
La consuelda
en la huerta
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Debe su nombre científico a su virtud curativa de

consolidar fracturas y reparar heridas y ulceraciones

tanto externas como internas. En la huerta es un

bombeador de fosfatos y sales del suelo profundo,

además de filtro de aguas grises por detergentes y

desperdicios orgánicos. Muy apreciada en toda Europa, porque su

composición es la de un buen mantillo y mejor aún, entre los

horticultores ecológicos del Reino Unido la consuelda (comfrey) es tan popular que se les
llama comfrey gardener

ntre los motivos que están en el origen de la brillante
carrera de Symphitum uplandicum, nombre científico
de la consuelda de Rusia, encontramos en primer
lugar la gran riqueza de elementos nutritivos en sus

hojas y tallos, que la destina a ser un excelente abono natural.

Su análisis revela grandes cantidades de nitrógeno en forma

orgánica, mayores cantidades aún de potasio y una dosis nada

despreciable de fósforo. Sin ulvidar una panoplia de oligoele-

mentos como para dar celos a los abonos químicos: hierru,

manganeso, zinc, boro, cobre...

Diréis que hay seguramente otras plantas con los mismos
elementos en cantidades parecidas, por ejemplo la ortiga, con
la que se hace su tan conocido purín fertilizante, u otras menos
conocidas en el sentido de abonos vegetales, como el perejil y
la zanahoria, cuyas hojas son casi tan ricas como las de la con-
suelda.

La consuelda de Rusia produce, sin cuidados particulares,
enormes masas de materia vegetal atiborrada de estos elemen-
tus. Si se la prefiere a su prima local la consuelda medicinal
(Symphitum officinale), es porque es casi dos veces más grande y
dus veces más productiva. Frente a la gran consuelda, la urtiga
no queda ridícula, pero contiene menos fósforo.

Una bomba de abono biológica

Los minerales que contiene la consuelda, va a buscarlos a lo
profundo de la tierra gracias a sus fuertes raíces, que actúan
como el taladro de un pozo. Gracias a ella, las vetas subterráne-
as sin utilizar de fosfatos, sales potásicas y otras, se introducen
nuevamente en el ciclo vivo. Ahí donde creéis poner simple-
mente una planta, instaláis en realidad una perforación bom-
beadora de abonos.

Ese hombeu consume mucha agua. Por lo tanto la instalaréis
donde la tierra sea húmeda, rica y profunda. El emplazamientu

ideal es el reguero de las aguas usadas o la tabla que las absorbe,
lugares ricus en fosfatos de los detergentes y el nitrógeno de los
desperdicios orgánicos. La consuelda absurbe y recicla estos
elementos en lugar de dejarlos filtrarse por la tierra y contami-
nar el agua freática.

Cuidado, si bien es verdad que es una planta-abono, no por
ello es un abono verde. Mientras éstos se siembran en el mismo
terreno que se quiere abonar, la consuelda se cultiva aparte y se
cosecha regularmente sus hojas. Esta planta vivaz, que puede
permanecer más de veinte años en el mismo lugar, nu hay que
desparramarla a tontas y a locas por el huerto iya que una vez
instalada no es fácil desalojarla! Se puede plantar en cualquier
momento del año, con trozos de su raíz o la plantita en maceta,
a distancias de 60 cm en todos los sentidos. Las matas crecen
de año en año y llegan hasta 1,5 m de altura.

El principiu consiste en cortar las hojas unas tres veces al
año y emplearlas para abonar la huerta.

He aquí lo que puede ser una temporada hortícola con la
consuelda.

Primer corte: para las patatas

En mayo, la consuelda alcanza su mayor desarrollo y flore-
ce. Entonces es el momento -ioh coincidencia!- en que las
patatas puntean sus primeras hojas sobre del suelo. Se cortan
las hojas por su base y en trozos de 5 a 8 cm, con una cizalla
o un hacha para hortalizas. Se coloca este material fresco
entre las hileras de patateras, de la misma forma que lo harí-
as con estiércol o mantillo (la consuelda, grosso modu, tiene
la misma composición que el estiércol). Se deja secar algu-
nos días y luego se puede aporcar las patateras. Lombrices y
bacterias se encargarán de hacer asimilables por las patateras
los elementos ^^r^^^tnicos de la consuelda. No hay necesidad
de otra estera^laduri.
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Segundo corte: abono líquido e insecticida

La consuelda, durante la primavera y el verano rehrota sin

interrupción. Vuestra segunda cusecha servirá para confeccio-

nar un excelente abonu líquido. Coged un gran recipiente de

plástico, pur ejemplo un bidón de plástico (nunca de metal)

llenadlu de consuelda fresca, cubridla con agua y colocad una

gruesa piedra para lastrar los materiales. Esperad a que huela

bien a purín (unas dus semanas) y ya está listo. Tenéis ahí a

vuestra dispusición un abono cuyo potasio será particularmente

apreciado por a^das las plantas de fruto: tomate, fresa, cucurbi-

táceas, etc. así como tudus los otros cultivos de huerta, incluida

la cebulla.

Para ahonar, hasta regar las plantas con una parte de purín
diluido en 6 volúmenes de agua. Si vuestro césped da muestras
de debilidad, podéis estimularlo con un purín diluido 20 veces.

Un conseju: no coluyuéis toda vuestra consuelda en el bidón
para purín. Guardad algunas hojas de reserva para fabricar, en
caso de necesidad, vuestro insecticida natural.

Si veis aparecer mosca blanca en las coles, en los tomates en
invernaderu, fucsias, etc. o pulgones, hervid suavemente
durante 20 minutos, 8 hojas de consuelda picadas en un litro
de agua. Dejadlo enfriar y eventualmente macerarlo durante 12
horas suplementarias. Filtradlo y pulverizadlo sobre las plantas
atacadas, en caso necesario levantando las hojas para que el
producto se intruduzca bien por todus los resquicius. Este trata-
miento es muy eficaz peru debe renovarse varias veces. No
tiene efecto subre las orugas ni los coleópteros, lo que es una
suerte para nuestros auxiliares las mariquitas.

Tercer corte: el mantillo de consuelda

En septiembre llega el tiempo de preparar la temporada
siguiente. Viene a punto ya que la consuelda está más hermusa
que nunca. Esta vez la emplearemos para hacer un excelente
mantillo para macetas, que hará las delicias de las tomateras y
muchos otros cultivos sembrados en las mismas.

Tumad volúmenes iguales de consuelda picada y turha rubia
(1), mezclad bien y almacenad todo ello en un saco de plástico
(el de la turba por ejemplu) que dejaréis abierto. Colocad el
sacu en un lugar secu y si es posible templadu. Luego esperad.

En abril, justo en el momento de rellenar las macetas para
sembrarlas, descubriréis un excelente mantillo rico y negro.
Todus los elementos nutritivos de la consuelda estarán allí pre-
sentes, además de la porosidad y del contenido húmico de la
turba. Podéis enriquecer la mezcla inicial con un puco de

arena, ruca caliza pulverizada, lithothamne (algas marinas cal-
cáreas), huesus en pulvo.

EI plantel que se beneficie de este substrato no presentará en

ningún mumento signo de carencias. Es más, puede permanecer

mucho tiempu en el mismo recipiente sin padecer hambre. El

mantillo de consuelda es nutritivo, nu posee semillas de malas

hierbas ni génnenes de enfennedades, y es muy ptxu custosu.

Podéis, a buen seguru, obrar con la consuelda cumo con
cualquier otro material vegetaL Nada os impide incurpurarlu al
montón de compost o emplearlo para cubrir el suelo, pur ejem-
plo al pie de los arbustos de frutillas.

Es la fuente de proteínas más económica para criar anitnales.
Sean herbívoros u omnívoros (cahra, hecerro, cerdo, oca,
pollo, etc.) en general les encanta la consuelda. El ganadero
prufesional o aficionado puede completar la ración de su caba-
ña con esta planta yue sirve para tudo. Como es una planta
"suculenta", o sea jugosa, no conviene sobrepasar el 10%, del
total del peso fresco de la ración (cereales aparte) con el fin de
evitar trastomos intestinales.

La consuelda es la fuente más barata de proteínas y aumenta
a la vez la producción lechera y la calidad de la came de lus
animales yue la consumen. Por utra parte es una de las escasas
fuentes de vitamina B12.

^No tomaréis una taza de infusión... de consuelda?

Nuestra buena consuelda medicinal debe su numbre científi-

co a sus virtudes curativas antiguamente recorn^cidas: consoli-

da las ftacturas y repara heridas y ulceraciones, como indica

cualquier manual de fitoterapia. La consuelda de Rusia pasee

las mismas prupiedades en uso extemo, igualmente en infusión

como tratamiento contra la artritis: dos cucharaditas de café de

hojas secas pur tetera de 4 tazas al día. Un estudio sobre 80

voluntarios mustró una mejuría del 30 al 40% en 4 meses.

Dado que el experimento no se efectuó pur el sistema "doble

ciego", no tiene por lo tanto valor científico, pero de todas fur-

mas es interesante.

Los perros artríticos también se benefician de su empleo en
forma de infusión. Se les puede dar cada día con leche de dos a
tres tazas del brebaje (según su talla).

Cada medalla tiene su reverso: algunos médicos sospechan
que la consuelda puede provocar perturbaciones hepáticas, a
veces graves, particularmente en los niños. En realidad la
planta contiene pequeñas dosis de alcaloides. Pero otros
médicos consideran que dichos efectos son la consecuencia
de una absorción masiva y prulongada -por tanto anormal-
de consuelda, un puco como ocurre con el alcohol y el taba-
cu. El examen del hígado de animales (cabras, en particular)
alimentados artificialmente con cunsuelda nu ha receladu
lesión alguna. n

Notas
Artícul^i prexedente de L,es (,^uatre Saisems du JarcUnage n° 57. Tra^luci-

d^^ por Serafín Sanjuan. Véase otro artículo del mismo auuu en Integral

64:52-53.

(1) Aunyue está autorizado cl etnpleo dc la turña ^ur las normas de la

aKricultura ecológica, las turberas están en peligro de extinciún y sería

mejor sustituir la turha por fihra ^e cuco, ya fácilmentr dis^^i^nihle.
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