realizados en EEUU, Canadá y 
Suecia desde el 2001 para llegar a la
decisión de incluir el glifosato en la
segunda categoría de más riesgo en una
clasificación con cuatro niveles. Por primera
vez detectaron «aumento de riesgo para el 
linfoma no Hodgkin» en casos de exposición
al glifosato. También se ha detectado
en sangre y orina de trabajadores,
«indicando absorción», y se han
identificado alteraciones que apuntan a
daños en los cromosomas en residentes de
comunidades donde se ha rociado.

Al parecer, Alemania, Francia e Italia se abstuvieron porque no hay
consenso político interno y le pasaron el tema a la Comisión Europea, el
brazo ejecutivo. Tanto se politizó la discusión que en Alemania
surgieron diferencias en la alianza gobernante. Mientras la canciller
Angela Merkel, del partido CDU/CSU, apoyaba la renovación, su
ministra de Medio Ambiente, la socialdemócrata Barbara Hendricks se
manifestó en contra. Por eso finalmente el país se abstuvo de votar.

A la vez que se voto no a la renovación de la licencia por 15 años más,
tampoco se aprobó la iniciativa para renovarla por 12 o 18 meses para
poder hacer más estudios. Los miembros del bloque europeo deben
tomar una decisión respecto de la renovación de la licencia antes del
30 de este mes de Junio. Una opción es que prorroguen la licencia por
un plazo determinado, para poder lograr la mayoría. Otra opción es
que llegado el 30 caiga la licencia en forma automática y la tercera
opción es que se reúnan y aprueben la renovación de la licencia.

Alternativas

La industria química en sus agresivas campañas de marketing nos ha
querido convencer que hoy en día no es posible mantener la
agricultura sin recurrir a los insumos químicos de síntesis (fertilizantes y
plaguicidas). Esto está llevando a la agricultura a un callejón sin salida
al provocar el desequilibrio ecológico, pero crea una dependencia
absoluta respecto a los insumos agrícolas. Las compañías químicas
velan así por sus intereses (el máximo beneficio económico) sin mirar al
interés general (salud pública y protección del medio ambiente).

Sin embargo, la agricultura ecológica muestra cada día que no solo es
la mejor opción para proteger nuestra salud y el medio ambiente sino
que es capaz de alimentar al planeta si se hacen las inversiones
adecuadas  y ser una fuente imparable de empleo verde.

Muchas son las técnicas que se utilizan en la agricultura ecológica,
silvicultura y jardinería para controlar las plantas adventicias. Entre ellas
se encuentra el incremento de la diversidad de cultivos, la rotación de
cultivos, la eliminación manual y mecánica, los acolchados o el
pastoreo.

Las plantas adventicias en las lindes de los cultivos son incluso
benéficas pues son fuente de alimento diverso para las especies
polinizadoras como las abejas y refugio de especies beneficiosas que
ayudan a controlar las potenciales plagas de insectos.

En modelo de agricultura ecológica se promueve el equilibrio ecológico
basado en la biodiversidad, siendo la única forma de garantizar
alimentos sanos para hoy y también en el futuro.
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¿Cómo me puedo proteger frente al glifosato?

Si eres un agricultor o agricultora, o aplicador de

plaguicidas, lo mejor que puedes hacer es dejar de

utilizar el glifosato y, a corto-medio- plazo,

cambiarte a la agricultura ecológica, porque aunque

dejes de utilizar herbicidas seguirás estando

expuesto a muchos otros plaguicidas nocivos.

Si vives en una ciudad o pueblo evita las zonas

donde se fumigue con plaguicidas, pero sobretodo

presiona a los responsables políticos para que los

dejen de utilizar en espacios públicos.

Puesto que la alimentación es una de las principales

vías de exposición a los plaguicidas para las

personas que no estamos expuestas directamente,

aumenta el consumo de productos ecológicos y pide

a las tiendas donde habitualmente compras

que amplíen la oferta de estos productos, para que

todas las personas puedan acceder a ellos.

Por último, pero no menos importante, únete a

miles de personas que exigen a los responsables

políticos que se prohíba el uso del glifosato.

E N T R E B A H ! N C A L E S |   6

momento LGTB



LA
MALVA
Au to ra :  Cereb rando

      Este es el color de la primera
planta de la que vamos a tratar.
Los preciosos pétalos de esta
planta se pueden consumir frescos
en ensalada. También se pueden
secar al aire y a la sombra para
conservarlas el resto del año y
utilizarlas en nuestra botica natural.
Antes de la floración es buen
momento para recolectar sus hojas
–de forma ancha y redondeada –
para consumir, bien frescas bien
cocidas. Y es que, aunque ya
hayamos perdido parte de este
conocimiento, en el pasado esta
planta se consumía como verdura.
Los frutos que deja son unos
botones o quesillos que de niños
solíamos comer como diversión,

¿os acordáis? ¿Qué no se utiliza la
malva? Incluso la raíz (que aún no
hemos mencionado por no tener
aplicaciones culinarias) tiene,
como el resto de la planta,
propiedades medicinales.

La malva es emoliente, es decir,
suaviza y previene inflamaciones
de todo tipo. Se ha empleado
contra el estreñimiento y para tratar
afecciones catarrales y urinarias
precisamente debido a esta
propiedad, en este caso en
infusiones y en tisanas. Os
recordamos que una infusión se
prepara con agua hervida en la que
se vierte la planta dejándola
reposar durante unos minutos;
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Las hortalizas son las niñas mimadas de la huerta, a las que cuidamos y tratamos siempre de favorecer en su natural
competencia con otras plantas mucho más adaptadas e inteligentes que, de no ser por los esfuerzos del trabajo hortelano,
ganarían la batalla. Nuestro terreno tiene muchas de estas supervivientes y normalmente las combatimos desherbándolas a
mano o con binadera. Las arrojamos a la compostera si no han echado semilla o las dejamos en los pasillos para que se
sequen. Sin embargo, más allá de este contacto, apenas sabemos mucho más de ellas. Vamos a intentar  acercarnos algo
más a ellas y su mundo, queremos conocerlas de cerca y aprender de su gran capacidad de adaptación y supervivencia.

Vamos a darle la vuelta a la tortilla para que dejen de ser nuestra pesadilla y se conviertan en nuestras aliadas.



By  Joyce  Wr igh t
Pho tog raphs  by  Mark  Ha lbe rg

mientras que la tisana se prepara en frío, dejando la hierba en
remojo durante la noche, por ejemplo. También pueden
hacerse con la malva enjuagues que mejoran la inflamación
de las encías o lavados o cataplasmas de la zona inflamada
que queremos calmar. 

Será por esto que es tan habitual encontrarla en productos de
cosmética natural como cremas y pomadas, pues suaviza la
piel. Tan sólo advertir de que hay que tener más cuidado
cuando se administre a los niños, pues tiene sobre ellos
efecto sedante, por lo que controlaremos la dosis
informándonos bien previamente. Un poquito de malva en un
jarabe natural para la tos infantil viene estupendo pues,
además de su capacidad de suavizar la garganta, les ayuda a
conciliar el sueño. Parece claro que esta planta es tan buena
para los vivos como para los muertos, como bien saben los
ingleses, que tupían sus cementerios con esta flor, de donde
viene la expresión “criando malvas” (pushing daysies). ¿Os
ha parecido interesante? Pues en el próximo boletín
seguiremos explorando este interesante mundo de las plantas
adventicias (acabamos de ver que de malas no tienen
nada…) y aprenderemos un poco más de otras de nuestras
compañeras de huerta. Os invitamos a acudir a nuestro
espacio el domingo 3 de julio, cuando nuestro amigo Julio
Vallejo nos guiará en un paseo botánico por la zona para
seguir reconociendo la flora silvestre.

Salud, amor y huerta.

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T E N T R E B A H ! N C A L E S |   8

compañera trabajandocompañera trabajando



¿POR QUÉ LAS LEGUMBRES
VIAJAN TANTO?
CONSUME  CON  SUMO  CU IDADO

    La primera y acertada respuesta que nos viene a la

mente es que en los citados países el precio es más

competitivo. ¿Y por qué aquí no lo somos?.

Cultivamos menos, consumimos menos y seguimos

siendo deficitarios y por eso importamos. Según el

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente la superficie de cultivo de leguminosas en

España se ha reducido (salvo el guisante) hasta el

50% a lo largo de los últimos 50 años hasta situarse

en 458.392 hectáreas en 2014. Esta situación

obedece según declaraciones de Alfonso Clemente,

presidente de la Asociación Española

de Leguminosas, “a los cambios en las subvenciones

agrarias y a los rendimientos inestables de estos

cultivos, junto con la menor presencia de

leguminosas en la dieta de los españoles”.

A pesar de ser los europeos que más legumbres

consumimos, en la última década la ingesta ha

disminuido un 10% llegando en 2015 a 3,06

kg/persona.

Al descubrir que la mayoría de las legumbres

envasadas proceden de USA, Argentina, Canadá y

México una se plantea qué habrán querido decir

las Naciones Unidas al proclamar al 2016 como Año

Internacional de las Legumbres... Sin duda lo mejor

para un consumo ético y sostenible es comprar

legumbres a granel en la tienda del barrio porque

fijo que son de cultivo local pero ¿por qué las

envasadas vienen desde tan lejos?.

estanterías de un super
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El que los rendimientos sean inestables se debe según Lucía de la
Rosa, vicepresidenta a la Asociación Española de Leguminosas, a que
las semillas son autógamas* y se guardan de un año para otro y
como no se trabaja con semilla certificada la calidad disminuye.

Según esta científica titular de INIA, Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, hace falta empresas
productoras de semilla y su ausencia provoca que se corte la cadena
de distribución. Y como no se puede competir en cantidad, según
Javier Alonso Ponga, director técnico de la Indicación Geográfica
Protegida Lenteja de Tierra de Campos, “habrá que competir en
calidad”. Actualmente en España hay 10 sellos de calidad certificados
por la UE, 2 denominaciones de origen protegida y 8 indicaciones
geográficas protegidas. La calidad de las legumbre, según
declaraciones de Ponga al programa de RTVE Agro5, la calidad del
producto lo da el terreno, las condiciones agroambientales y las
circunstancias de cultivo del agricultor.

Ahora que la duda respecto a la veracidad de estas certificaciones le
llega al consumidor cuando al voltear el envase una vez más
descubre que el origen es un país lejano. ¿Por qué?. La mayoría de
las marcas (ver cuadro adjunto) envasan en la provincia de León pero
el origen de la legumbre es extranjero. La respuesta aún no la he
recibido después de preguntar por escrito y por teléfono a la IGP
Tierra de Campos, y a la Fundación Global Nature.

¿Es importante cultivar legumbre para el medio ambiente?
Según Fundación Global Nature la importancia de cultivar
leguminosas no sólo reside en que al rotar el cultivo dejan de ser
necesarios los fertilizantes y los pesticidas nitrogenados. Lo accesorio
y relevante es que estos campos permiten la biodiversidad ambiental
puesto que son capaces de mantener a grandes poblaciones de
polinizadores. Y lo más extraordinario la ubicación de estos cultivos
influye en las rutas migratorias de las aves que varían su recorrido en
función de los cultivos.
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procedencia de las legumbres

*modo de reproducción sexual consistente en la
fusión de gametos femeninos y masculinos

producidos por el mismo individuo 


