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En la década de los 70, la corpora-
ción de EE.UU. Monsanto patentó el 
ingrediente activo glifosato y lo puso 
en el mercado en 1974 como el herbi-
cida no selectivo Roundup. Cuando la 
patente caducó, otras compañías quí-
micas como Syngenta (Touchdown) y 
Dow Agro Science (Durango) desarro-
llaron herbicidas con glifosato.

La industria agrícola utiliza glifo-
sato sobre todo en el caso de plantas 

modificadas genéticamente, que son 
resistentes al veneno. El uso del herbici-
da en la agricultura se ha duplicado en 
tan sólo unos años y sigue aumentando 
rápidamente, sobre todo en América 
Latina, donde hay crecimiento genera-
lizado de la soja GM. En Argentina, por 
ejemplo, en 2010 fueron ya  aplicados 
alrededor de 200 millones de litros de 
soja Roundup-Ready a 19 millones de 
hectáreas. Según ha informado la pági-
na web Sustainable Pulse, los cultivos 

transgénicos representaban el 45,2% de 
la demanda total de glifosato en 2012. 
Por otra parte, la demanda de glifosato 
para los cultivos convencionales ha 
aumentado considerablemente como 
resultado de la expansión de las acti-
vidades agrícolas mundiales insosteni-
bles. Se prevee una mayor adopción de 
los cultivos transgénicos tolerantes 
al glifosato, principalmente en las 
economías emergentes de Asia Pacífi-
co y América Latina para impulsar el 
mercado de glifosato en los próximos 
seis años. Sin embargo, se espera que 
la rápida evolución y aparición de ma-
lezas resistentes al glifosato, junto con 
regulaciones estrictas sobre el uso de 
agroquímicos, en especial en Europa, 
pongan trabas al crecimiento del mer-
cado durante el período de pronóstico.

Absorbida por las partes verdes de 
la planta, el glifosato mata la planta 
entera. Las plantas que han sido apro-
piadamente modificadas genéticamen-
te no mueren, aunque los residuos del 
veneno y aditivos tóxicos y productos 
de descomposición permanecen en las 
plantas, el suelo y el agua. El glifosato 
absorbido puede afectar la asunción de 
nutrientes tanto de las plantas cultiva-
das como de las plantas resistentes al 
glifosato y conducir a una mayor sus-

ceptibilidad a las plagas y a la disminu-
ción del rendimiento. Los productores 
de maíz GM (genéticamente modifica-
do) en América del Sur se quejan cada 
vez más del fracaso de sus cosechas 
debido a plagas que, a pesar de ser 
duchadas con veneno, se están de-
sarrollando rápidamente. Por otra 
parte, las malas hierbas se adaptan: 
actualmente cada vez son más los agri-
cultores en el medio oeste de los EE.UU. 
que están luchando contra las llamadas 
super- malas hierbas que no son afecta-
das por el ingrediente activo tóxico - ya 
hay más de 20 super malas hierbas. 
Según el Ministerio de Agricultura, en 
2013, 28.000 hectáreas de tierras de 
cultivo fértiles ya se vieron afectadas. 

En el caso de las personas y los 
animales, el impacto catastrófico del 
glifosato, sus aditivos y productos 
de descomposición tóxicos es, sin 
embargo, mucho peor. ”Laboratorios y 
estudios epidemiológicos han confirmado 
que el  Roundup y el glifosato plantean 

Glifosato: Envenenamiento a escala global

EDITORIAL
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…los residuos del 
veneno y aditivos 
tóxicos y productos 
de descomposición 
permanecen en las 
plantas, el suelo y 
el agua

© Dusan Kostic

Como componente principal del herbicida de amplio es-
pectro número uno en ventas Roundup y en muchos otros 
pesticidas, el glifosato se encuentra en todo el mundo. 
Pero el venenoso glifosato, del que se sospecha entre 
otras cosas el ser un disruptor endocrino y cancerígeno, 
se encuentra como residuo no sólo en el suelo, las plantas 

y las aguas subterráneas, sino también en humanos y en 
animales. Muchas investigaciones y estudios internacio-
nales muestran que este principio activo omnipresente es 
peligroso. Hasta ahora, las autoridades han enfatizado 
con regularidad que el glifosato es inocuo. Este año 2015, 
se volverá a evaluar la autorización para su uso en la UE.

ALIMENTACIÓN

http://www.biocop.es/
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riesgos de salud y ambientales graves, 
incluida la posible perturbación endocrina 
(hormonal), muerte celular, daño al ADN, 
cáncer, defectos congénitos y trastornos 
neurológicos. Algunos de estos efectos tóxi-
cos son observados a dosis bajas y realistas 
que se pueden encontrar como residuos en 
los alimentos y en los cultivos de piensos así 
como en el agua potable”, explica Sustai-
nablepulse.com.

Particularmente en América del 
Sur, por ejemplo, en Argentina, con 
su enorme área de soja transgénica, 
la población rural está expuesta al 
herbicida sin prácticamente ninguna 
protección, ya que los campos de 
soja transgénica son rociados por 
aviones. El resultado son malforma-
ciones y  cánceres que se atribuyen al 
uso del glifosato. De 2000 a 2009 la 
tasa de cáncer en niños se ha triplica-
do y los casos de abortos involunta-
rios y defectos de nacimiento han au-
mentado casi en un factor de cuatro, 
de acuerdo con los informes de las 
organizaciones no gubernamentales. 
Pero el glifosato está en todas par-
tes: las personas están expuestas al 
glifosato a través de alimentos con-
taminados, agua y aire, a menudo 
como resultado de la aplicación del 
herbicida a los campos. Esto no sólo 
es el caso en las zonas rurales donde 
cultivos modificados genéticamente 
Roundup- ready se cultivan a gran 
escala. Los herbicidas a base de glifo-
sato son ampliamente utilizados por 
las autoridades municipales en las 
carreteras, aceras, y en los parques 
públicos y caminos escolares. Tam-
bién es ampliamente utilizado por 
los jardineros. Roundup y glifosato 
y sus residuos se han detectado en 

muestras de leche materna, en la 
sangre de mujeres embarazadas, en 
la orina, la lluvia, la comida y el agua 
subterránea (sustainablepulse.com).

En los últimos años, diversas 
investigaciones y estudios han lla-
mado la atención en todo el mun-
do sobre los peligros del glifosato y 
han descubierto restos del veneno en 
los seres humanos y los animales. En 
junio de 2013, la ONG medioambien-
talista alemana BUND, en coopera-
ción con su organización umbrela  
Amigos de la Tierra, publicó los 
resultados de una investigación a 
escala europea de los residuos de 
glifosato en los seres humanos. Las 
pruebas en 182 personas revelaron 
la presencia de glifosato en la orina 
de los habitantes de las grandes ciu-
dades en 18 países de Europa.

Es un hecho el que estudios del 
Roundup y otras formulaciones 
de herbicidas de glifosato vendidas 
y utilizadas demuestran que estas 
son más tóxicas que el ingrediente 
glifosato aislado. La seguridad, dosis 
de exposición a Roundup establecida 
por los reguladores no se basa en 
pruebas objetivas-actualizadas. Así 
que las regulaciones actuales no pro-
tegen a nadie.

Desde 1996, soja GM resistente al gli-
fosato ha sido utilizada como forraje en 
Europa, y cada año alrededor de 36 mi-
llones de toneladas se importan como 
proteínas para alimento de animales. Al 
consumir los huevos, la leche y la carne 
absorbemos glifosato o el mucho más 
tóxico aditivo seboamina polietoxilada 
(POEA) y el producto de descomposición 
AMPA. El estudio Séralini evidencia que 

la seboamina sola y en combinación 
con el glifosato puede causar cáncer. 
En Alemania, 70 productos que contie-
nen glifosato están autorizados actual-
mente, 41 de ellos también para su uso 
en el hogar y el jardín.

En 2002, el glifosato fue autoriza-
do para su uso en la UE por diez años. 
Los datos utilizados en el momento 
fueron suministrados exclusivamen-
te por la industria. La re-evaluación 
se produjo en 2012, pero se pospuso 
hasta 2015, presumiblemente para 
dar tiempo a la industria para llevar a 
cabo nuevos estudios de acuerdo con 
los estándares científicos, ya que, de 
acuerdo con la nueva Directiva de 
la UE-Pesticidas 1107/2009, la “li-
teratura gris” (proporcionada por la 
industria) ya no está autorizada para 
la evaluación. n

ALIMENTACIÓN

A VECES 
ME LLEVO 
EL HUERTO 
CONMIGO

www.vegetalia.com

Me gusta sentirme bien y 
disfrutar de lo que como, aunque 
no tenga todo el tiempo que 
desearía para hacerlo.

Las nuevas cremas de verduras 
Vegetalia están preparadas con 
ingredientes ecológicos y frescos de la 
huerta. Hemos creado tres recetas únicas 
para que no te tengas que preocupar de 
prepararlas y puedas disfrutar de un 
alimento sano, sabroso y diferente.

Es como tener un huerto portátil 
siempre contigo, en casa 
y donde quieras.
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Uno de los mayores retos al que nos 
enfrentamos los habitantes de este 
planeta de recursos limitados es el de 
crear asentamientos humanos soste-
nibles. La contaminación ambiental, 
la superpoblación de las ciudades, la 
carestía de la vivienda, la escasez de 
alimentos, la precariedad del empleo o 
el aumento de la pobreza son algunas 
de las consecuencias de un modelo de 
desarrollo claramente agotado. 

De la preocupación por estos 
temas, surgen en torno a los años 
70, en Dinamarca y otras zonas de 
Europa, las llamadas comunida-
des intencionales y de co-vivienda 
que, caracterizadas por un fuerte 
componente holístico (de unidad y 
de interconexión con el planeta), 
buscaban posibles modelos para un 
futuro sostenible en el que el eje 
fuera cuidar de la Tierra y de las per-
sonas. En 1991, en el informe para 
la preparación del primer encuentro 
mundial de estas comunidades, que 
tuvo lugar también en Dinamarca, el 
astrofísico Robert Gilman, menciona 
y define, por primera vez el término 
“ecoaldea”, como “un asentamiento hu-
mano, concebido a escala humana, que in-
cluye todos los aspectos importantes para 
la vida, (integrándolos  respetuosamente 
en el entorno natural), que apoya formas 
saludables de desarrollo y que puede per-

sistir indefinidamente”. Se trata de una 
definición muy general que, quizá 
por eso mismo, sigue vigente, puesto 
que podría ser válida, para cualquie-
ra de las ecoaldeas existentes hoy en 
día en el mundo. Pero el hecho es 
que no existen dos ecoaldeas iguales. 
Para Mauge Cañada, miembro del 
equipo de coordinación de la RIE 
(Red Ibérica de Ecoaldeas), “es muy di-
fícil definir una forma de vida”. Para esta 
veterana habitante de la ecoaldea 
Lakabe en Navarra, la más antigua 
de España, “hay dos ejes irrenunciables 
en las ecoaldeas, la parte ecológica, de 
gestión de los recursos, la energía, los  resi-
duos… (mucho más sostenible para el pla-
neta) y la parte colectiva…aunque haya 
diferentes maneras de gestionarse, hay 
una intención de trabajar en común que 
es fundamental, de ahí lo de comunidades 
intencionales.”  Para Mauge, “las ecoal-
deas son pequeños laboratorios de sueños 
en las que convive gente muy diversa en 
generaciones y profesiones, que pretende 
ser parte activa en la transformación del 
modelo de desarrollo actual”. En este 
sentido, las ecoaldeas suponen un 
sistema alternativo con experiencias 
comunitarias a pequeña escala que 
demuestran formas de vida viables, 
en armonía con la naturaleza, que 
van construyendo el camino de la 
sostenibilidad y reduciendo la huella 
ecológica.

Permacultura, política de con-
senso, bioconstrucción, autoabas-
tecimiento, autogestión, trueque, 
moneda complementaria, energías 
naturales…son realidades que están 
en práctica en muchos de estos pro-
yectos que se extienden por los cinco 
continentes.

En el encuentro sobre Ecoaldeas y 
Comunidades Sostenibles que tuvo lu-
gar en 1995 en la ecoaldea de Finhorn 
(Escocia), se creó la Red Global de Ecoal-
deas GEN (Global Ecovillage Network), 
que apoya el desarrollo de nuevos 
asentamientos sostenibles en el mundo 
entero. Se establecieron tres redes para 
cubrir todo el planeta: la red europea, 
GEN Europe, la de las Américas, ENA 
(Ecovillage Network of the Americas) 
y GENOA, la de Asia y Oceanía. Según 
las estimaciones de la RIE, en Europa 
hay más de quince mil personas vi-
viendo en este tipo de asentamientos 
(en España más de dos mil). Alemania 
y Dinamarca son los países de Europa 
con mayor número de proyectos.

Este año tendrá lugar la primera 
Cumbre Mundial de Ecoaldeas, en 
Senegal, país donde el gobierno ha 
llegado a crear un ministerio de ecoal-
deas para dar apoyo a miles de aldeas 
rurales, que estaban perdiendo pobla-
ción y su capacidad para satisfacer las 
necesidades básicas de sus habitantes.

En próximos números hablaremos 
de los distintos proyectos existentes 
en España. n

Ecoaldeas: laboratorios de sueños que hacen 
realidad la sostenibilidad. Parte I

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

Las ecoaldeas 
son pequeños 
laboratorios de 
sueños en las que 
convive gente 
muy diversa en 
generaciones 
y profesiones, 
que pretende ser 
parte activa en la 
transformación 
del modelo de 
desarrollo actual
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   Bio y Bueno para mí planeta!
Elegir Sojade es disfrutar de las cualidades 
nutricionales del mundo vegetal y sobretodo 
disfrutar de una gama BIO, fuente natural de 
placer.

Pero elegir Sojade signica ir aún más lejos, 
favoreciendo una marca eco-responsable 
que trabaja en estrecha colaboración con 
sus proveedores de materias primas y 
que utiliza desde hace tiempo energías 
renovables que vigilan la concepción de sus 
embalajes.

Para Sojade, el respeto por la tierra es 
también el respeto por los consumidores.

Sojade, 100% vegetal, sin lactosa ni gluten.

Disponible en tiendas especializadas.
www.sojade.es

!

D TRIBALLAT ANNONCE SOJADE BIOCULTURA A5.indd   1 04/03/14   09:42

RECETAMaria Pilar Ibern “Gavina”, asesora nutricional y escritora, lacuinadegavina.blogspot.com.es

En una olla con dos litros de agua 
y sal a punto de ebullición, sumer-
giremos las verduras previamente 
laminadas. Cuando vuelva a hervir 
agregaremos las algas y la quinoa real.

Pasados 15-20 minutos observa-
remos que la corona de la quinoa 

se ha desprendido de su 
centro y flota en la superfi-
cie. Es el momento óptimo 
de retirar la olla del fuego 
y servir la sopa calentita 
junto a una cucharadita 
de moka de miso por co-
mensal. n

Sopa andina de quinoa con alcachofa y 
regalos del océano

•	200 gr. de quinoa real

•	3 alcachofas cortada a láminas finas

•	2 zanahorias ralladas

•	1 cebolla cortada a láminas finas

•	Unos pedacitos de alga wakame

•	Una cucharadita de moka de miso por comensal

INGREDIENTES (4-6 personas)

PREPARACIÓN

ALIMENTACIÓN

Nota de la autora: Ligera y 
remineralizante, esta sopa 
es ideal para aquellos días 
que tenemos poco tiempo 
y no es el momento de po-
nernos a cocinar un plato 
de larga elaboración. Es tan 
rápida de elaborar, como 
exquisita y nutritiva. Tanto 
las algas como la quinoa nos 
aportarán el hierro, calcio y 
otros minerales que necesita 
nuestro cuerpo para poder 
disfrutar de una larga vida.

© Estel Boada

http://www.sojade.es/
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Descripción del recorrido

Tras el suculento desayuno que nos 
ofrece la familia Gavard, bajaremos 
unos cien metros por donde subimos 
el día anterior hasta llegar a un desvío, 
donde seguiremos un marcado sendero 
que se enfila a nuestra derecha directo 
al glaciar de Ossoue. Tras superar los 
bloques de piedra de la morrena, segui-
remos subiendo hasta situarnos debajo 

del Montferrat. La roca dará paso al 
hielo del glaciar, el cual atravesaremos 
con precaución, cruzando en diagonal 
de izquierda a derecha hasta llegar a la 
base de la Pique Longue, pasando por 
el espectacular balcón que nos ofrece 
la salida del Couloir de Gaube. Aprove-
chando que vamos encordados, merece 
la pena asomarse al Couloir para descu-
brir una de las vías de escalada en hielo 
más espectaculares de Europa.

Una vez en la base, recomendamos 
dejar las mochilas bien señalizadas 
justo donde termina el hielo para 
trepar por la roca con mayor comodi-
dad. Tras una corta trepada (extremar 
las precauciones en caso de lluvia, 
nieve o niebla), alcanzaremos la gruta 
Paradís que el conde Russell excavó 
a pocos metros de la cumbre, donde 
podemos ver la placa en su honor. 

Sin problemas llegaremos a la Pi-
que Longue del Vignemale (3.298 m), 
con su vértice geodésico y su cara Nor-
te desafiándonos a nuestros pies. El 
panorama en días claros es realmente 
abrumador. El glaciar de Ossoue hay 
que atravesarlo encordado y con cram-
pones, recordando en todo momento 
que el hielo está vivo (atención a las 
enormes grietas en julio y agosto). n

La Pique Longue del Vignemale, desde Bayssellance

ECO-ITINERARIOS A PIE Víctor Riverola i Morera, periodista, escritor y alpinista, victor@victorriverola.com

· Cumbre principal: Vignemale, Pique Longue (3.298 m)
· Dificultad: PD+
· Desniveles: del refugio de Bayssellance a la Pique Longue, 647 m; 

descenso - 647m.
· Tiempo: 4h 30 min-5 h.
· Material recomendado: cuerda, piolet y crampones.
· Cartografía: Alpina, Monte Perdido-Vignemale-La Munia, 1:30.000; IGN Top 

25, 1647 OT Vignemale, IGN Top 25, 1748 OT Gavarnie.

El itinerario propuesto parte del 
Barrage d´Ossoue (1.834 m), al 
cual se accede a través de una 
pequeña carretera que se con-
vierte en pista forestal. Saliendo 
de Gavarnie en dirección a la es-
tación de esquí, el Col de Tentes 
y el puerto de Bujaruelo (o de 
Gavarnie), a unos 800 metros a 
nuestra derecha encontramos el 
desvío hacia la pequeña presa de 
Ossoue. A los 4,6 km el asfalto de 
paso a la tierra, y tras dejar atrás 
la pequeña cabaña de pastores 
de Milhas (1.680 m), al cabo de 
8,6 km nos encontramos con 
el fin de la pista, donde dejare-
mos el vehículo junto al Barrage 
d´Ossue (1.834 m). Desde este 
punto, seguiremos el GR-10 bien 
marcado que atraviesa una zona 
un tanto húmeda para empezar 
a subir en zigzags hacia el refu-
gio de Bayssellance. Dejaremos 
a nuestra derecha una elegante 
cascada, cruzaremos algún que 

otro nevero bajo el Montferrat y, 
ganando altitud progresivamen-
te, llegaremos a las grutas de 
Bellevue, excavadas por Russell 
durante sus aventuras en el Vig-
nemale. Una vez que dejamos a 
nuestra izquierda el desvío hacia 
el glaciar de Ossoue y las cum-
bres del Vignemale (que tomare-
mos al día siguiente), ya sólo nos 
quedarán cien metros de desni-
vel para llegar al refugio de Bays-
sellance, justo a los pies del Petit 
Vignemale (3.032 m) y por debajo 
de la Hourquette d’Ossoue (2.734 
m). Del aparcamiento al refugio 
invertiremos unas dos horas y 
media, máximo tres horas. Es el 
refugio guardado más alto de los 
Pirineos y fue el primero en tener 
guarda. Por su confort interior y 
por su excelente cocina (las ra-
ciones son realmente genero-
sas), estamos hablando sin duda 
de uno de los mejores refugios de 
toda la cordillera.

FICHA TÉCNICA

© Jekaterina Nikitina

© Jekaterina Nikitina

COCINA SANA

http://www.conasi.eu/
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Ha pasado mucho tiempo desde que 
en 1688 el monje benedictino Dom 
Pérignon  experimentara probable-
mente los primeros vinos espumosos 
ecológicos al producirse una segunda 
fermentación natural en sus botellas 
de la Abadía de Hautvillers, ubicada en 
la región de la Champagne, Francia.  
Estos vinos espumosos que son hoy 
elaborados por el denominado método 
champenoise o tradicional han alcan-
zado una gran aceptación incluso fama 
a nivel mundial.

Elaborado en otras partes del mun-
do, el “champán” debe pasar a denomi-
narse de otra forma. Tal es el caso en 

España del “CAVA”, que, dentro de su 
propio Consejo Regulador, tiene que 
cumplir con unos requisitos de proce-
dencia diversa, composición, método 
de elaboración, tipología y calidades es-
pecíficas. Un producto nacional, de pro-
ducción no siempre ecológica, que ante 
una inmensa demanda y la exigencia 
de bajos precios por parte del mercado 
interior y exterior ha sido injustamente 
juzgado por sus gamas más bajas, que 
se olvidaron del concepto del origen 
y el terruño. Afortunadamente, cabe 
decir que hay elaboradores de cavas de 
gran calidad entre los productores de 
más de 250.000 millones de botellas 
que se elaboran anualmente.

Ante esta motivación, como una 
apuesta por el territorio y la calidad, el 
Consejo Regulador DO Penedès diferen-
ció el recién pasado año sus espumosos 
bajo la denominación “CLÀSSIC PENE-
DÈS”. Estos espumosos deben cumplir 
con criterios básicos como: ser 100% 
ecológicos a partir de la vendimia 

2017, haber pasado 
en “reserva” más de 
15 meses desde la 
adición del tiraje hasta su degüelle, 
y encontrarse exclusivamente en la 
región vitícola del Penedès.  

Su reglamento establece que debe 
constar la añada de la vendimia en su 
etiqueta y recoge la opción del método 
de elaboración ancestral como aquel 
vino espumoso en que en todo el pro-
ceso de elaboración sólo se fermentan 
azucares provenientes de la propia uva 
y en ningún caso se añade azúcar exó-
geno a la uva que se ha utilizado para la 
elaboración de su vino base.

Una apuesta por el origen que ya 
han adoptado 14 bodegas con una pro-
ducción que supera las 500.000 botellas 
de Clàssic Penedès: Albet i Noya, Maria 
Font Puig (Celler Can Morral del Molí),  
Colet Viticultors, Finca Aviñó (Clos 
Lentiscus) Puig-Romeu 2000,  Masia 
Colomé,  Mas Bertran Viticultors, Can 

Gallego Viti-
cultors (Mas dels Clavers), 
Bodegas Torre del Veguer, 
Mas Comtal, Loxarel, Addaia 
Celler, Mas Bonans, At Roca.

Exquisitos en cualquier momento, 
a pesar de que tradicionalmente los 
hemos asociado a los ágapes festivos y 
de celebración, no olvidemos que tam-
bién hay un espumoso Clàssic Penedès 
Ecológico para nuestra mesa o para 
disfrutar de sus burbujas sin más. n

Las burbujas ecológicas llegan a nuestra copa 
con denominación “Clàssic Penedès”

…ha sido 
injustamente juzgado 

por sus gamas más 
bajas

©
 Ja

ku
b 

Go
jd

a

Pablo Chamorro, Director de Vinum Nature/Ecomundis, info@ecomundis.com ESPACIO PATROCINADO POR: 
Vinum Nature. www.vinumnature.com

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

ECO-VINUM

http://www.vinumnature.com/
http://www.calvalls.com/CAS/
http://elgranero.com/
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PLANETA VIVO Enric Cortiñas, Portavoz de la Asociación de Naturalistas de Gerona www.naturalistesgirona.org

Mientras los purines se acumulan 
en toda España, la cabaña porcina ha 
vuelto a crecer hasta alcanzar los 25,6 
millones de cerdos, lo que supone un 
aumento de casi el 2% respecto a 2012 
según datos del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente. 
La enorme controversia generada por 
el cierre de las plantas de tratamiento 
de purines, no ha permitido analizar en 
profundidad si estas instalaciones han 
sido eficaces y si han evitado la mala 
gestión de estos residuos.

Debemos recordar que nuestra in-
dustria porcina ha tenido una enorme 
expansión los últimos años, lo que ha 
situado a España como la cuarta poten-
cia productora del mundo (después de 
China, EEUU, y Alemania). Entre las 
causas del acelerado incremento de 
la producción de cerdos en el Estado 
español, además del auge de la indus-
tria agroalimentaria, está la progresiva 
reducción de la cabaña porcina de algu-
nos países europeos, como Holanda y 

Dinamarca. Este desplazamiento de la 
producción porcina ha provocado gra-
ves problemas sanitarios y ambientales 
en España.

Para resolver la contaminación del 
suelo, de las aguas superficiales y sub-
terráneas, los malos olores y la emisión 
de gases de efecto invernadero, España 
ha impulsado la construcción de hasta 
29 plantas de tratamiento de purines, 
muchas de las cuales han cerrado este 
2014 debido al Real Decreto sobre re-
novables, cogeneración y residuos, que 
contempla el recorte de las ayudas a la 
generación de energía renovable.

Podríamos pensar que la puesta 
en marcha de estas instalaciones ha 
evitado la contaminación de nuestros 
acuíferos, pero según un estudio del 
“Grupo de Defensa del Ter”, la contami-
nación por nitratos ha aumentado pese 
a las plantas para tratar purines. Esta 
organización ecologista pone como 
ejemplo las fuentes de Osona, dónde en 

el año 1999 la media de nitratos era de 
78mg/l, mientras que este 2014 ha sido 
de 97mg/l. Por tanto, más que reducirse 
la contaminación, objetivo inicial de 
las plantas de tratamiento de purines, 
ésta ha aumentado. 

El cierre de las plantas de trata-
miento no es una buena noticia, pero 
su puesta en funcionamiento tampoco 
ha evitado muchos de los impactos 
generados por una industria ganadera 
cada vez más intensiva. Y en vez de 
establecer una moratoria a la cons-
trucción de nuevas granjas, mientras 

no disminuya la contaminación de los 
acuíferos, detectamos que las granjas 
de gran envergadura siguen creciendo 
en muchas zonas de España.

Delante de esta situación, sólo pode-
mos implantar soluciones sostenibles 
en la gestión de los purines, como por 
ejemplo las plantas de biogás, y encon-
trar un equilibrio territorial. Tenemos 
la oportunidad de establecer un nuevo 
modelo ganadero que se base en la cali-
dad y la proximidad. Una gran oportu-
nidad para recuperar un mundo rural 
que vele por su entorno y su salud. n

La acumulación de purines no ha dejado de contaminar 
el medioambiente en España

© Dmitry Kalinovsky

ALIMENTACIÓN
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SALUD GEOAMBIENTAL

Disruptores endocrinos (EDC en-
docrine disrupting chemicals) es el 
nombre que se asigna, en 1991, du-
rante una conferencia internacional 
en EEUU que reunió científicos de 
diversos ámbitos, para nombrar un 
conjunto de sustancias químicas sin-
téticas, bajo el efecto de las cuales se 
llevaba ya, desde mediados del s.XX, 

observando y documentando 
los trastornos y problemas 
que sufrían los animales sal-
vajes en distintos lugares del 
planeta.  Mamíferos, aves, 
peces,  anfibios,  reptiles e 
invertebrados presentaban 
una notable pérdida de capa-
cidad reproductiva, malfor-
maciones en órganos sexua-
les, mortandades masivas, 
y disminución del sistema 
inmunológico.

Desde 1999, la Comisión 
Europea ha financiado cente-
nares de estudios y proyectos 
de investigación, a los que 
hay que sumar gran cantidad 
de estudios internacionales 

realizados en otros muchos países. 
Y a pesar de que, según los expertos, 
casi a diario, nuevas publicaciones 
advierten sobre estos compuestos 
químicos, las medidas de la CE para 
reducir la exposición a EDC se han 
visto paralizadas por la presión del 
lobby de la industria química, entre 
otros motivos. 

Finalmente parece que toda la 
información de dichos estudios queda 
reservada a la comunidad científica. 
Afortunadamente, algunos de nuestros 
reconocidos científicos internacionales, 
como el Dr. Nicolás Olea, catedrático de 
la Universidad de Granada, o como el 
Dr. Miquel Porta, catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, están 
llevando a cabo un trabajo de divulga-
ción de sus estudios, en ámbitos cientí-
ficos y no científicos, con el fin de llegar 
a un público más amplio. Estos estudios 
demuestran que los mismos efectos que 
empezaron a verse en la fauna, llevan 
tiempo dándose en los humanos:

•	Daños en el sistema reproductor 
masculino: criptorquidia (no des-
censo testicular), hipospadia (mal-
formación del pene), y reducción de 
la calidad del semen.

•	Daños en el sistema reproductor 
femenino: pubertad precoz, re-
ducción de la fecundidad, abortos 
espontáneos, síndrome de ovarios 
poliquísticos, endometriosis y 
fibroides uterinos, partos prema-
turos, bajo peso del bebé al nacer y 

daños congénitos entre otros.
•	Cáncer en órganos hormono-depen-

dientes: mama, próstata, testículos 
y tiroides.

•	Daños al sistema neurológico: 
déficit de atención, reducción del 
coeficiente intelectual.

•	Enfermedades metabólicas: síndro-
me metabólico, diabetes y obesidad.

•	Desórdenes del sistema neuroin-
munológico: síndrome de fatiga 
crónica, fibromialgia y esclerosis 
múltiple.

Nuestro sistema endocrino es un 
complejo sistema de comunicaciones 
que regula funciones vitales del orga-
nismo, incluso el embrionario, y está 
estrechamente ligado con los sistemas 
nervioso e inmune. Los EDC tienen la 
capacidad de alterarlo, actúan a dosis 
muy bajas, pero también muy varia-
bles, pudiendo tener unos efectos a 
dosis mínimas y otros a dosis mayores.

En el siguiente artículo hablaremos 
de dónde se encuentran estas sustan-
cias químicas y qué medidas podemos 
tomar para reducir la exposición. n

Disruptores endocrinos, nuestra dosis diaria. Parte I

MINERALOGÍA

© Spectral

Alba Cànovas, Arquitecta, bluearch.bioarquitectura@gmail.com
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Hace poco más de 150 años, el na-
turalista inglés Charles Robert Darwin 
publicó una obra importantísima que 
provocó un descalabro en el seno del 
pensamiento occidental, El Origen de 
las especies (On the Origin of Species en 
su denominación original, 1859). En esta 
publicación, clave en la Historia de la 
Ciencia, Darwin exponía los principios 
básicos de la Teoría de la Evolución y 
el mecanismo de la selección natural,  
explicación del origen de la variedad 
de todas las especies y formas de vida 
del Planeta, inclusive la humana. Esta 
teoría, cuya base científica hoy día es 
incuestionable, provocó un fuerte re-
chazo en la idiosincrasia de la sociedad 
de la época, puesto que ponía en entre-
dicho la Teoría de la Creación divina 
y, por tanto, cuestionaba la supuesta 
superioridad del ser humano respecto 
al resto de animales. El hallazgo de 
Darwin sobre la animalidad humana 
asestó un golpe crucial a la egolatría del 
hombre occidental. 

Históricamente, el pensamiento en 
Occidente ha estado fuertemente con-
dicionado por la tradición judaico-cris-

tiana, según la cual el ser humano fue 
creado por Dios a su imagen y semejan-
za, como rey de la Creación. El resto, 
animales, plantas y toda la naturaleza 
también fueron creados por Dios, pero 
para satisfacer las necesidades del ser 
humano. A finales del Medioevo, a 
través del movimiento cultural del Re-
nacimiento, la Humanidad experimen-
tó un cambio social revolucionario, 
abandonó la corriente de pensamiento 
teocéntrica (Dios como centro del Uni-
verso) y la reemplazó cediendo el paso 
al antropocentrismo, la doctrina que 
considera el hombre como medida de 
todas las cosas. La cultura antropocén-
trica perdura todavía en nuestros días, 
como principio fundamental sobrepo-
ne los intereses de los seres humanos 
por encima de cualquier otra forma de 
vida y es, en gran parte, responsable 
que hayamos tomado el rumbo hacia la 
autodestrucción. 

La toma de conciencia sobre el 
rumbo equivocado en el cual se en-
cuentra la humanidad ha hecho hin-
capié en que la base del pensamiento 
es fundamental para redirigir el 

camino del homo que se autodenomi-
na doblemente sabio y este pasa por 
reemplazar el pensamiento antropo-
céntrico por el biocéntrico. 

Biocentrismo es un neologismo 
creado a partir de los vocablos griegos 
βιος, bios, “vida”; y κέντρον, kentron, 
“centro”, con el fin de designar una 
nueva ética basada en la consideración 
de la igualdad moral entre todas las 
formas de vida y concebir que todos los 
seres vivos merecen el mismo respeto, 
entendiendo cualquier manifestación 
de vida como válida en sí misma e in-
violable. El pensamiento biocentrista 
pretende desmitificar que el ser hu-
mano posea una posición privilegiada 
o de superioridad en el conjunto de los 
seres vivos y, por consiguiente, que la 
humanidad sea centro del Universo. El 
término biocentrismo apareció a prin-
cipios de la década de los ‘70, tras los 
movimientos sociales de Mayo de 1968, 
en contraposición a las teorías antropo-
centristas y teocentristas tradicionales. 
Las teorías biocentristas nacieron 
como aglutinante de los movimientos 
ecologista, feminista y animalista, para 

inculcar en la moralidad colectiva el 
respeto a los ecosistemas, los Derechos 
de la Mujer y los Derechos de los Ani-
males no humanos.  

Una tímida muestra del cambio 
social que se está gestando en el siglo 
XXI es que la humanidad de hoy acep-
ta científicamente su animalidad, 
para la del siglo XIX, en la época de 
Darwin, semejante afirmación era 
simplemente impensable. n

PLANETA VIVO

Biocentrismo Ético versus Antropocentrismo Tradicional

Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com

© Bowie15
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YO RECICLOMaria Cacheda, Divulgadora Científica, mariacacheda@hotmail.com ESPACIO PATROCINADO POR: 
Humana. Fundación Pueblo para Pueblo. www.humana-spain.org

Reciclaje de materia orgánica: el compost
El compostaje consiste en favore-

cer el proceso de descomposición y 
estabilización de la materia orgánica 
por la acción de microorganismos 
facilitada por animales detritívoros 
como gusanos, que comen restos or-
gánicos. Para hacerlo, disponemos de 
la basura orgánica que generamos a la 
cocina o el jardín, en pilas o contene-
dores adecuados para mantener unas 
buenas condiciones de ventilación, 
humedad y temperatura.

El compuesto resultante contiene 
nutrientes asimilables por las plantas 
además de materia orgánica estable 
que proporciona al suelo o a los sustra-
tos de jardineras una buena estructura 
y reservas de agua y nutrientes.

Los microorganismos que actúan en 
el compostaje son seres vivos que nece-
sitan ciertas condiciones de tempera-
tura, humedad, ventilación y materia 
orgánica, para un buen desarrollo.

Ventilación: los microorganismos 
que hacen el compostaje son aerobios, 
respiran oxígeno. Si falta oxígeno hay 
descomposiciones anaerobias, que ge-
neran malos olores y son muy lentas. 
Para permitir el paso del aire dentro 
de una pila de compostaje hace falta 
que haya poro entre las partículas, que 
se consigue mezclando los materiales 
frescos con materiales más fibrosos. 

Humedad: la actividad de los mi-
croorganismos, el drenaje y el calor del 
verano, pueden secar la pila de com-

postaje, parando la descomposición. 
Para retener la humedad hace falta 
que los poros entre materiales no sean 
demasiado grandes para que el agua 
no drene totalmente y tampoco se 
tiene que poner la pila a pleno sol. Si la 
pila se ha secado demasiado habrá que 
regarla, evitando empaparla porque 
impediríamos una buena ventilación y 
se crearían condiciones anaerobias.

Temperatura: una temperatura 
elevada acelera el proceso de descom-
posición de la materia orgánica. La 
propia actividad de los microorganis-
mos ya hace aumentar la temperatura 
pero para mantenerla nos hace falta 
un volumen mínimo de la pila, ade-
más también podemos voltear la pila 
para estimular la actividad microbiana 
y cubrirla con un plástico negro, per-
meable al paso del aire, que absorba 
el calor del suelo. Un aumento de 
temperatura es un indicador de que el 
proceso de compostaje se ha iniciado 
correctamente y a medida que madura 

el compost la temperatura va disminu-
yendo hasta la del ambiente.

Materia orgánica: nos hace falta 
una mezcla equilibrada de materiales 
para conseguir una buena actividad 
de los microorganismos y por lo tanto 
un buen compostaje. Distinguimos 
entre: materia orgánica fresca o 
verde: restos de plantas frescas, de 
verduras y frutas, de café o bolsitas de 
infusiones (fácilmente degradable y 
rica en nitrógeno); y materia orgánica 
estable, seca o marrón: la paja, hier-
bas y hojas secas, ramas o huesos (rica 
en carbono y de degradación lenta).

Materia orgánica no recomen-
dable: hojas negras o ramas de nogal 
(contiene sustancias nocivas para los 
vegetales), el carbón y sus cenizas (no-
civo para las plantas), leche, huevos, 
grasas y aceites (atraen bichos), plan-
tas enfermas o con insectos (por trans-
misión), residuos animales (parásitos, 
bacterias, virus), restos de poda con 

pesticidas (puede matar organismos 
vitales por el compostaje).

El compostaje casero es la manera 
de autogestionar el reciclaje de los 
residuos orgánicos generados. Es una 
actividad altamente positiva que reper-
cute también en otros ámbitos como la 
educación ambiental y la organización 
ciudadana. Se tendrá un buen producto 
para mejorar la fertilidad del suelo, 
reducirá la contaminación por residuos 
orgánicos y se evitará la emisión de 
gases de efecto invernadero. n

ALIMENTACIÓN

© Maria Cacheda

El compostaje 
casero es la manera 
de autogestionar 
el reciclaje de los 
residuos orgánicos 
generados
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Cero Co2: Calcula y compensa tus emisiones
¿Te has preguntado alguna vez 

cuál es tu impacto personal en la emi-
sión de gases de efecto invernadero? 
Si la respuesta es sí significa que te 
preocupa tu huella ecológica y que, 
probablemente, ya haces algo al res-
pecto. Pero si aún quieres hacer más o 
si nunca te lo has preguntado y tienes 
curiosidad al respecto, esta web es un 
buen punto de referencia.

Cero Co2 es un proyecto de Ecodes, 
una organización con sede en Zarago-
za que lucha por cambiar el modelo 
económico de nuestra sociedad y re-
orientarlo a una fórmula respetuosa 
con el medio ambiente y sostenible. 
La www.ceroco2.org es una de sus he-
rramientas de trabajo y apoyo, en este 
caso, centrada en la emisión de gases 
de efecto invernadero y la compensa-
ción de sus efectos adversos.

La web dispone de tres espacios 
de sensibilización. Calcula es la zona 
en la que los usuarios, introduciendo 
unos datos simples y al alcance de 
cualquiera, pueden calcular cuál es su 

nivel de emisiones, tanto en el hogar, 
como en los viajes. Una vez conocida 
la cifra, la web ofrece dos alternativas: 
reduce o compensa.

En el espacio Reduce, los respon-
sables del proyecto explican hábitos 
de consumo responsable energético 
tanto en el hogar como en la oficina. 
Además, disponen de un servicio de 
consulta tanto para empresas como 
administraciones públicas y otras 
organizaciones, a través del que acon-
sejan para conseguir que reduzcan 
sus emisiones.

El espacio Compensa ofrece la 
posibilidad de compensar realmente, 
mediante actos, las emisiones que he-
mos calculado. Para ello, propone di-
versos proyectos de desarrollo social 
y energético a través de los cuales se 
está consiguiendo reducir el impacto 
de los gases invernadero. El usuario 
que quiere compensar hace una do-
nación económica a esos proyectos 
proporcional al total de toneladas de 
CO2 que ha emitido.  Entre los pro-

yectos se encuentra 
la reforestación 
comunitaria en 
Nicaragua, la refo-
restación del Soto 
del Saiz en Zarago-
za, la aportación 
a minicentrales 
hidroeléctricas en 
Vietnam,  la mejo-
ra de prácticas de 
agricultura orgáni-
ca en comunidades 
de Guatemala o la 
reforestación de 
zonas del Estado de 
Chiapas en Méjico.

Ceroco2.org también ofrece un 
espacio en el que empresas y admi-
nistración pública pueden someterse 
a un estudio de sus emisiones de CO2 
y obtener el certificado CeroCO2. 
Una vez obtenido, estas empresas 
cuentan sus experiencias, explican 
cómo han decidido compensar las 
emisiones y pasan a formar parte de 
una red CeroCO2. n

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ECO - WEBS Bethlem Boronat, periodista, www.sentidoysostenibilidad.com

La web dispone de 
tres espacios de 
sensibilización: 
Calcula, Reduce y 
Compensa

http://waydiet.com/
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COMPLEMENTOS / NEUTRALI-
ZADOR DE ÁCIDO

Normacid de Soria Natural, 
neutraliza la acidez 
excesiva y la sensación de 
pesadez de estómago 

Su contenido en sales minerales, 
calcio, magnesio, potasio y jugo 
de patata deshidratado hacen de 
él un eficaz e innovador producto 
apto para todas aquellas personas 
con problemas de acidez. Alivia rá-
pidamente las molestias asociadas 
al consumo excesivo de comidas 
grasas. No contiene aluminio.

· Composición: Carbonato 
cálcico, citrato potásico, 
hidróxido de magnesio, 
jugo de patata deshidratado, 
celulosa microcristalina, goma 
guar, estearato de magnesio, 
acesulfame K, aroma de fresa.

Por comprimido:
•	 Calcio 234,74mg
•	 Magnesio 50,79mg
•	 Potasio 22,407mg

· Origen: Vegetal y natural

· Producción y Distribución: 
Soria Natural  
www.sorianatural.es

ALIMENTACIÓN / CEREALES

Muesli BIRCHER BIO de 
Bohlsener Muehle 

Copos muy finos de avena inte-
gral, espelta integral, escanda 
integral, manzanas, pasas sulta-
nas y avellanas tostadas, todos 
ellos con certificación ecológica. 
El producto, además, tiene certi-
ficación BIOLAND, la cual exige 
que el 100% de los ingredientes 
presentes sean orgánicos. Pro-
ducto sin azúcar añadido y apto 
para veganos.

Ideal para tomar de forma direc-
ta con bebidas vegetales, o para 
cocinar a modo de potaje. Su tex-
tura delicada lo hace excelente 
para niños, adultos y personas 
de avanzada edad.

· Certificado: Euro Hoja 
(Alemania) - Bioland

ALIMENTACIÓN / RESTAURACIÓN

Rolling Pita, restaurante 
móvil ubicado en un 
camión donde se pueden 
degustar productos 100% 
ecológicos 

Comer sano y ecológico en cual-
quier lugar, ideal para todo tipo de 
eventos. Rolling Pita es el 1er Food 
truck ecológico de España donde 
puedes realizar tus desayunos, 
almuerzos o cenas con productos 
100% ecológicos y vegetarianos. 
Conoce sus menús: Rolling Pita, 
Rolling Rollos, Rolling Salsas y su 
Rolling Tienda.

MUSICOTERÀPIA / CUENCOS 
DE CUARZO

Cuencos de Cuarzo de 
KUNUGI fabricados en 
cuarzo natural en su 99.9% 

El proceso de fabricación es com-

plejo y se aplica alta tecnología en 
el proceso. Su acabado final   hace 
que ofrezca una vibración concreta 
y diferente en cada uno de ellos. En 
KUNUGI los ofrecen con su corres-
pondiente nota musical, de esta ma-
nera se puede trabajar  en terapias 
consiguiendo un mejor resultado.

El sonido que emiten induce a 
estados de relajación y ayuda a 
la mejora de nuestra salud, bien-
estar y calidad de vida, finalidad 
principal de estos.

La longitud de onda con la que 
vibra cada pieza  está basada  en 
el principio de que el universo es 
todo vibración y  ha sido testada 
para certificar la nota de sonido 
que reproduce. Esta certificación 
esta referenciada en cada uno de 
sus cuencos

· Para más información: 
http://kunugitienda.es

· Distribución: Kunugi, S.L 
www.kunugitienda.es

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Cerveza Riedenburger 
Brauhaus  Ur-Bier de 5 
cereales, de sabor espectacular 
y sorprendente, distribuida por 
Biocop Productos Biológicos 

Elaborada con cinco cereales: ceba-
da*, trigo*, centeno*, escanda* y una 
variedad de trigo integral*.

Cerveza ambarina, opaca, espu-
mosa, con un aroma que recuerda 
a madera quemada, con toques de 
café y chocolate. Sabor complejo 
que suma al olor el dulzor de fruta 
madura con un final ligeramente 
amargo. Graduación: 5º
* De cultivo ecológico

· Certificado: Euro Hoja (Alema-
nia) - Bioland

· Producción: Riedenburger  
Brauhaus - Michael Krieger KG            
www.riedenburger.de

· Distribución: Biocop Productos 
Biológicos - www.biocop.es

ALIMENTACIÓN / SNACKS

“Crespillos” Ecologicos 
de BioArtesa 

Deliciosos y crujientes snacks 
de BioArtesa, elaborados con 
ingredientes de la máxima 
calidad procedentes de la agri-
cultura ecológica: harina de 
espelta y aceite de oliva virgen 
extra. Una saludable tentación 
para degustar a todas horas, 
solos o acompañados con cual-
quier tipo de queso, confitura...

Puedes elegir entre 3 sabores:

•	Crespillos con cañamones. 

•	Crespillos con pipas de 
girasol y sésamo.

•	Crespillos con ajo y 
tomate y alpiste.

· Certificado:
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de 
Andalucía (CAAE)

· Producción y Distribución: 
BioArtesa 2012 S.L.  
www.bioartesa.es

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

LA SELECCIÓN DEL MES  
LOS IMPRESCINDIBLES  

es un espacio no publicitario 
donde los productos referenciados 
son seleccionados según el criterio 

del consumidor.

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido

· Proveedor de productos: 
Natursoy

· Certificación: La mayoría 
de los productos a la venta 
y con los que elabora sus 
platos están certificados 
por organismos oficiales de 
control de la producción 
agraria ecológica

· Contacto: Tel. 686 064 021 
info@rollingpita.com 
http://rollingpita.com

· Producción y Distribución: 
Bohlsener- Muehle  
www.bohlsener-muehle.de

· Distribución: Alternatur, S.L. 
www.alternatur.es

http://sorianatural.es/
http://rollingpita.com/
http://www.biocop.es/
http://kunugitienda.es/
http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://www.bioartesa.es/
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El crecimiento de la cosmética eco-
natural en nuestro país está haciéndose 
notar en centros de belleza, consultas 
de terapeutas y balnearios. La belleza 
consciente llega ya a los tratamientos 
de belleza y terapéuticos ofreciéndonos 
una alternativa más saludable.

La vorágine diaria, el exceso de tó-
xicos en la cosmética convencional, 
y la frialdad de técnicas invasivas, 
como las máquinas de electroes-
tética,  nos llevan a buscar una 
alternativa sana, para desconectar y 
encontrar un verdadero momento de 
bienestar en nuestras vidas.

Al acudir a un establecimiento que 
nos ofrezca estos servicios, es impor-
tante saber elegir aquel con una carta 
de terapias y tratamientos de calidad 
y con una filosofía de verdadero cen-
tro de belleza consciente. A continua-
ción te damos unas claves para poder 
identificar estos centros.

Lo primero en lo que hemos de fi-
jarnos es en la selección de cosméticos 
econaturales que tienen. A la hora de 
introducir en sus tratamientos una 
marca cosmética, es importante que 
no se hayan dejado llevar por enva-
ses atractivos, por elegantes frases 

“aprendidas de memoria” de algún 
proveedor sin escrúpulos o palabras 
vacías que nada tienen que ver con los 
ingredientes del producto. La clave bá-
sica en la elección de una firma cosmé-
tica comienza por conocer la calidad 
de sus ingredientes; que por supuesto 
deberían tener un origen ecológico; el 
modo de elaboración, procedencia de 
la materia prima con la que se fabrica 
y la certificación que tienen.

Pregunta si los masajes se realizan 
con aceites o cremas de base vegetal, 
aromatizados con esencias proce-
dentes de plantas y flores de cultivo 
ecológico, que a su vez actúan como 
principios activos. Comprueba si la 
depilación se hace con ceras de abe-
jas o con la clásica y natural mezcla 
de azúcar y limón. Y descubre si los 
tratamientos faciales se realizan con 
“mimo” y una estudiada combinación 

de principios activos botánicos según 
las necesidades de cada rostro. 

El modo de aplicación de los tra-
tamientos también puede indicarte la 
filosofía econatural o no del centro. 
Lo primordial es que se empleen téc-
nicas de masoterapia; las realizadas 
exclusivamente de manera manual, 
es decir, en forma de masaje y que se 
pueden combinar con otros elemen-
tos naturales como minerales, calor 
y accesorios de madera. Técnicas 
naturales que potencian la entrada en 
la piel de los principios activos de los 
cosméticos econaturales.

El buen profesional de estos cen-
tros, aparte de los estudios reglados de 
estética; debe tener una profunda y ac-
tualizada formación en cosmética eco-
natural, conocimiento de ingredientes, 
así como terapias complementarias.

Las claves que definen un auténtico 
centro de belleza consciente como 
único, acogedor y especial son: una cui-
dada decoración, empleo de elementos 
nobles como la madera, flores y plantas 
que ayuden a la purificación del ambien-
te, reciclado de envases, reducción de 
desechos y reutilización de objetos.  Para 
tu bienestar elige belleza consciente. n

Buscando momentos de 
bienestar de forma consciente

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA Lorena Ortiz Aviñon, Creadora de NASEI www.naseibelleza.com. Miembro de la Red Ecoestética www.ecoestetica.org

La clave básica en la 
elección de una firma 
cosmética comienza 
por conocer la calidad 
de sus ingredientes

Solgar Fórmula Pelo, Piel y Uñas
Cualquier época del año es buena para favorecer la estructura y fortaleza del pelo, la piel y 

las uñas. Una base nutricional compuesta de MSM, vitamina C, zinc, cobre, sílice, L-lisina 

y L-prolina, son parte componente de las estructuras de pelo, piel y uñas y permiten la 

construcción de colágeno y queratina, proteínas estructurales de los tres elementos.

De venta en los mejores establecimientos especializados
www.solgarsuplementos.es

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

© Subbotina

www.ecoestetica.org
http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://www.solgarsuplementos.es/nav/inicio/index.html
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SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSJordi Galisteo, Dietista, jordi@dietistasvegetarianos.com

ESPACIO PATROCINADO POR: 
Suplementos Solgar
www.solgarsuplementos.es

¿Es natural tomar suplementos?
Como profesional, cuando reco-

miendo tomar un suplemento*, mu-
chas veces la gente me mira y me dice: 
“Pero, tomar pastillas no es natural”.

Según la RAE, el significado de na-
tural es: “Perteneciente o relativo a la 
naturaleza o conforme a la cualidad o 
propiedad de las cosas”.

Teniendo en cuenta esta defini-
ción, analicemos si, hoy en día, la 
forma de vida del ser humano, es 
«natural» o no. Muy pocos de nosotros 
estamos en contacto directo con la 
naturaleza, ya que muchos vivimos 
en ciudades rodeadas de asfalto y sólo 
por eso no vivimos de forma natural.  
Si nos comparamos con nuestros an-
tecesores, ellos pasaban la mayor par-
te del día en la naturaleza, mientras 
que el hombre moderno no.

 ¿Qué comía el ser humano 
cuando vivía de forma «natu-
ral» y qué come ahora?

Nuestros antepasados solían in-
cluir de forma regular en su alimen-
tación plantas y frutos silvestres, los 
cuales tenían una proporción mucho 
mayor de vitaminas, minerales y fibra 
(que contenía menos ácido fítico). 

En la actualidad los alimentos tie-
nen menos minerales y vitaminas de-
bido a la forma en que se cultivan, ya 
que la agricultura moderna intensiva 
está haciendo que el suelo se empo-
brezca, lo cual repercute en la com-

posición nutricional de los alimentos. 

Es posible que esta falta de nu-
trientes también se deba a que las 
frutas y hortalizas se recogen antes 
de madurar y se almacenan durante 
mucho tiempo (también sucede en 
la agricultura ecológica) y a que las 
variedades que se cultivan hoy son 
diferentes a las de antes. Además, 
actualmente la agricultura se centra 
en obtener un mayor rendimiento 
de producción (resistencia a plagas, 
adaptación a diferentes climas, etc.), 
sin tener en cuenta el valor nutricio-
nal de los alimentos.

Anne-Marie Mayer (1), realizó un 
estudio en el que se analizaron 19 
frutas y 20 hortalizas para comparar 
las diferencias nutricionales existen-
tes entre 1930 y 1980. El resultado es 
sorprendente ya que el contenido de 
calcio, magnesio, hierro, sodio y pota-
sio disminuye entre un 14% y un 43% 

en las hortalizas y el contenido de mi-
nerales en las frutas, excepto el calcio, 
disminuye entre un 10% y un 36%.

Lo mismo sucedió en un estudio 
realizado por el Instituto de Bioquími-
ca en los 43 huertos de la Universidad 
de Texas, donde se comprobó que 
algunos minerales como el calcio, el 
fósforo y el hierro de las frutas y hor-
talizas habían disminuido en los últi-
mos 50 años. También se observó que 
había una disminución en algunas 
vitaminas como el ácido ascórbico (C) 
y la riboflavina (B2), la cual disminuyó 
hasta un 38%.

¿Son necesarios los suplemen-
tos llevando una alimentación 
“natural”?

Visto el empobrecimiento de los 
alimentos en cuanto a minerales y vita-
minas se refiere, no es de extrañar que 
muchas personas puedan llegar a tener 

carencias de alguno de estos micronu-
trientes. Por lo tanto, es aconsejable 
consumir alimentos fortificados (como 
papillas para bebés, leches vegetales, 
etc.) para compensar la disminución 
nutricional de los alimentos.

Así pues, en algunos casos lo 
más natural es tomar suplementos 
como, por ejemplo en etapas como el 
embarazo, la lactancia y la vejez; en 
algunas patologías con problemas de 
absorción de algunos nutrientes y en 
el caso de los deportistas de élite. 

* Es importante tomar suplemen-
tos siguiendo las indicaciones de un 
profesional de la salud.

Para consultar las fuentes visitar: 
www.dietistasvegetarianos.com.

(1) British Food Journal 99/6 [1997] 207–211, Historical 

changes in the mineral content of fruits and vegetables, An-

ne-Marie Mayer.

© Peogeo
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http://www.expoecosalud.es/
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¿Cuándo surge tu inquietud por 
la alimentación ecológica?

Comencé con un negocio de her-
bodietética en 1982. Poco a poco fui 
sustituyendo mi oferta de específicos 
por alimentos ecológicos. En aquel 
momento las empresas productoras 
y elaboradoras eran muy escasas y se 
hacía difícil encontrar proveedores 
para los establecimientos que comer-
cializábamos este tipo de alimentos.

Sin embargo mi apuesta fue firme y 
poco a poco la demanda fue creciendo 
y la variedad y cantidad de productos 
ecológicos, que por aquella época esta-
ban avalados por asociaciones privadas, 
también aumentó considerablemente.

A día de hoy, viendo el desarrollo 
imparable del sector, creo que el 
tiempo me ha dado la razón.

¿Cuáles fueron los motivos que 
impulsaron la creación del Con-
sejo Regulador de Agricultura 
Ecológica en España? y  ¿Por qué  
tiempo después pasó a tener 

delegación en cada  Comunidad 
Autónoma, siendo el CAEM la co-
rrespondiente a Madrid?

Nunca he tenido competencias en el 
CRAE y no te puedo contestar con cer-
teza, aunque creo que el propio sector 
productor y consumidor convenció a 
la administración competente para la 
creación de un organismo que regulara 
la producción ecológica en España.

En 1996 el Ministerio de Agricultura 
transfirió las competencias del control 
y la certificación de la agricultura eco-
lógica a las Comunidades Autónomas, 
y en nuestra comunidad, en octubre 
del mismo año, se creó el Comité de 
Agricultura Ecológica (CAEM), el cual 
he presidido desde entonces.

¿Podrías explicar a los consumi-
dores qué función  realiza este 
organismo?

El CAEM es el encargado de reali-
zar el control y la certificación de los 
productos del ámbito de aplicación 
del Reglamento CE 834/2007, en el te-
rritorio de la Comunidad de Madrid.

Es decir, nuestro trabajo consiste 
en comprobar, a través de inspeccio-

nes, toma de muestras y control docu-
mental, que los productos que comer-
cializan los agricultores, ganaderos y 
elaboradores ecológicos cumplen con 
la norma oficial europea. 

Nuestro principal objetivo es que 
el producto llegue con la máxima ga-
rantía al consumidor final y que este 
pueda así confiar plenamente en el 
sistema de control.

Además el CAEM tiene también 
como función asignada el promover 
el consumo y la difusión de los pro-
ductos agroalimentarios ecológicos.

¿Qué ventajas tiene para nuestra 
salud y para el medio ambiente 
consumir productos alimenta-
rios de producción ecológica?

En todos los estudios que se han 
publicado sobre los motivos que tie-
nen los consumidores para la compra 
de alimentos ecológicos, constan 
como principales: la salud propia y la 
del medio ambiente. 

La agricultura ecológica es el siste-
ma de producción agrícola de exigen-
cias medioambientales más rigurosas, 
y se diferencia cualitativamente de 

otros en la no utilización de abonos 
químicos ni pesticidas de síntesis. Esto 
limita notablemente la contaminación 
de suelos y aguas. Por otra parte,  pro-
tege el patrimonio medioambiental a 
través de una utilización racional de 
los recursos naturales y de la preserva-
ción de la biodiversidad. 

Además, este sistema productivo 
da lugar a alimentos de alta calidad 
nutricional, de acuerdo con las exi-
gencias, cada vez mayores en este as-
pecto, por parte de los consumidores.

La gran contradicción, España es 
el primer productor de agricultu-
ra ecológica de Europa y el único 
país donde se permite el cultivo 
de transgénicos. ¿Es consciente el 
CAEM del peligro de contamina-
ción de los cultivos ecológicos por 
la proximidad de los transgénicos?

Sí, el CAEM y el resto de auto-
ridades públicas de control somos 
absolutamente conscientes de esta  
situación y, en este sentido, hemos 
incrementado desde hace años la 
intensidad del control de los produc-
tos susceptibles de contaminación 
genética, básicamente el maíz para la 
alimentación animal. n

En 1969, Yogi Bhajan se trasladó desde la India a Occidente y comenzó a enseñar  
Kundalini Yoga, Meditación y Ayurveda. Después de sus clases, solía servir una infusión  
especiada y aromática a sus estudiantes, los cuales afectuosamente comenzaron a  
llamarla el “Té del Yogui” (YOGI TEA®).
Hoy en día, YOGI TEA® ha crecido hasta una gama de más de 40 recetas ayurvédicas 
altamente especializadas, diseñadas para apoyar el bienestar y la vitalidad. Cada receta 
de YOGI TEA® está todavía basada en la misma mezcla que se servía originalmente a los 
primeros estudiantes de Kundalini Yoga de finales de los 60.
En YOGI TEA® no se trata solo de crear tés e infusiones deliciosas. Con cada ingrediente 
que seleccionamos, y con cada taza de té que hacemos, nos esforzamos para proporcio-
nar cualidad, sostenibilidad y responsabilidad social a nivel local, nacional y global.

www.yogitea.com
www.www.facebook.com/ yogitea

Feel good, be good, do good.

Enric Urrutia, DirectorLA ENTREVISTA

Margarita Campos
Presidenta del Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunidad de Madrid (CAEM)

Margarita Campos, Madrid (1951), presente en el mundo de la alimentación ecológica desde 
1982, conoce muy de cerca el proceso que realizó el sector de la producción ecológica en Espa-
ña, apostando desde el CAEM por la certificación ecológica como garantía alimentaria.

ALIMENTACIÓN

http://www.yogitea.eu/es/



