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Arcos y tirachinas
Muchos nos hemos fabricado, de niños, un
arco o un tirachinas; o, al menos, hemos
tenido uno en las manos. Son “fáciles
de fabricar”, aunque no siempre son
efectivos. Se requiere mucho entrenamiento para no fallar en el tiro.
El tirachinas es el más sencillo, pues
solo necesitamos una rama con forma de “Y”
y una goma para atarla y poder disparar nuestros proyectiles.
El arco es más complicado de lo que parece,
pues el arco ideal debe disponer de unas puntas flexibles que le confieran
fuerza al disparo, y un centro rígido que dé estabilidad a la flecha que se
dispara. Las maderas ideales para la fabricación de un arco son: tejo, naranjo
americano, olmo, fresno, roble, abedul, algarrobo negro, nogal, cedro, enebro,
morera, arce... Para fabricarlo necesitaremos una rama de entre 1,20 y 1,70
cm, lo más recta posible y de grosor uniforme, a la que haremos unas muescas para retener la cuerda. Ésta deberá tener una longitud suficiente para que
en el punto central del arco quede a una distancia de 20 cm del centro. Por
cierto la cuerda NO debe ser elástica; lo que debe ser elástico son las puntas
del arco para conferir potencia al tiro.

“Ligas”
Con las bayas muy maduras del muérdago se confecciona la liga. Tan solo hemos
de añadirles agua a las bayas machacadas y hervir la mezcla durante unas cuantas
horas. Después de colarlo hay que volver a hervirla hasta que quede de una consistencia pegajosa. Se untan palitos con esta sustancia y se reparten por aquellos
lugares habituales de los pajarillos.

Redes
En la actualidad, se utilizan redes para capturar aves para anillarlas y censarlas.
Resulta relativamente fácil encontrarlas en el mercado. Esas mismas redes pueden
ser utilizadas, en caso de emergencia, para capturar aves destinadas a nuestra
alimentación.

ALIMENTACIÓN
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PESCA
Si quieres pescar, no puedes hacerlo cuando quieras, ni en el lugar que quieras, ni
utilizando los sistemas que quieras. Es ilegal. Para hacerlo necesitas una licencia
de pesca, respetar las vedas...
Los métodos de pesca que se explican aquí, tan sólo debes utilizarlos en situaciones de supervivencia y por tu cuenta y riesgo.

Anzuelos
Puedes comprarlos directamente en una tienda o fabricarlos tú mismo a partir
de agujas, huesos, o espinas de otros peces. Después, tan sólo se trata de unirlos
al sedal (puede ser hilo de pescar de nailon o no). Este, a su vez, hay que atarlo
a una caña o palo (si quieres realizar una pesca activa) o a una piedra si simplemente los instalas en el curso de agua y regresas horas después a recoger tus
capturas.

hueso, piedra,
madera

clavo

botón

concha

madera

imperdible

moneda

madera

navaja

alambre
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Nasa
Se trata de una cesta circular, construida con varas o mimbres, en la que una
punta se encuentra cerrada y en la otra situamos un embudo (también fabricado
con el mismo material). Si la has visto alguna vez, es la utilizada por pescadores
para coger langostas. La sitúas sumergida en el agua con el embudo a favor de la
corriente y esperas.

Trampas de cauce
Es una versión de la anterior que aprovecha todo el cauce del río (sólo para ríos
pequeños). Construimos una barrera de palos en la parte inferior de un tramo
poco hondo del río, una vez hecho esto construimos otra en la parte superior,
pero esta vez con forma de embudo. Los peces entran pero no pueden salir.
Después sólo se trata de recogerlos con la mano o con una pequeña red o “cazamariposas”.

Redes
Hay diferentes formas de pescar con red, pero para ello ha de haber abundancia
de peces. No es fácil y por eso a mayor presencia de peces, más fácil será la pesca.
Por la noche, ayudándonos de algún tipo de luz o linterna, aumentan nuestras
posibilidades, pues la luz atrae a los peces.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
¿Por qué ecológica? Además de porque respeta la biodiversidad de la naturaleza y
de la tierra, al ser ecológica es la única que puede tener en mente el que pretenda

