
¡COCINA RÁPIDO, COME VEGANO!
· ELABORADO CON CEREALES ECOLÓGICOS

· SIN AROMAS AÑADIDOS
· 4 ORIGINALES SABORES PARA ELEGIR

Arrabbiata  - Italian - Mexican - Thai curry
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“Si pudieras sentir o ver el sufrimiento, no lo pensarías dos veces. Devuelve la vida. No comas carne.” 
Kim Basinger, actriz y modelo
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En este mes de octubre confluyen 
cuatro ferias ecológicas en España, 
evidencia de que la producción eco-
lógica y otros modelos de vida y de 
consumo sostenibles están creciendo 
y calando en nuestra sociedad. Por-
que no hay otro camino para preser-
var nuestro planeta. Hay mucho por 
recorrer, desde luego, pero lo cierto 
es que se está recorriendo.

BioCultura Bilbao: “no somos 
una utopía, somos una 
realidad”

Saben bien de esto, en la Asocia-
ción Vida Sana, que organiza desde 
hace 30 años BioCultura, la feria 
más veterana e importante de Espa-
ña, cuyo lema de este año es precisa-
mente “No somos una utopía, somos 
una realidad”.

De las cuatro ediciones anuales 
de BioCultura, la de Bilbao es la que 
abre este mes de ferias. Del 30 de 
septiembre al 2 de octubre, en el 
BEC (Bilbao Exhibition Centre), Bio-
Cultura Bilbao reunirá en su cuarta 
edición a más de 250 expositores y 
más de 14.000 referencias de produc-

tos “bio”. Entre ellos, encontraremos 
muchos de Euskadi, comunidad en la 
que el número de operadores volvió 
a crecer un 10% en 2015 y en la que el 
número de tiendas y restaurantes bio 
también se ha multiplicado. 

Entre las más de 150 actividades, 
en esta edición llegan los talleres y 
conferencias de Planeta Moda, para 
impulsar la moda sostenible, con te-
mas como el “Calzado responsable” 
o cómo “Convertir un sueño en un 
negocio de moda sostenible”. Otra 
novedad es la Ecobutaca, el cine con 
corazón de BioCultura, en el que 
se proyectarán gratuitamente tres 
películas: “Blackfish”, “Mañana” y 
“Slowfood”.

Clásicos imprescindibles son los 
Showcookings, en los que aprende-
remos, por ejemplo, sobre desayunos 
ayurvédicos o cómo hacer tu propio 
helado ecológico en casa sin maqui-
naria profesional y el Showroom de 
Ecoestética, que durante tres días 
ofrecerá múltiples talleres. 

Conferencias, mesas redondas, 
jornadas de reflexión… con temas 
como los superalimentos, videojue-
gos para el aprendizaje y el cambio 
social, los campos electromag-
néticos en nuestras viviendas, la 
fertilidad femenina, la vacunación 
sistemática…

Se incluyen interesantes charlas 
como la del conocido naturalista, 
escritor y periodista Joaquín Arau-
jo acerca “Del sentimiento de la natura 
a la cultura ecológica”, la del doctor 
Miquel Pros sobre el “tratamiento 
natural de las enfermedades respirato-
rias” o talleres como el de nuestra 
colaboradora, la médico pediatra, 
Miriam Martinez Biarge sobre “La 
alimentación vegetariana en la infan-
cia”.

No faltará el festival de la infan-
cia MamaTerra y su minifestival 
eco-cine, ni tampoco la Música que 
el último día combina concierto 
y clase magistral de música tradi-
cional vasca, con Kepa Junkera & 
Sorginak.
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Octubre, mes clave de 
la alimentación ecológica

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.

alimento sano, sabroso y diferente.

Es como tener un huerto portátil 
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Cuatro ferias en 
el camino hacia 
la sostenibilidad: 
BioCultura Bilbao, 
Fira del Medi 
Ambient de Tàrrega, 
Ecocultura Zamora y 
BioNavarra
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www.biocop.eswww.biocop.es

Nos renovamos y seguimos fi eles a la 
producción de alimentos biológicos, 
auténticos, sabrosos y saludables.

Muchas gracias
por vuestra confi anza

Fira del Medi Ambient de 
Tàrrega: ecología, calidad de 
vida y energías renovables

Coincidiendo en fechas, el 1 y 
2 de octubre tiene lugar en Cata-
luña, una feria que lleva 17 años 
concienciando sobre el respeto al 
entorno natural. En el Pabellón Es-
pai MerCAT de Tàrrega tiene lugar 
la XVII Fira del Medi Ambient de 
Tàrrega, en la que se vuelven a dar 
cita unos 80 expositores dedicados a 
temas como las energías renovables, 
vehículos eléctricos, bioconstruc-
ción, gestión de residuos, productos 
agroalimentarios ecológicos y de 
proximidad, cosmética natural… La 
parte de exposición se complemen-
ta con una treintena de actividades 
como los habituales talleres gratui-
tos sobre plantas aromáticas, reciclaje 
creativo a base de botellas y CD’s, 
bioconstrucción con antiguas técnicas, 
fabricación de cocinas solares y la 
preparación de una paella de arroz 

vegetal cocinada con azafrán de Les 
Garrigues (cultivo de referencia en la 
zona), entre otros. 

El cocinero y gastrónomo Pep 
Nogué, inaugurará la feria y presen-
tará allí en directo, el programa de 
Catalunya Radio “Suplement on the 
Road”. 

Entre las diferentes catas, este 
año como novedad, se podrán de-
gustar flores de calabacín rellenas, 
cultivadas en la comarca del Urgell.

Podremos visitar una muestra 
de fósiles “Empremtes del Passat” 
(Huellas del Pasado), otra de figuras 
y juguetes fabricados con tapones 
de plástico “Planeta Tap” y una de fo-
tos, titulada “Alas y manos”, en la que 
apreciaremos la belleza de las aves 
de esta región.

El planetario A Cielo Abierto 
con su gran cúpula en 3 dimensio-
nes se suma a las propuestas de esta 
edición.

Más info en www.tarrega.cat

Ecocultura 2016, con el Año 
Internacional de las Legumbres

Durante los días 14,15 y 16 de oc-
tubre  en el recinto ferial de IFEZA, 
en Zamora, más de 100 productores, 
elaboradores y distribuidores de pro-
ductos ecológicos acuden a la feria, 
por su ubicación, transfronteriza. 
Ecocultura, la Feria Hispanolusa 
de Productos Ecológicos, celebra ya 
su XIII edición y este año tiene como 
tema el Año Internacional de las 
Legumbres. Uno de los recursos más 
importantes sobre los que se asienta 
el desarrollo de muchos de los muni-
cipios de esta comunidad son precisa-
mente las legumbres y como resaltan 
los organizadores de la feria “Castilla 
y León destaca por producir el mayor nú-
mero de leguminosas grano de consumo 
humano amparadas bajo un marchamo 
de calidad de protección europea”. 

La feria, como en años anteriores, 
se complementará con conferencias, 
mesas redondas, talleres, degustacio-
nes y catas.

Más info en: www.ecocultura.org

BioNavarra: sostenibilidad  
en el día a día

Del 21 al 23 de octubre, vuelve al 
recinto ferial de Navarra (REFENA), 
en Pamplona, BioNavarra, la feria 
de productos ecológicos, vida sana 
y consumo responsable, que en su II 
edición, amplía superficie, oferta de 
actividades y tiene acceso gratuito. Un 
total de 100 expositores mostrarán sus 
propuestas de alimentación ecológica, 
construcción y transporte sostenibles, 
energías alternativas, ecoturismo, 
moda orgánica, salud, reciclaje… y al 
mismo tiempo, se ofrecerán conferen-
cias como “Bioconstrucción”, “Ahorrar en 
la factura de la luz”, “Tratamientos para 
el agua” o “Cómo llevar estilos de vida más 
saludables”.

También en esta edición disfrutare-
mos de catas, showcoookings, talle-
res de cocina y cosmética y una zona 
infantil con talleres de bioconstruc-
ción, pintura y tejido vegetal.

BioNavarra se inaugurará con el 
concierto del cantautor Gorka Knorr 
y ofrecerá actividades tan sugerentes 
como un Festival de Magia, exhibi-
ciones de deportes rurales vascos,  te-
terías, áreas chill out de descanso, sor-
teos cada hora de cestas ecológicas y de 
viajes de ecoturismo, etc.

Más info en www.bio-navarra.com

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

http://www.biocop.es/
https://www.facebook.com/firamediambient.tarrega/
http://ecocultura.org/
http://www.bio-navarra.com/
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CERTIFICADORAS ECOLÓGICAS

El Consejo de Agricultura y Alimen-
tación Ecológica de Euskadi (ENEEK) ha 
abierto las puertas del centro de informa-
ción sobre agricultura ecológica que ha es-
tado diseñando en los últimos meses. Con 
la apertura de este nuevo equipamiento, 
ENEEK cumple con uno de los compromi-
sos adquiridos con el Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano por la cesión de los 
locales para la instalación de su sede. Las 
instalaciones pueden visitarse gratuita-
mente en el horario de oficina de ENEEK.

El objetivo de la exposición es que 
sea visual, atractiva y didáctica. En el 
mapa situado a la entrada el visitan-
te puede ver la ubicación de las 525 
operadoras inscritas en ENEEK, que 
dan una muestra de la variedad de la 
producción ecológica vasca. La mayor 
parte del espacio de la exposición lo 
ocupan los cuatro paneles “Compro-
miso”, “Agricultura”, “Ganadería” y 
“Elaboración” en los que se explican 
las características de la producción 

ecológica con el apoyo de material au-
diovisual. También hace énfasis en la 
necesidad de favorecer modelos pro-
ductivos que cuiden y fortalezcan la 
fertilidad de la tierra, como es el caso 
de la producción ecológica. Apenas 
un 6,25% de la superficie terrestre es 
apta para la producción de alimentos. 
A pesar de ello, la realidad actual, que 
ya se viene arrastrando desde hace 
varias décadas, es que la humanidad 
pierde tierra fértil a pasos agiganta-
dos, a la vez que la población no para 
de crecer. No podemos permitirnos el 
lujo de no cuidar como es debido de la 
poca tierra fértil con la que contamos.

Aprender mediante la práctica

El centro de información que se ha 
instalado en el caserío Jauregibarria 
de Amorebieta-Etxano está dirigido 
a todos los públicos, aunque se ha 
querido poner especial atención en 
el público más joven. Para ello, se 

ha preparado un espacio y material 
didáctico para realizar sencillas ana-
líticas de tierra que permitan al alum-
nado acercarse al modelo ecológico 
por medio de la práctica. El departa-
mento de microbiología y edafología 
de Neiker-Teknalia ha colaborado 
en el diseño de esta actividad, que 

se completará con una visita a una 
explotación ecológica muy cercana a 
la sede de ENEEK, en la que se recoge-
rán las muestras a analizar. A partir 
del curso 2016-2017 esta actividad se 
ofertará a todos los centros de Amore-
bieta-Etxano primeramente, y al resto 
de centros de Euskadi después.n

El nuevo centro de información de ENEEK, punto de 
encuentro de la producción ecológica de Euskadi

Haritz Mayora Sarasua, Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi - ENEEK, info@eneek.org

FERIAS

©Eneek

http://www.bio-navarra.com/
http://bioaraba.com/
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Entre los grandes logros del siglo 
XX se encuentra el haber consegui-
do un tratamiento y distribución de 
agua para consumo humano seguro. 
Antes de comenzar con el trata-
miento del agua con cloro, el cólera, 
la fiebre tifoidea, la disentería y la 
hepatitis A mataban a miles de per-
sonas en Europa y Estados Unidos 
cada año. La cloración del agua y su 
filtración dentro del proceso de po-
tabilización han ayudado a eliminar 
y erradicar estas enfermedades de 
los países desarrollados.

La cloración es el proceso de agre-
gar cloro al agua para desinfectar y 
eliminar los gérmenes que en ella 
se encuentran. Es ampliamente uti-
lizado como tratamiento de aguas 
por la alta eficacia contra bacterias, 
algas, hongos y patógenos para la 
salud humana. Existen diferentes 
procesos de potabilización en los 
que se emplea cloro en sus distintas 
formas, como cloro gas, dióxido de 
cloro, hipoclorito de sodio y calcio. 
El cloro se usa en forma de gas com-

primido elemental, de tono amari-
llento y muy irritante para las mu-
cosas. Es económico pero conlleva 
riesgos de manipulación y requiere 
equipos de seguridad y procesos que 
sólo lo hacen práctico a gran escala. 
Otros métodos de potabilización 
usan como desinfectante una solu-
ción de hipoclorito de sodio (NaOCl) 
o hipoclorito de calcio, cal clorada, 
Ca(ClO)2. Todos son altamente per-

judiciales para la salud en estado 
puro, pero una vez añadidos al agua 
pierden su potencial toxicidad. Aun-
que no del todo.

El cloro reacciona con la materia 
orgánica durante el proceso de pota-
bilización y produce subproductos 
tóxicos como el trihalometano y sus 
derivados, cloroformo, bromodiclo-
rometano, dibromoclorometano y 

bromoformo. La formación de triha-
lometanos dependerá de la cantidad 
de cloro añadido, de la cantidad de 
materia orgánica, la concentración 
de bromuros del agua, pH y tempe-
ratura.

Los trihalometanos son peligrosos 
para la salud y el medio ambiente. Se 
asocian a un mayor riesgo de cáncer 
de vejiga, de cáncer colorrectal y 
a problemas respiratorios, a pro-
blemas reproductivos como aborto 
espontáneo, bajo peso del bebé al 
nacer y malformaciones congénitas. 
La normativa de la Comunidad Eu-
ropea establece como límite los cien 
microgramos de trihalometanos por 
litro de agua para el consumo. 

La mejor forma de prevenir sus 
efectos es eliminarlos directamente 
de las aguas que usamos, tanto para 
boca como para ducha o baño. Para 
ello podemos emplear filtros de 
carbón activo, sistemas de ósmosis 
inversa, o por aumento de tempera-
tura hirviendo el agua.n

Trihalometano en el agua potable

HABLEMOS DE

123rf Limited ©hxdyl

Raúl Martínez, Dietética y dieto terapia Homo toxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

MÁS HISTORIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL KRUNCHY EN WWW.BARNHOUSE.DE

CALIDAD
-

¿Quién elabora los deliciosos clusters de Krunchy? Los maestros del cereal de Barnhouse.

Éstos perfeccionan constantemente la excelente calidad de nuestros productos.

Su objetivo es que usted siempre pueda disfrutar del mejor muesli crujiente ecológico.

ALIMENTACIÓN

http://barnhouse.de/
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Uno de los comestibles más am-
pliamente utilizados en nuestra so-
ciedad con repercusiones nocivas en 
nuestra salud es el azúcar. El azúcar 
es un producto altamente refinado 
que no existió durante generaciones. 
Exento de cualquier nutriente, sólo 
aporta calorías vacías, y además tiene 
gran capacidad adictiva. De hecho se 
ha visto que en el cerebro el azúcar 
tiene efectos parecidos a la cocaína. 

Durante un tiempo y debido sobre 
todo a diversas campañas publicitarias, 
se creyó que era un alimento saludable; 
ahora está claro que es todo lo contrario:

•	Nos desvitaliza; al carecer de 
todo tipo de nutrientes nuestro 
cuerpo tiene que robar vitaminas 
(sobre todo del grupo B) y oligoele-
mentos de sus propias reservas 
para poder hacer uso de él. 

•	Acidifica el medio interno lo 
que provoca que el cuerpo tenga 
que robar calcio de sus huesos, 
favoreciendo la consecuente os-
teopenia y osteoporosis.

•	Bloquea el metabolismo del 
magnesio afectando a la forma-
ción de moléculas inmunoprotec-
toras de las que éste forma parte.

•	Debilita el Sistema Inmunita-
rio, disminuyendo la acción de 
los glóbulos blancos haciéndo-
nos propensos a infecciones por 
bacterias, levaduras (cándidas) y 
parásitos. 

•	Afecta al metabolismo de los 
lípidos y la salud cardiovascular 
(arterioesclerosis), aumentando el 

colesterol y lípidos sanguíneos y 
favoreciendo la oxidación arterial.

•	Engorda y no tiene nada de fibra 
lo que facilita la aparición de di-
vertículos en el colon-sigma.

•	Al absorberse rápidamente produ-
ce picos de glucosa en sangre que 
van seguidos de bajadas de gluco-
sa en sangre; esta dinámica agota 
al páncreas produciendo descargas 
de insulina; dinámica que a su vez 
puede ser preludio de la diabetes. 

•	Agota el sistema nervioso pro-
duciendo cansancio, debilidad, 
irritabilidad y agresividad.

•	Se ha visto que disminuye la ca-
pacidad intelectual y que afecta 
al estado de ánimo, con excita-
ción física y mental seguida de 
depresión física y mental.

Otros síntomas relacionados son: 
caries, impotencia y eyaculación pre-
coz, hiperacidez estomacal, retención 

de líquidos, alteración de la flora y 
del tránsito intestinal, y activación de 
procesos inflamatorios.

No hay que olvidar que el consumo 
intenso de azúcar en los niños puede 
ser el primer paso hacia el consumo 
de otras drogas.

La recomendación es clara: evita 
el consumo de azúcar; hoy en día hay 
endulzantes naturales mucho más 
equilibrados; si necesitas endulzar 
algún plato prueba las melazas o 
mieles de cereales (arroz, cebada, 
trigo…), ¡te sorprenderán!n

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

¿Sabes qué efectos tiene el azúcar en tu salud…?

El consumo intenso 
de azúcar en los 
niños puede ser el 
primer paso hacia 
el consumo de 
otras drogas

Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

Dra. Eva López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública Nutrición y Macrobiótica, Terapia Gestalt - www.doctoraevalopez.com

123rf Limited ©dolgachov

http://calvalls.com/index.php/es/
http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
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QUÉ COMERESPACIO PATROCINADO POR:   
El Granero Integral  www.elgranero.com

Alimentación y Complementos Ecológicos

Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

Detox, 
la limpieza del cuerpo

Limpiar nuestro organismo de to-
xinas de manera regular es el hábito 
más saludable que podemos realizar 
para garantizar nuestra salud. Nues-
tros hábitos de vida, con excesos 
de comida y bebida, abundancia de 
azucares, falta de descanso, estrés, 
alcohol, tabaco y estimulantes, van a 
repercutir en todos los mecanismos 
metabólicos de nuestro cuerpo, alte-
rando los sistemas sanguíneo, linfá-
tico, inmune, nervioso, gastrointesti-
nal, hepático, renal, piel y pulmones. 

El cuerpo humano es una máquina 
detox extraordinariamente eficiente. 
La piel elimina sustancias nocivas, el 
hígado actúa como órgano de depura-
ción, de síntesis y de almacenamien-
to, los riñones filtran las toxinas y las 
excretan a través de la orina, y actúan 
en unión con el sistema inmune para 
mantenerlo perfecto. 

El tratamiento detox tiene como 

objetivo la eliminación de toxinas y 
sustancias contaminantes acumula-
das en el cuerpo mediante un cambio 
de hábitos alimenticios, lo que per-
mite a nuestro organismo restable-
cer el correcto funcionamiento del 
metabolismo, eliminar la sobrecarga 
hepática, pancreática, cardiovascular 
y gastrointestinal, fortalecer el siste-
ma endocrino y el sistema nervioso, 
adelgazar y perder peso, mejorar la 
salud y aumentar la energía. 

El proceso de detoxificación impli-
ca que eliminemos de nuestra dieta  
aquellos alimentos que son difíciles de 
metabolizar, como la comida procesa-
da y enlatada, la sal, el azúcar, las car-
nes, los alimentos fritos, las mantecas, 
mantequillas y margarinas, y consu-
mir preferentemente frutas y verduras, 
legumbres, granos enteros, semillas y 
nueces, aceites vegetales, limón natural, 
tés de hierbas, agua en abundancia, y 
complementar con alimentos de po-

der detoxificante como el brócoli, rico 
en glucosinolatos que se transforman 
en el cuerpo liberando enzimas que 
le ayudan a deshacerse de las toxinas, 
y con algas Chlorella y Spirulina, que 
actúan como agentes desintoxicantes 
y depurativos del medio interno, que 
por su contenido en antioxidantes 
contribuyen a proteger el organismo 
de radicales libres, eliminan toxinas y 
remineralizan el organismo. 

Los amantes de los batidos y smoo-
thies pueden optar por estos supera-
limentos en su forma preparada en 
polvo, fácil de mezclar, que permiten 
ampliar el abanico de recetas para lo-
grar una óptima terapia detox. Es im-
portante seguir una dieta variada y un 
estilo de vida saludable, y asegurarse 
que los alimentos que consumamos 
sean de cultivo ecológico libres de 
contaminantes.n

123rf Limited ©Teri Virbickis

http://www.elgranero.com/
http://www.elgranero.com/
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Hay varias razones para adoptar 
una alimentación vegetariana o ve-
gana: evitar el sufrimiento animal y 
humano, proteger el medio ambien-
te y cuidar nuestra salud. Una vez 
que hemos dado el paso y ya somos 
vegetarianos, ¿podemos decir que 
nuestros objetivos están cumplidos?

Desde el punto de vista nutri-
cional: no. Las dietas vegetarianas 
están asociadas con menores tasas 
de enfermedades cardiovasculares, 
algunos tipos de cáncer y otras en-
fermedades crónicas, pero una dieta 
vegetariana mal planificada no re-
portará beneficios a nuestra salud y 
puede ocasionarnos problemas.  

Las dietas vegetarianas y veganas 
bien planificadas deben cumplir con 
los siguientes principios: abundan-
cia y variedad de verduras y frutas, 
que los cereales sean en su mayoría 
integrales, que haya a diario legum-
bres, frutos secos y semillas, que las 
grasas sean de buena calidad y que 
la proporción de azúcar y alimentos 

fritos y procesa-
dos sea mínima. 
En el caso de 
los vegetaria-
nos además, 
que el consu-
mo de huevos 
y lácteos no sea 
excesivo. En 
ambos casos es 
esencial llevar 
un estilo de 
vida activo, 
pasar tiempo 
regular al aire li-
bre y asegurar una 
fuente fiable de vitamina B12. 

Pero desde el punto de vista ético, 
tampoco podemos decir que el vege-
tarianismo o el veganismo sean el fi-
nal de nuestro camino. Por supuesto 
el veganismo produce mucho menos 
sufrimiento que el vegetarianismo y 
debería ser el horizonte de cualquier 
vegetariano comprometido. Pero 
no podemos olvidar que incluso la 
obtención de alimentos vegetales 

puede provocar 
sufrimiento tan-

to de especies 
animales como 
de humanos. 
Es el caso de la 

producción de 
aceite de palma 
que está defores-

tando las regio-
nes tropicales y 
poniendo a los 
orangutanes en 

riesgo de extin-
ción; o el cultivo 

del cacao, que en 
muchos casos implica el trabajo 
forzado de niños en países pobres, o 
el pelado de anacardos en India, que 
produce quemaduras caústicas a las 
mujeres que trabajan en esa indus-
tria, por poner solo unos ejemplos. 
Y sin ir tan lejos, muchas técnicas 
de agricultura convencional contri-
buyen a la degradación del suelo, 
a la pérdida de biodiversidad y a la 
contaminación del agua y los ali-
mentos. 

Es imprescindible que manten-
gamos una actitud crítica y que 
elijamos en cada momento las accio-
nes más respetuosas con nuestros 
hermanos humanos y animales y 
con nuestro entorno. Averiguar de 
dónde proceden nuestros alimentos 
y apostar por productos locales, de 
comercio justo y de producción eco-
lógica son pasos esenciales hacia un 
mundo más justo.n

¿Ser vegetariano es suficiente?

Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

Muchas técnicas 
de agricultura 
convencional 
contribuyen a la 
degradación del 
suelo, a la pérdida 
de biodiversidad y a 
la contaminación del 
agua y los alimentos

OPINIÓN

http://natursoy.com/
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Elaboración

Mezclar la bebida de avena y coco 
con el kuzu hasta que quede todo bien 
disuelto. Reservar. 

Llevar en un cazo a fuego lento la 
leche de coco con el azúcar de coco 
hasta que quede bien disuelto. Añadir 
luego el coco rallado, y la mezcla de 
bebida de avena y coco con el kuzu, 
mezclando bien con la ayuda de una 
varilla o cuchara de madera hasta que 
la textura se vaya espesando...

Una vez queden todos los in-
gredientes bien mezclados y con la 

textura cremosa, verter la mezcla en 
unos ramequines o bols pequeños in-
dividuales. Dejar que se enfríen a tem-
peratura ambiente de 1 hora mínimo 
a 4 horas preferiblemente.

Decorar por encima con un poco 
de coco rallado y alguna fruta al gusto 

como por ejemplo las frutas del bosque.

Estas natillas son sin azúcar 
refinado, sin lactosa y sin gluten. 
Su delicado sabor a coco junto con 
los beneficios de la avena hacen de 
estas natillas una merienda o postre 
saludable y de fácil digestión. 

El coco es rico en fibra prebiótica 
y bajo en azúcares, favoreciendo 
nuestra salud intestinal además de 
contener ácido láurico, de propieda-
des antibacterianas, antivíricas y anti-
micóticas como ya comentamos en el 
anterior número. La avena al ser rica 
en fibra soluble e insoluble, no solo 
regula el estreñimiento sino también 
el colesterol, además de ser una exce-
lente fuente remineralizante.

Y como espesante, en vez de 
utilizar harina de maíz o cualquier 
otro tipo de harina, privilegiamos el 
kuzu, un almidón en forma de polvo 
blanco, muy popular en la medicina 
tradicional china, de múltiples pro-
piedades, entre ellas a destacar, la 
de repoblar nuestra flora intestinal, 
combatir infecciones del cuadro 
respiratorio (especialmente pul-
mones), y la de ayudar al hígado a 
“descargar” y cumplir correctamen-
te con sus funciones. ¡Un auténtico 
alimento medicinal a tener en toda 
cocina!n

RECETA

Natillas de avena y coco
INGREDIENTES (2 personas)

•	200 ml de bebida de avena y coco
•	200 ml de leche de coco
•	1 cucharada sopera de azúcar de 

coco en polvo
•	2-3 cucharadas soperas de kuzu
•	1 cucharada sopera de coco 

rallado

Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada 
en cocina crudivegana por Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com 

ESPACIO PATROCINADO POR:   
Amandín | www.amandin.com

La opción más saludable

TERRASANA.NL

terrasana raw superfood!
Los superalimentos crudos se 
han convertido en un elemento 
indispensable dentro de nuestra 
alimentación diaria. Aunque no 
hace muchos años que conocemos 
esta forma de alimentación, ahora 
estamos encantados de poder añadir 
estos superalimentos a nuestra dieta. 

Cada vez nos interesa más buscar una 
alimentación auténtica. Parece que 
la tendencia en nuestro patrón de 
alimentación es volver a una relación 
con los alimentos como la que tenían 
nuestros antepasados. Queremos 
alimentos puros y no procesados. 
Comida que alimenta de verdad. 
Los superalimentos crudos son 
productos especiales, con frecuencia 
relativamente desconocidos, que en 
sus países de origen se consideran 
desde hace siglos como un «secreto 
nacional» o un «superalimento».

 ¿Y el adjetivo «crudos»? Esto 
nos indica hasta qué grado se 
han calentado como máximo los 
alimentos. La mayor parte de los 
productos se han secado al sol y se 
han calentado a una temperatura que 
no ha superado los 42 grados.

Receta: Bolitas de 
maca y chocolate
Para aprox. 10 bolitas

25 gramos de maca en polvo
25 gramos de cacao crudo en polvo
50 gramos de crema de almendras 
blanca
100 gramos de dátiles
2 cdas de jarabe de arce
Semillas de cáñamo, semillas de 
sésamo y polvo de cacao para 
rebozar las bolitas 

Tritura los dátiles en una batidora 
hasta obtener una pasta gruesa. 
Añade la maca en polvo, el cacao en 
polvo y la crema de almendras. Haz 
bolitas con esta mezcla y rebózalas 
con semillas de cáñamo, semillas 
de sésamo y polvo de cacao o con 
otro superalimento. 

  Cuidas bien de tu 
cuerpo y de tu mente?

?

Distribuidores:       Natureco www.natureco.cat      |      Aikider SL www.aikider.com      |      Biomundo SL www.biomundo.eu     |      Natureplant www.natureplant.com       

20 
superalimentos 

crudos 
especiales

ALIMENTACIÓN

© Mareva Gillioz

http://www.amandin.com/
http://terrasana.nl/
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La patata o papa (Solanum tuberosum) 
es una planta perteneciente a la familia 
de las solanáceas originaria del Sur del 
continente americano. Curiosamente, 
pertenece a la misma familia que el 
tabaco. Hoy es cultivada en todo mun-
do por sus tubérculos comestibles y se 
ha convertido en un alimento básico 
en la mayoría de países. Actualmente, 
aunque está muy presente en la dieta 
de todo el mundo, donde más se consu-
me es en Europa Central y del Este, con 
un consumo medio per cápita de 94 Kg 
anuales. 

¿Te imaginas cocinar sin patatas, 
ni tomates, ni pimientos, ni alubias, 
ni maíz? ¿Es decir, nuestra cocina 
tradicional sin gazpacho ni tortilla 
de patatas? ¿Y te imaginas vivir sin el 
irresistible chocolate? La llegada de los 
primeros europeos al Nuevo Mundo 
también conllevó una gran revolución 
gastronómica. La incorporación de 
nuevas plantas originarias del conti-
nente americano a los cultivos para la 
subsistencia de los europeos mejoró de 
forma espectacular la calidad de la ali-

mentación. Gran variedad de cultivos 
originarios de América se adaptaron 
extraordinariamente bien a la clima-
tología mediterránea, enriqueciendo 
lo que hoy definimos como nuestro 
patrimonio culinario. 

La patata fue domesticada por pri-
mera vez entre los años 8000 y 5000 
a.C. en el altiplano andino, en los pri-
mitivos asentamientos humanos que 
desarrollaron la cultura Tiahuanaco, en 
la cuenca del lago Titicaca. Estos pue-
blos oriundos de los Andes cultivaron 
muchas variedades de patatas durante 
siglos, antes de la llegada de los prime-
ros españoles. El calendario Cayambi 
culminaba con el tiempo de cosecha de 
este tubérculo, las virtudes nutriciona-
les del cual, lo habían convertido en un 
alimento esencial. 

Las patatas empezaron a ser impor-
tadas de Perú a Europa a partir del siglo 
XVI. Desde España, se introdujeron al 
resto del Viejo Continente. Sin embar-
go, de entrada no contaron con una 
buena aceptación. En la Europa de los 

siglos XVI y XVII sur-
gió una controversia 
sobre el consumo de 
patata como alimento. 
Tuvieron que pasar va-
rias generaciones, unos 
150 años, hasta convertir-
se en una fuente de alimento 
básico para las poblaciones europeas. 
Consideradas una rareza botánica, 
brotaron muchos prejuicios y falsas 
creencias sobre su toxicidad, pues en 
un principio los europeos consumieron 
sus frutos (no comestibles) en lugar de 
sus raíces, lo cual causó fuertes dolores 
de barriga y envenenamientos... El con-
sumo se empezó a generalizar entre las 
clases más pobres a raíz de la aparición 
de la epidemia que terminó con la ma-
yoría de los castaños de Europa. Antes 
de la patata, la castaña fue uno de los 
alimentos básicos para la superviven-
cia del campesinado. 

Como la patata es una fuente exce-
lente de hidratos de carbono, su rendi-
miento agrícola es mayor que el de los 
cereales y, además, su preparación es 

mucho más sencilla, devino un ali-
mento básico para las clases humildes, 
sobre todo a partir del siglo XIX con el 
nacimiento de proletariado urbano. 
Para los habitantes de las ciudades, 
las frutas y las verduras eran prácti-
camente inasequibles. Las patatas les 
aportaban, además de las calorías nece-
sarias, oligoelementos y vitaminas que 
ningún otro alimento a su alcance les 
podía proporcionar.

El consumo de patata ha determina-
do el transcurso de la Historia Contem-
poránea de Irlanda. Fue introducida a 
principios del siglo XVII en esta isla tan 
castigada por la pobreza y las crisis agrí-
colas. Los animales salvajes y el ganado 
no causaban ningún daño a la planta, 
que además se podía cultivar en suelos 
pedregosos y laderas de colina. n

La patata, reina de la cocina

HISTORIA Y ALIMENTACIÓN

qu
ae
.es

Sabor
tradicional

desde 1981

· Bueno para el corazón.

· Rica fuente de energía y efecto 
adelgazante.

· Aporte de triglicéridos de cadena media.

· Ideal para cocinar. Soporta temperaturas 
para cocción, horneado y frituras.

ACEITE
DE COCO

 ECOLÓGICO

¡Novedad!

www.elhornodelena.com info@elhornodelena.com

2 VARIEDADES

Formato: 300g y  600g

CONSUMO
EN CRUDO
· CREMAS FRÍAS

· ALIÑOS Y SALSAS
· TOSTADAS

ESPECIAL
COCINA

· FREÍR
· HORNEAR

· REPOSTERÍA
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Helena Escoda Casas, Licenciada en Historia (UAB)
helenaescodacasas@gmail.com

http://elhornodelena.com/
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El papel del yodo se inicia en el mo-
mento de la concepción. La deficiencia 
de yodo durante el embarazo puede 
dar lugar a abortos, anomalías congé-
nitas y retraso intelectual en el feto. 

Los bebés reciben yodo a través de 
la leche materna. Si la madre toma de-

masiado o muy poco yodo, ello puede 
afectar a la concentración de yodo 
en su leche y causar problemas en el 
tiroides del bebé. Las necesidades de 
yodo aumentan durante el embara-
zo y la lactancia a 200 microgramos 
(mcg) al día (antes del embarazo se 
necesitan 150 mcg/día). 

La mayoría de los españoles obte-
nemos el yodo de la sal yodada y de 
los productos lácteos. 2,5 gramos de 
sal yodada al día aportan el 75% de las 

necesidades durante el embarazo y 
la lactancia. Esta es una fuente 

fiable y segura de yodo a me-
nos que tengas que limitar la 

ingesta de sal o que comas 
frecuentemente fuera de 
casa. 

Los productos lácteos 
son hoy una buena fuente 
de yodo porque los piensos 
con que se alimentan las 
vacas en la ganadería con-

vencional se enrique-
cen con yodo. Sin 

embargo los lácteos procedentes de 
ganadería ecológica, donde las vacas 
se alimentan fundamentalmente de 
pastos, tienen unos bajos niveles de 
yodo. Por tanto ni las mujeres ovolac-
tovegetarianas que consuman lácteos 
ecológicos (que es la opción más reco-
mendable si tomas leche y derivados), 
ni las veganas pueden usar esta fuen-
te de yodo. 

Para estas mujeres hay una tercera 
opción: algunas algas marinas, siempre 
que se consuman regularmente y en 
pequeñas cantidades. Aunque el alga 
nori tiene poco yodo y se puede tomar 
con toda la frecuencia que deseemos, 
las algas wakame, espagueti de mar, 
dulse y lechuga de mar no deben to-
marse más de 2-3 veces por semana (2 
gramos de peso en seco por ración). Las 
algas kombu e hijiki tienen demasiado 
yodo y deben evitarse completamente. 

Si comes habitualmente algas, 
puedes seguir haciéndolo durante el 
embarazo, siempre que respetes esta 
dosis y frecuencia. Pero si no tienes 

costumbre de cocinar con algas, no 
empieces a hacerlo ahora. Un aumen-
to brusco en el consumo de yodo por 
parte de la madre puede provocar un 
hipotiroidismo en el feto o bebé. 

Si crees que tu dieta no proporcio-
na suficiente yodo la mejor opción 
es tomar un suplemento. En algunas 
regiones de España se recetan suple-
mentos de yodo a todas las embara-
zadas y madres lactantes, pero esto 
se debería hacer siempre de forma 
individualizada. Antes de tomar un 
suplemento informa a tu médico de 
tu tipo de dieta para que valore si está 
indicado en tu caso.n

El yodo durante el embarazo y la lactancia

La mayoría de 
los españoles 
obtenemos el yodo 
de la sal yodada y de 
los productos lácteos

NUTRICIÓN INFANTILMiriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

Ya podéis disfrutar de la gama completa de leche de cabra ecológica para bebés de Holle.
Os presentamos ahora la nueva leche de crecimiento 3 a partir de los 10 meses.
De preparación fácil y rápida, la leche de cabra es una buena alternativa a las fórmulas infantiles a base de leche de vaca.

Nuevo

Para más información, consultar: www.holle.es
Distribuidores en España: Cal Valls Eco, S.L.U.- Camí la Plana, s/n-25264 Vilanova de Bellpuig, Tel. 973 324 125 – www.calvalls.com

Bio

 protección y ¡Amor,

  Holle!
 protección y ¡Amor,

  Holle!
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EL OJO CRÍTICO

Cada año, la mayor parte de la 
superficie agrícola del planeta es 
rociada con millones de toneladas 
de pesticidas. Teóricamente están 
diseñados para acabar con determi-
nadas plagas pero lo cierto es que se 
producen millones de intoxicacio-
nes agudas y centenares de miles de 
muertes anuales por la exposición a 
éstos. La propia OMS, solo con da-
tos antiguos muy limitados, hablaba 
de 220.000 muertes y 1 millón de 
intoxicaciones agudas no intencio-
nadas cada año, pero diversas esti-
maciones científicas más recientes 
apuntan a cifras muy superiores. 
Según la Endocrine Society, solo 
el uso de un tipo de pesticidas, los 
organofosforados, supone un coste 
sanitario anual en la UE que supera 
los 146.000 millones de euros.

En Europa hay 500 pesticidas 
autorizados y España es uno de los 
mayores consumidores europeos. 
En el momento de la redacción de 
este artículo, la Comisión Europea 
acaba de renovar el permiso de uso 
de glifosato en la UE para 18 meses 
más. Ante el apoyo del gobierno 
español a la reautorización del gli-
fosato, se organizó una campaña y 
más de 130 organizaciones sociales 
dirigieron una carta a la Ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente pidiendo la oposición de 
España al uso del herbicida. El  pe-

riodista ambiental, Carlos de Prada, 
presidente de FODESAM (Fondo 
para la Defensa de la Salud Am-
biental) y galardonado, entre otros, 
con el prestigioso premio Global 
500 de la ONU, ha participado en 
esta campaña y está terminando 
un documental que muestra el 
problema general de los pesticidas 
y sus efectos sobre la naturaleza, la 
salud y los seres humanos así como 
las alternativas agroecológicas que 
ya están funcionando con éxito en 
otros países. Según nos comenta, 
“es muy importante, desde luego, que se 
prohíba la utilización de este herbicida 
extendido por todo el mundo; pero hay 
que ir más allá, porque el problema es 

que ya hay candidatos para sustituirle, 
como puede ser el 2,4-D (uno de los com-
ponentes del agente naranja utilizado 
en la guerra de Vietnam). Se trata de 
romper ese círculo vicioso en el que 
unas sustancias se sustituyen por 
otras, generalmente menos conocidas y 
también menos investigadas”. Por este 
motivo, la Fundación Vivo Sano  y 
FODESAM,  presentaron ya en 2014 
la “Propuesta para el establecimiento 
legal del uso de pesticidas en España” 
a la que se sumaron organizacio-
nes como Ecologistas en Acción, 
SEO-Bird Life o Greenpeace, entre 
otras muchas, y  se hizo llegar a las 
diferentes administraciones, nacio-
nales y autonómicas, así como a los 

representantes de diferentes forma-
ciones políticas. Según nos informa 
de Prada, la Comunidad Valenciana 
(la segunda en España, después de 
Andalucía, en el uso de pesticidas) 
ya está trabajando en la reducción 
de un 30% su uso.

En Dinamarca llevan trabajando 
en esto desde los 80 y han reducido 
en torno a un 40% el uso de pestici-
das. Países Bajos, Bélgica, Suiza… 
también han llevado a cabo diversas 
iniciativas. En Francia está funcio-
nando desde 2008 el “Plan EcoPhyto” 
para reducirlos en un 50% hasta 
2025. Carlos de Prada lo ve claro, “la 
agricultura convencional con el uso de 
pesticidas supone una ruina para la eco-
nomía, también para el medioambiente 
y la salud humana: los pesticidas acaban 
con  determinadas especies y provocan 
que a su vez haya más plagas, destruyen 
acuíferos, ecosistemas acuáticos, acaban 
con la polinización, de la que dependen los 
cultivos más rentables…, por no hablar de 
su efecto en los seres humanos como dis-
ruptores endocrinos y en el desarrollo de 
patologías como el Parkinson, el cáncer, la 
esclerosis múltiple, infertilidad, abortos, 
malformaciones etc. (…) La alternativa 
es sin duda, la agricultura ecológica.” 

Más info en: 
www.bioecoactual.com
www.fondosaludambiental.org
www.endocrine.org

De la prohibición del glifosato a la 
reducción por ley del uso de pesticidas

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com
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Con frecuencia oímos hablar de 
Legionella, pero ¿sabemos qué es 
y cómo se contagia? Legionella es 
una bacteria ambiental que se en-
cuentra en la mayoría de los siste-
mas de agua, que prospera en agua 
tibia y lugares cálidos y húmedos. 
Para vivir necesita de tres factores, 
un rango de temperatura de 20-
45ºC, alimento en abundancia que 
encuentra en otras bacterias, sedi-
mento, lodos y corrosión, y lo que 
es imprescindible, acumulación de 
agua en condiciones de estanca-
miento. 

El contagio por legionella, la 
legionelosis, es más frecuente en 
verano debido a que la temperatura 
ambiental se sitúa por encima de 

los 30ºC y es cuando más se usan 
los elementos de refrigeración en 
los que vive, como aires acondi-
cionados, torres de refrigeración, 
piscinas, fuentes, bañeras de hi-
dromasaje, en definitiva elementos 
que acumulan agua y que facilitan 
la multiplicación y el desarrollo de 
la bacteria. Los aires acondiciona-
dos domésticos no entrañan riesgo. 

La enfermedad presenta dos for-
mas clínicas, la infección pulmonar 
o enfermedad del legionario, carac-
terizada por neumonía con fiebre 
alta, y la forma no neumónica o 
fiebre de Pontiac, mucho más leve. 
La enfermedad del legionario toma 
su nombre de la Convención de la 
Legión Americana en Philadelphia 

celebrada en 1976, en la que los 
participantes sufrieron un brote 
de neumonía. La bacteria causante 
recibió el nombre de Legionella 
pneumophila y la enfermedad le-
gionelosis. En España es una enfer-
medad de declaración obligatoria 
desde 1996.

La principal vía de contagio de 
la enfermedad es a través de la in-
halación de aerosoles, gotas finas y 
nieblas de agua contaminada por la 
bacteria, principalmente en el tra-
bajo o en lugares públicos. La legio-
nelosis no se transmite de persona 
a persona o de animal a humano. 
Los brotes se producen cuando las 
personas susceptibles tienen una 
exposición al patógeno ambiental. 

Los factores de riesgo son tener una 
edad por encima de los 50 años, un 
sistema inmunológico débil, pade-
cer una enfermedad crónica como 
diabetes o insuficiencia renal, o ser 
fumador o alcohólico. 

Las medidas de prevención y 
control son el método más eficaz 
de combatir la bacteria y evitar la 
enfermedad. Es obligatorio limpiar 
y desinfectar regularmente los ele-
mentos de refrigeración en los que 
vive, aires acondicionados, torres 
de enfriamiento y otras fuentes de 
aerosoles, y efectuar el correcto 
mantenimiento de los equipos de 
riesgo, como piscinas, bañeras de 
hidromasaje, spas y elementos ne-
bulizadores. n

Legionella, ¿qué es y cómo se contagia?
La principal vía 
de contagio de 
la enfermedad 
es a través de 
la inhalación 
de aerosoles, 
gotas finas y 
nieblas de agua 
contaminada por 
la bacteria

HABLEMOS DERaúl Martínez, Dietética y dieto terapia Homo toxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

123rf Limited ©Jarun Ontakrai
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Con toda su población, su tráfi-
co, su contaminación y todos sus 
problemas medioambientales, 
Madrid es la segunda ciudad del 
mundo -sólo superada por Tokio- 
con más árboles -300.000- y la 
cuarta de España con más metros 
cuadrados de zonas verdes por 
habitante -casi 16-. Más de dos ter-
ceras partes de los árboles son de 
alineación, ubicados en alcorques 
en las aceras, y los demás están 
en zonas verdes tan populares 
como la Casa de Campo o el Par-
que del Retiro. Esto significa que 
hay árboles por toda la capital, 
de manera que el verde es uno 
de los grandes atractivos para los 
vecinos de Madrid frente a los de 
otras grandes ciudades españolas 
más “áridas” como Barcelona o 
Valencia.

En los últimos tiempos, esa 
alegría ecológica se ha trocado en 
preocupación gracias a la desas-
trosa actuación de las sucesivas 
administraciones municipales 
que gestionan este bosque urbano. 
El insuficiente mantenimiento, 
seguramente por la incompren-
sión de la clase política respecto 
a lo que significa conservar las 
riquezas naturales, ha convertido 
los agradables paseos en misiones 
arriesgadas donde puedes perder 
la vida.

No es un problema de un par-
tido político en concreto, sino de 

todos ellos. En junio de 2014, un 
hombre murió en el Retiro tras 
caerle encima una rama y en sep-
tiembre, otro en Vallecas por la 
misma razón. Tras las elecciones 
de 2015, el gobierno municipal, 
en manos del PP, cambió y ahora 
lo dirige una de las marcas de Po-
demos gracias al apoyo del PSOE, 
aunque la nueva corporación 
municipal ha demostrado tener 
la misma sensibilidad medioam-
biental que la anterior en este 
sentido. En julio de 2016, otro 
hombre murió, ahora en Morata-
laz, igual que las víctimas de 2014. 
Lo único que se le ocurrió a la ac-
tual alcaldesa fue justificar, con-
fusamente, que los árboles “están 
vivos” y de pronto “fallecen”. No 
es de recibo, sobre todo teniendo 
en cuenta la espectacular cam-
paña en redes sociales contra su 
predecesora por este tema.

Este agosto, una de mis mejo-
res amigas, que vive en el barrio 
de Retiro, ha estado a punto de 
morir igual que esos otros tres 
vecinos. Por fortuna, la rama que 
destrozó su coche cayó cuando 
ella no estaba, unos 40 minutos 
después de que lo hubiera estacio-
nado. Se enteró del suceso porque 
un policía municipal la llamó por 
el telefonillo del portero automá-
tico para decirle que no se preo-
cupara porque los bomberos ya 
habían recogido todo (¿para que 
ella no pudiera tomar una foto de 

lo ocurrido?) y que diera un parte 
al seguro “y ya está”. Pocos días 
después, otra rama destrozaba 
otro coche, en la misma calle.

En otoño, cuando vuelvan las 
lluvias y los vientos y por tanto 
aumente el riesgo de caídas, nece-
sitaremos algo más que un simple 
paraguas para caminar bajo el 
arbolado madrileño.n

La caída de la hoja
El insuficiente mante-
nimiento ha conver-
tido los agradables 
paseos en misiones 
arriesgadas donde 
puedes perder la vida

NATURAL - MENTE Pedro Pablo G. May, Escritor y Periodista Ambiental, 
ppmay@efe.es

SUPERALIMENTOS TRADICIONALES

Ideal para preparar Smoothies, batidos, comidas, 
bebidas y mucho más…

● REMOLACHA ROJA: rica en ácido fólico

● ESPINACAS: con hierro, calcio, potasio, ácido fólico, 
manganeso, vitamina K y vitamina C  

● BROCOLI: con vitamina K, ácido fólico, potasio y calcio

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |        Facebook        Instagram: Raab Vitalfood Spain   |   info@raabvitalfood.de

ALIMENTACIÓN
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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

Pasta sin gluten, de Alce Nero

Pasta de arroz y maíz sin gluten 
de Alce Nero, marca italiana con 
más de 30 años de experiencia 
en la elaboración de pastas eco-
lógicas artesanales. Elaborada a 
través de un ingenioso proceso 
de cocción que le otorga una 
textura similar a la pasta de 
trigo, pero sin gluten. Con un 
sabor delicioso y una textura 
rugosa que permite absorber 
mejor cualquier tipo de salsa, 
sin perder su consistencia. 
Cuatro referencias disponibles: 
espaguetis, fusilli, penne y ma-
carrones.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Alce Nero 
 www.alcenero.com
· Distribución: Qbio
 Productos Orgánicos
 www.qbio.es

Melocotón de Sartaguda 
100% ecológico, de Alimentos 
Ecológicos Gumendi

Gumendi ha recuperado esta 
variedad autóctona de melocotón 
de Sartaguda (Navarra), que no se 
producía desde la década de los 
años 20 del pasado siglo. 

Muy sabroso al paladar, algo más 
pequeño que el melocotón al que 
estamos acostumbrados. Esta 
variedad llegó casi a la extinción 
porque es menos productiva. 

Gumendi espera comercializar 
para septiembre de 2017 unos 
2.000 kgs, su producción es limi-
tada en un área de 1 hectárea.

· Certificado: Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de 
Navarra (CPAEN)

· Marca: Alimentos Ecológicos 
Gumendi | www.gumendi.es

· Producción y distribución:  
Alimentos Ecológicos Gumendi

Aceite de Coco Bio Extra 
Virgen y Sin Gluten, de Sol 
Natural  

El aceite de coco es uno de los 
productos naturales más versátil 
que existe.

Se puede usar para cocinar, ob-
teniendo platos energéticos y sa-
brosos, o como producto hidra-
tante para nutrir piel y cabello.

Eso sí, es importante que sea 
ecológico y no esté refinado 
como el Aceite de Coco de Sol 
Natural, que al ser virgen extra, 
bio y extraerse en frío, mantiene 
intactas todas sus propiedades. 

· Certificado: Euro Hoja 
· Marca: Sol Natural   
 www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio,S.L.

Cookies de espelta con 
frutos rojos, de El Horno de 
Leña

Crujientes y sabrosas cookies 100% 
ecológicas, elaboradas con harina 
integral de espelta, con toda su 
fibra, y frutos rojos (arándanos, fre-
sa, mora y manzana). Una opción 
sana y nutritiva para endulzar tus 
desayunos y meriendas.

Ingredientes: Harina de 
espelta*(45%), grasa vege-
tal* ((palma*, palmiste*, 
coco* y girasol*), agua, lecitina 
de girasol* y antioxidante: ácido 
cítrico), sirope de espelta*(18%), 
azúcar de caña*, frutos rojos*(8%)
(Arándano*, manzana*, fresa*, 
mora*), limón*, agua, gasificantes 
(bicarbonato sódico y amónico), 
sal, jengibre*, canela* y vainilla*.

· Certificado: Euro Hoja - Comité 
de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad de Madrid

· Marca: El Horno de Leña  
www.elhornodelena.com

· Producción y distribución:  
El Horno de Leña H.L.T, S.A.

Leche para lactantes a 
base de leche de cabra, 
de HOLLE, especialista 
en nutrición infantil

La leche de cabra para lactan-
tes de Fórmula 1 de Holle es 
un complemento alimenti-
cio que puede ser la solución 
a la lactosa de vaca. Para 
bebés desde el primer día de vida.

¿Cuáles son sus ventajas?

Rápido y fácil de preparar. No con-
tiene ni gluten ni azúcar añadido, 

ni leche de vaca. No contie-
ne trazas de leche de vaca. 
Un gusto suave y cremoso. 
De fácil digestión gracias a 
los aceites vegetales. Puede 
mezclarse con papillas.

Recomendada en caso de 
alergias o intolerancias a 
la lactosa de vaca.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Holle baby food GmbH  
   www.holle.es
· Distribución: Cal Valls Eco, S.L.U.
   www.calvalls.com

Crema de calabaza, 100% de 
agricultura ecológica, 
de Casa Amella 

Casa Amella prepara esta 
crema con un proceso selec-
tivo y delicado, pelando las 
calabazas frescas y cortán-
dolas a dados, lavando las 
zanahorias y las cebollas 
para cocerlas al vapor. 
Añadiendo aceite de oliva 
virgen extra arbequín y sal 
marina. Todo ello se tritura 
para ser envasado y final-
mente pasa por un proceso 
térmico y se etiqueta.

Sin gluten, sin huevo, sin lactosa, 
sin proteína animal. Bajo conte-
nido en sal. 

Apta para  veganos.100% verdu-
ra fresca de temporada. No pro-
viene de concentrados. Envase 
libre de BPA (Bisfenol A).

· Certificado: Euro Hoja / 
Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) 
· Marca: Casa Amella   
 www.casaamella.com
· Producción  y distribu-
ción: Casa Amella Bio Food S.L.

ALIMENTACIÓN / PASTAALIMENTACIÓN  / FRUTA

ALIMENTACIÓN / ACEITE 

ALIMENTACIÓN / GALLETAS ALIMENTACIÓN  / LECHE PARA LACTANTES 

ALIMENTACIÓN / CREMASnuevo

nuevo nuevo

nuevo

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
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www.sojade.es
Sojade, 100% vegetal, sin lactosa ni gluten.

ENRIQUECE 
EL MUNDO BIOVEGETAL 
CON SUS ESPECIALIDADES
DE CAÑAMO.

ALIMENTACIÓN

LA CÁMARA OCULTA

Si estuviésemos en China la ma-
yoría de nosotros no entenderíamos 
nada de lo que hablan, no por ello nos 
tratarían como a una especie inferior 
y nos colocarían dentro de una jaula o 
nos ajusticiarían. Los animales no en-
tienden nuestro lenguaje pero no por 
ello hay que perseguirles y eliminar-
les. ¿Cuál es la diferencia entre los ins-
tintos de los humanos y los del resto 
de animales?, que los humanos somos 
insaciables. A mediados de octubre se 
abre como cada año la veda de caza, 
sigue siendo algo normal y bien visto 
agarrar una escopeta y salir a matar 
animales, dicen que es un deporte, 
por otro lado cada sábado la “2” de 
Televisión Española emite el progra-
ma Tendido Cero dedicado al mundo 
taurino desde hace más de 30 años. La 
cuestión es matar por diversión, arte 
o tradición, pero al fin y al cabo ma-
tar. Este verano saltó la noticia en los 
medios de comunicación de Cataluña 
de que por decisión de la  Generalitat 

de Cataluña se permite el sacrificio 
nocturno indiscriminado de jabalís  
desde vehículos 4x 4 por agentes que 
les disparan. Hay alternativas sensa-
tas como la esterilización, señores 
políticos, ya que existen gobiernos y 
personas que piensan que se deben 
sacrificar animales o no cabríamos 
todos en este planeta, como si de un 
hotel se tratase. Pronto se podrá dejar 
de estudiar las interrelaciones de los 
diferentes seres vivos entre sí y con su 
entorno, base de la ecología, pues no 
quedará títere con cabeza.n

Los sabios védicos, hace mu-
chos años, describieron las carac-
terísticas de una sociedad previa a 
un gran colapso global.

No se dejaron ningún aspecto 
por tratar. Nos dijeron, por ejem-
plo, que en esos tiempos los pagos 
se harían a destiempo. Vaya usted 
a hacer algo con la Administración 
y sabrá de qué hablaban aquellos 
pandits. También hicieron men-
ción a grandes desplazamientos de 
población de un lugar a otro del 
planeta. ¿Es que no ve usted la  te-
levisión ni lee la prensa? También 
nos hablaron de guerras, desastres 
medioambientales, penurias y, 
sobre todo, de la proliferación de 
falsos sabios que sustituirían en 
el mando público a los auténticos 
hombres y mujeres de sabiduría. 
Y también nos advirtieron de que, 
en el terreno de lo sexual, aumen-
taría el número de puritanos al 
mismo tiempo que cualquier cosa 
sería posible. Algunos se rasgan las 
vestiduras por cualquier asunto en 

el terreno de lo erótico mientras 
que el mismísimo demonio ha en-
trado en la Red y nadie se inmuta. 
Otro de los asuntos de los que nos 
hablaron aquellos sabios es el de 
la alimentación. En los tiempos de 
Kali Yuga, la población olvidaría 
los preceptos alimentarios espiri-
tuales más esenciales y, por si fue-
ra poco, “se alimentará con platos 
precocinados”. ¿Cómo podían ser 
tan visionarios?n

Sin sangre no 
hay diversión

Kali Yuga

CONCIENCIA ECOLÓGICA Enric Urrutia, Director

123rf Limited ©peogeo

Pedro Burruezo, Eco activista, Director 
de The Ecologist, asesor de BioCultura, horte-
lano y compositor, redaccion@theecologist.net

http://www.sojade.es/
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no somos una utopía…

alimentos “bio”
cosmética econatural
moda sostenible
terapias
bioconstrucción
ecoservicios
turismo responsable
banca ética
artesanías

somos una realidad

MADRID IFEMA
10 - 13 noviembre

www.biocultura.org

¡Síguenos en las redes!
Organiza

Asociación 
VIDA SANA

ALIMENTACIÓN FERIAS

Ruth Alday, Directora de  Vida Natural 
oficina@vida-natural.es

www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es
VIDA NATURAL THE ECOLOGISTPedro Burruezo, Director de The Ecologist, 

redaccion@theecologist.net

Decía Coco Chanel que la be-
lleza comienza con la decisión de 
ser uno mismo. Yo humildemen-
te añadiría que la belleza REAL 
reside en la capacidad de amarse 
a uno mismo, reconociendo y 
aceptando nuestros defectos y 
virtudes, y no solo los físicos.

Sin embargo, cada vez es más 
difícil encontrar personas que se 
sientan realmente a gusto con su 
aspecto físico. Somos demasiado 
gordos, o demasiado flacos. So-
mos demasiado viejos, o dema-
siado jóvenes. Nuestra nariz no 
está lo bastante recta, tenemos 
arrugas, estrías… 

Vivimos esclavizados por un 
concepto de belleza irreal y su-
perficial.

Afortunadamente comienzan 
a oírse voces que se sublevan y 
proponen un ideal de belleza 
sin cánones, basado en la acep-
tación del propio cuerpo. Es el 
movimiento Body Positive, que 
nos invita a enamorarnos de una 
versión más natural de nosotros 
mismos, a elegir libremente si 
queremos seguir una moda o uti-
lizar un producto cosmético, solo 
si es nuestra propia decisión y no 
una imposición de la industria. 
Y sobre todo, aprender a encon-

trar la belleza que está presente 
en todas las personas, sea como 
sea su físico; ese “resplandor” 
que nos ilumina cuando estamos 
sanos y contentos con nosotros 
mismos.

En este número de otoño he-
mos querido dedicar muchas de 
nuestras páginas a temas rela-
cionados con la belleza natural. 
A los productos, técnicas y acti-
tudes que nos permiten cuidar 
respetuosamente nuestro cuer-
po, amándolo tal como es, per-
mitiendo florecer nuestra propia 
belleza, única y verdadera.n

La belleza de ser 
uno mismo

The Ecologist ya dedicó, hace 
unos años, uno de sus números 
al universo textil. Ahora, tocaba 
un segundo paso en ese sentido.

 Se trata de un monográfico en 
el que buena parte de las riendas 
del asunto las ha tomado Juan 
Carlos Moreno, uno de los res-
ponsables de la asociación Vida 
Sana que más está apostando por 
el textil orgánico con la Platafor-
ma Planeta Moda, desde la cual 
se está haciendo todo lo posible 
para dar a conocer el universo de 
la moda sostenible.

Ya toca empezar a dar pasos 
importantes hacia la expansión 
del textil ecológico, de la bio-
construcción y de todos esos 
otros sectores que, no siendo 
alimentarios, forman parte tam-
bién de nuestras vidas y del eje 
que hay que empezar a cambiar 
si queremos dar un giro hacia 
una sociedad sostenible ecológi-
ca y socialmente.

Verdaderamente, la industria 
textil es devastadora en lo que 
atañe al medio ambiente y a los 
derechos humanos y de los traba-
jadores. El algodón transgénico 
arrasa por donde pasa. Permite 
grandes usos de biocidas sin que 
las plantas se vean afectadas. Los 

mismos productos utilizados en 
el campo son los que usan los 
campesinos indios cuando, acu-
ciados por las deudas, deciden 
suicidarse. Y es que el algodón 
transgénico es a la agricultura 
lo mismo que la usura a la eco-
nomía. Pero hay otras formas de 
producir, otras formas de comer-
ciar, otras formas de consumir… 
en todo lo relacionado con el 
textil.

Y de eso es de lo que nos habla 
el número de octubre-noviem-
bre-diciembre de The Ecologist. 
De alternativas a la barbarie. n

Moda 
orgánica

http://vida-natural.es/
http://www.theecologist.net/files/docshtm/index.asp
http://www.biocultura.org/
http://alternativa3.bio/
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Cataluña es el paradigma 
europeo de degradación 
ecológica provocada por la 
concentración de granjas 
industriales de ganado porcino

La producción masiva de carne 
obtenida de la crianza de ganado 
confinado en granjas industriales 
es uno de los sistemas más insoste-
nibles y agresivos para planificar la 
alimentación de la población huma-
na, ya que los costes ambientales 
derivados de la ganadería industrial 
son hasta diez veces mayores que los 
de la agricultura. Un estudio elabo-
rado en 2006 por la Food Agriculture 
Organization (FAO): Livestock Long 
Shadow demostró que las actividades 
ganaderas son responsables del 18% 
de las emisiones de gases que causan 
el calentamiento global.

En el caso de Cataluña, la mayor 
parte del pienso para el engorde 
del ganado se elabora con maíz 
y soja transgénica importada del 
continente Americano. El transpor-
te transoceánico conlleva un gran 
impacto ambiental derivado de los 
costes en hidrocarburos y emisiones 
de gases muy contaminantes. Los 
animales, los cuales son sacrificados 
con tan sólo seis meses de edad, 
reciben altas dosis preventivas de 
antibióticos, ya que, debido a las 
condiciones infraporcinas en que 
malviven en las granjas intensivas, 
fácilmente proliferarían enferme-
dades infecciosas. Sus deyecciones 

son altamente contaminantes por 
la presencia de nitratos, aun así son 
empleadas para abonar los campos 
de cultivos, lo que provoca su fil-
tración a los acuíferos y la contami-
nación irreversible de los recursos 
hídricos subterráneos.

Cataluña se ha consolidado como 
uno de los centros de producción 
cárnica más importantes de todo el 
continente europeo, se ha convertido 
en la principal región de explotación 
porcina de España, hay censados 6,8 
millones de cerdos, en más de 6.000 
granjas. La carne de cerdo supone el 
75% del total del sector producido en 
nuestro país, lo que se traduce en la 
aterradora cifra de 19 millones de 
cerdos sacrificados cada año, es 
decir: 90.000 animales por día, un 
holocausto diario. La producción 

alcanza los 1,5 millones de toneladas 
de carne anuales, de los cuales 64% se 
destinan a la exportación.

El sector cárnico catalán compite con 
los grandes centros europeos productores 
de carne de cerdo, Holanda, Dinamarca, 
Bretaña, Sajonia, Flandes y Renania.

La concentración de granjas in-
dustriales causa un grave problema 
de contaminación de las aguas por 
exceso de nitratos procedentes de las 
deyecciones del ganado. Los purines 
son considerados residuos industria-
les y su gestión está regulada por Ley 
en la Unión Europea. Tradicional-
mente, el estiércol siempre se había 
utilizado como fertilizante para 
aumentar la productividad de los 
campos de cultivo, pero los purines 
en exceso originan una situación 

medioambiental crítica, derivan en 
graves problemas ecológicos, espe-
cialmente cuando proceden de gana-
do alimentado con pienso proteico 
y al que se le ha suministrado altas 
dosis de antibióticos.

El agua potable que llega a mi-
les de hogares catalanes contiene 
más nitratos de los recomendables 
debido a la gran concentración de 
explotaciones ganaderas que hay 
en nuestro territorio.

Para utilizar el purín como ferti-
lizante agrícola, por cada 10 metros 
cúbicos de purín de cerdo de en-
gorde se necesita un contenido en 
elementos fertilizantes de aproxima-
damente 59 kg de nitrógeno, 53 kg 
de fósforo (P2O5) y 36 kg de potasio 
(K2O) y un bajo contenido en materia 
orgánica. Los campos abonados con 
purines desprenden un olor carac-
terístico desagradable derivado de 
la fermentación anaeróbica, pero el 
problema va mucho más allá de la 
contaminación odorífera. Los niveles 
de nitratos superiores a 10 mg / L 
(10 ppm) en el agua de boca pueden 
causar el síndrome del bebé azul o 
metahemoglobinemia adquirida. La 
eutrofización o la proliferación de 
biomasa en el agua derivada de un 
exceso de nutrientes en ecosistemas 
acuáticos (balsas, lagos, ríos, etc.) 
conlleva consecuencias como el des-
censo de la biodiversidad, cambios 
en la composición y dominancia de 
las especies y efectos tóxicos.n

Cataluña: el Infierno de los cerdos

Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales
helenaescodacasas@gmail.com
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La organización Igualdad Animal ha pre-
sentado la iniciativa iAnimal, un proyecto de 
realidad virtual que permite a los espectado-
res adentrarse en primera persona en el epi-
centro de granjas y mataderos industriales.

La ONG internacional Igualdad 
Animal ha unido fuerzas con la com-
pañía de nuevas tecnologías Condi-
tion One para crear una experiencia 
revolucionaria en la protección y 
defensa de los Derechos Animales: un 
cortometraje documental grabado en 
3D que utiliza la tecnología inmersiva 
de 360 grados, de manera que sumer-
ge a los espectadores en la crueldad de 
granjas industriales y mataderos de 
una forma como nunca antes se había 
visto. Este proyecto incluye imágenes 
obtenidas en instalaciones de España, 
México, Reino Unido, Alemania e Ita-
lia, dando como resultado el documen-
tal Factory Farm. En este cortometraje 
de 12 minutos de duración, el cofun-
dador y director de investigaciones de 
Igualdad Animal, José Valle, guía al 
espectador en su visita a granjas y ma-
taderos. Esta vivencia deja sin aliento 
y queda grabada en la memoria para 
siempre, como una experiencia pro-
funda e inolvidable. 

La tecnología inmersiva permite 
a los espectadores vivir en primera 
persona las prácticas desempe-
ñadas por parte de la industria 
ganadera. Esta es una oportunidad 
única de experimentar la realidad 
que oculta la industria cárnica a los 
consumidores.

Según explicó en rueda de prensa 
el director internacional de la aso-
ciación, y cofundador de la misma, 
Javier Moreno, el proyecto se basa en 
una serie de investigaciones en varios 
mataderos y granjas en diferentes paí-
ses, labor que llevaron a cabo los ac-
tivistas de la ONG durante 18 meses. 
Se muestra la vida de un cerdo desde 
su nacimiento hasta el día en el cual 
será matado. Moreno destacó que “lo 
que muestran todas estas investiga-
ciones es que el maltrato animal es 
algo inherente a la industria cárnica, 
investigación tras investigación se 
muestra la crueldad extrema a la que 
esta industria somete a los animales”.

Factory Farm ha ganado el premio 
al mejor vídeo de realidad virtual en 
la gala Webvideopreis de Alemania 
y ha generado un gran impacto en 
el Festival de Sundance 2016 del 
Estado de Utah (EEUU). Periodistas 
estadounidenses e internacionales de 
medios como The New York Times, 
The Times, The Guardian y Democra-
cy Now, han mostrado gran interés 
al experimentar este revolucionario 
proyecto de Igualdad Animal y Con-
dition One. n

Factory Farm: 
la realidad de las granjas 
y mataderos a través de la 
tecnología inmersiva en 360º

Esta vivencia deja 
sin aliento y queda 
grabada en la 
memoria para siempre
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ECOLOGISTAS HISTÓRICOS

Nació en Londres el 3 de abril de 
1934, tiene 82 años. Primatóloga, 
etnóloga, escritora y antropóloga.

Su niñez transcurrió en Bourne-
mouth, en la costa sur de Inglate-
rra, donde observaba los pájaros, 
y todos los demás animales que 
podía, tomando notas y dibujos y 
leyendo libros de zoología y etolo-
gía. Ya soñaba con viajar a África 
para observar animales exóticos 
en sus hábitats naturales. Su fuerte 
vocación la llevó a conseguirlo.

En 1957, con 23 años, viajó a 
Kenia como secretaria de Louis 
Leakey, reconocido antropólogo 
quien en 1960, le encomendaría 
estudiar los chimpancés en Tanza-
nia, en el actual Parque Nacional de 
Gombe. Jane aceptó entusiasta este 
encargo, instalándose entre ellos, 
en la selva, sola con su madre y un 
cocinero nativo. Se casó en 1964 
con Hugo van Lawick, holandés, 
director de documentales y fotógra-
fo de fauna salvaje que había ido a 

filmarla en su tarea y con él tuvo 
un hijo, Hugo Jr., nacido en 1967. 
Separada de van Lawick en 1974 se 
casa de nuevo con Derek Bryceson, 
director de los Parques Nacionales 
de Tanzania.

En 1977 creó la Jane Goodall Insti-
tute for Wildlife Research, Education 
and Conservation en los EEUU, con 
el objetivo de investigar y proteger 
a los chimpancés y creando santua-
rios para los animales salvados de 
cazadores furtivos, comerciantes u 
otras situaciones traumáticas. Ha 
trabajado para la promoción de la 
responsabilidad ecológica en el ne-
gocio del turismo y en la educación 
en el respeto a la vida salvaje.

Jane Goodall es autora de muchos 
libros, entre ellos In the Shadow of 
Man (1971), artículos científicos, y 
más de 20 producciones para cine 
y televisión. Tiene multitud de pre-
mios y honores en todo el mundo, 
como el de Mensajera de las Naciones 
Unidas para la Paz 2002, el Premio 

Principe de Asturias de Investigación 
2003 y el Premi  Internacional Cata-
lunya 2015.

“La pobreza es el peor enemigo de la 
conservación” dice Jane Goodall, y en 
este sentido el instituto que lleva su 
nombre trabaja de forma holística 
en educación y salud de las comu-
nidades locales, protección del 
entorno y biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos.

  En 1991 creó el primer grupo 
de jóvenes adolescentes activistas, 
Roots & Shoots (Raíces y Brotes), 
iniciativa que ha llegado a más de 
130 países con más de 17.000 gru-
pos que hacen una gran labor en el 
cuidado tanto de las comunidades 
de fauna salvaje como del medio 
ambiente.

En la actualidad sigue dando 
conferencias por todo el mundo. 
Forma parte, desde su fundación en 
1996, del Proyecto de los Derechos No 
Humanos.n

Jane Goodall

Montse Mulé, Redactora, montse@centipedefilms.com
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Posiblemente una de las zonas de 
Europa con más historia, los Balcanes 
son además un escenario único de gran 
riqueza étnica entre la que destaca la 
gitana o roma, protagonista a partir 
del 2000 de una etiqueta con reconoci-
miento mundial: la música balcánica. 

Cuando el talento supera los 
nacionalismos

La impronta gitana junto a la he-
rencia que dejó el Imperio Otomano 
en la zona con el uso de los instru-
mentos de viento, dio como resultado 
bandas de ritmo frenético y explosivo 
con identidad propia que lograron 
superar las barreras étnicas entre las 
nacionalidades yugoslavas. Ajena a 
los nacionalismos, la música gitana 
lleva dos décadas emocionando con 
su fuerza y haciendo bailar al planeta.

Son muchos los nombres que han 
abanderado el boom balcánico entre 

los que despunta el de Emir Kusturi-
ca. Este cineasta y músico serbio nos 
sorprendió en 1998 con el film “Gato 
negro, gato blanco”, aunque antes ya 
había deslumbrado con “Tiempo de 
gitanos” (1988) y “Underground” (1995), 
en los que dejaba patente que en los 
Balcanes la música forma parte de 
los principales momentos de la vida: 
nacimientos, bodas y funerales im-
pregnados del delirio de trompetas, 
acordeones y violines. 

Por su parte desde Rumania cabe 
destacar una de las formaciones más 
brillantes de los ritmos gitano-balcá-
nicos, la Fanfare Ciocarlia. Aunque 
originariamente el término fanfare 
designaba a bandas militares, aquí 
se trata de una reunión numerosa de 
músicos que cantan y tocan temas 
festivos, contundentes y alocados. 
Beats balcánicos, ritmos complejos, 
alta velocidad, ingenio en escena, y 
la explosión de trompetas, saxos, cla-

rinetes y tubas sirven para expresar 
toda la potencia de su tradición.

La Fanfare Ciocarlia en la Fira 
Mediterrània de Manresa 

La 19ª edición de la prestigiosa 
feria catalana de clara tradición me-
diterránea que apuesta por la cultura 
popular y las músicas del mundo, 
este año ofrecerá un interesantísimo 
programa del 6 al 9 de octubre. Con-
solidado como el mercado líder en el 
Estado español en world music y folk, 
Fira Mediterrània de Manresa aco-
gerá en sus distintos escenarios artis-
tas reconocidos y nuevas promesas de 
los más distintos lenguajes artísticos.

Una de las citas más destacables 
será la de la actuación de la célebre 
Fanfare Ciocarlia que bajo el título 
Onwards to Mars! 20 years, celebrará 
sus dos décadas de imparable trayec-
toria en la prestigiosa Sala Stroika el 
sábado 8 de octubre.n

Música balcánica, una 
explosión de vida y ritmo

La música gitana 
lleva dos décadas 
emocionando con su 
fuerza y haciendo 
bailar al planeta
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CINE DOCUMENTAL

¿Ya os conocíais con Richard 
antes del documental?

Sí, yo había trabajado como perio-
dista deportivo en Teledonosti y había 
coincidido en alguna gala del deporte 
guipuzcoano, y lo seguía como depor-
tista pero él no me conocía a mí. Fue 
en 2011, junto con mi compañero Iñigo 
Eraso (Director de fotografía del docu-
mental) cuando trabajamos con él por 
primera vez en un programa de televi-
sión sobre Londres 2012 que hicimos 
para BAT Basque Team y ETB cuando 
contactamos por primera vez con él. 
Aquel reportaje tuvo mucho éxito. 

¿Cómo surgió la idea del docu-
mental? 

Fue a raíz de ese primer trabajo 
breve que descubrimos el potencial 
de Richard para contar en un largo-
metraje su historia de superación. 
Habíamos conectado con él, con su 
entrenador, con su familia, y todo 
apuntaba a que era un proyecto nece-
sario, al menos desde nuestro punto 

de vista. Hubo varios proyectos para 
hacerlo pero sin suficiente apoyo, y 
finalmente nos tocó liderar la produc-
ción del documental.

Cuando contactas con Richard 
por primera vez ¿cuál fue su re-
acción?

Creo que he contado muchas ve-
ces esa primera mirada de Richard 
cuando, cenando con sus padres y su 
entrenador Javier, les comenté que 
nos gustaría hacer una película con 
Richard. El apoyo de todos fue total, 
y lo ha sido a lo largo de todo el pro-
yecto. Es un hecho que tenemos que 
agradecer. Pero sobre todo recuerdo 
la cara de sorpresa y de ilusión de 
Richard al proponérselo. Él ha sido 
una absoluta inspiración para llevar 
a cabo un proyecto lleno de dificulta-
des, sobre todo en lo que a los apoyos 
económicos se ha referido. 

Richard Oribe es el protagonista, 
su madre es el motor, ¿Cómo se in-
tegraron ambos al plan de rodaje?

“Richard Oribe, al otro lado de las medallas”

Enric Urrutia, Director

Iñigo Asensio, comuni-
cador freelance que en-
tiende la comunicación 
de forma muy amplia. Su 
experiencia en radio y 
televisión, como locutor, 
guionista, director, pre-
sentador de programas 
de televisión, eventos de-
portivos y documentales, 
constata su inquietud. 

Con Iñigo hablamos del 
documental cinemato-
gráfico “Richard Oribe, al 
otro lado de las medallas” 
que muestra la vida de 
Richard Oribe desde sus 
inicios hasta sus logros 
en los Juegos Paralímpi-
cos: Barcelona 92, Atlanta 
96, Sydney 2000, Atenas 
2004, Beijing 2008 y Lon-
dres 2012, el mejor nada-
dor con parálisis cerebral 
de la historia y su despe-
dida de la competición.

ALIMENTACIÓN
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Enric Urrutia, Director
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CINE DOCUMENTAL

Rosa ha sido una parte esencial 
del equipo, como lo ha sido Javier 
de Aymerich o también Gonzalo, su 
padre. Pero es cierto que Rosa es una 
mujer con una energía bárbara. Una 
mujer que ha tenido que luchar mu-
cho y que tiene una importancia vital 
en la vida de Richard. La presencia de 
Gonzalo en el documental quizá sea 
menor, pero cada palabra que dice 
tiene mucho peso en la narración. 
Creo que ambos y Javier habían de 
ser los ejes del relato, junto con Ri-
chard, por supuesto. 

¿Cuánto tiempo has invertido 
en pre-producción y producción 
del documental?

Ha sido un proceso largo. Como 
decía antes no ha sido sencillo reca-
bar apoyos, pero hemos de estar muy 
agradecidos a las empresas y funda-
ciones que sí nos han apoyado y han 
tenido muchísima paciencia a lo lar-
go de más de 4 años de proyecto. Los 
procesos no han sido muy ortodoxos 
porque casi tuvimos que rodar en 
Londres sin tiempo para la prepro-
ducción, y después estructurar un 
guion y un plan de rodaje que han 

variado mucho principalmente por 
la situación económica del proyecto. 
De ahí que las fases no hayan estado 
muy bien definidas. 

¿Cómo fue la Première de “Ri-
chard Oribe, al otro lado de las 
medallas”?

Tuvimos la suerte de poder estre-
nar en el Festival de Cine de Derechos 
Humanos de San Sebastián el pasado 
abril, en el teatro Victoria Eugenia. 
Hubo un lleno absoluto y fue un gran 
día para todos pero creo que sobre 
todo para Richard. Él estaba entusias-
mado. Lo tuve a mi lado mientras veía 
por primera vez la película, en aquel 
patio de butacas lleno, y donde reci-
bió una ovación emocionante. Fue un 
día lleno de emociones para todos.

¿Qué esperas del documental 
una vez radiado en las parrillas 
de las televisiones?

Es un camino que empieza en 
breve, y que supongo que nos dará la 
posibilidad de seguir dando recorri-
do al documental. Creemos que tiene 
un gran valor educativo, pensando 

en centros escolares y en los más 
jóvenes. Es una historia inspiradora 
y una vez termine la fase televisiva 
buscaremos darle la mayor difusión 
posible acompañando la obra con el 
propio Richard. 

¿Tienes nuevos proyectos en 
mente?  

Los últimos dos años han sido 
muy intensos, estrenando tres lar-

gometrajes documentales en un 
periodo de 16 meses. Creo que toca 
descansar un poco y disfrutar de lo 
realizado, tener un poco de cons-
ciencia de ese trabajo, porque en la 
vorágine de las cosas a veces cuesta 
pararse a observar ese trabajo. Pero 
sí, tengo varios proyectos en mente, 
y aprovecharé para analizarlos bien 
y arrancar con la preproducción de 
alguna de las ideas que me rondan la 
cabeza. Sin prisa, pero sin pausa. n

Fotos cedidas por Iñigo Asensio
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PLANTAS MEDICINALES

Argán significa olivo en lengua 
bereber. Es un árbol que vive más 
tiempo que un olivo y no necesita 
un cuidado especial. Se encuentra en 
la zona de Essaouira y el Alto Atlas 
oriental y menos frecuentemente al 
pie del Draa. El Argán es una especie 
que no existe en ninguna otra zona 
de Marruecos, y según los nativos de 
Essaouira, en ningún otro lugar del 
mundo.

Según una antigua tradición ma-
rroquí, a los niños se les daba para 
desayunar pan con aceite de Argán 
para fortalecerlos y las mujeres se ha-
cían masajes por todo el cuerpo para 
evitar el envejecimiento de la piel y 
para estimular la circulación.

La primera empresa exportadora 
de este aceite exclusivo es una coo-
perativa de mujeres bereberes del 
pueblo de Tamanar (Essaouira) en la 
costa Atlántica de Marruecos. La coo-
perativa se llama Amal, palabra árabe 
que significa “esperanza”, nació en 
1996 con la idea de no sólo ayudar a 
las mujeres solas, divorciadas o se-
paradas de la región marroquí, sino 
también promocionar un producto 
con gran tradición en la sociedad 
alauí y en peligro de extinción por la 
tala descontrolada de estos árboles.

La forma de la nuez de Argán y su 
cosecha se parecen a las de la acei-
tuna. Se extrae un aceite utilizado 
frecuentemente en la gastronomía 
marroquí, tanto preparado como en 
crudo. Su sabor es afrutado y su aro-
ma es dulce. Hacen falta 100 kg. de 
frutos para obtener un litro de aceite.

El Argán es una fuente importante 
de ácidos regenerantes y de vitami-
nas naturales. Contiene ácidos gra-
sos saturados: palmítico, esteárico, 

araquídico, monoinsaturados: oleico, 
palmitoleico, omega-9 y poliinsatu-
rados: omega-6, omega-3, linoleico, 
alfa linoleico. También es fuente de 
esteroles, tocoferoles y carotenoides. 
Al ser rico en vitamina E, que es un 
antioxidante, contribuye a neutra-
lizar los radicales libres y protege y 
revitaliza la piel. También frena la 
degeneración de los tejidos, evita la 
desecación cutánea y para el enveje-
cimiento precoz de la piel provocado 

por las agresiones del sol y del viento, 
ya que mantiene la película hidroli-
pídica de la epidermis de forma nota-
ble. También se puede utilizar para el 
cabello y para las uñas.

El producto se usa extendiéndolo 
por la piel realizando un masaje sua-
ve durante unos minutos tanto en la 
cara, cuello y cuerpo. También puede 
utilizarse en el baño, con unas gotas 
de aceite esencial en el agua.n

Argán (Arganda spinosa L.)

La forma de la 
nuez de Argán y su 

cosecha se parecen a 
las de la aceituna

Montserrat Alsina Marquez, Ex-Profesora de Plantas Medicinales del Gremio 
de Herbolarios de Cataluña www.gremiherbolaris.cat | gremi@gremiherbolaris.cat
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El abonado verde es una forma 
natural de fertilizar el suelo. Consiste 
en sembrar un cultivo que no va a 
utilizarse como alimento para las per-
sonas o animales sino para el siguien-
te cultivo. Normalmente los abonos 
verdes son una mezcla de plantas de 
la familia de las gramíneas como la 
avena o la cebada, las leguminosas 
como las vezas o guisantes o crucífe-
ras como la colza y los nabos. Además 
de fertilizar tiene otras ventajas como 
proteger el suelo de la erosión, mejo-
rar su estructura, la circulación del 
aire y el agua y mantener la humedad. 

Los abonos verdes acostumbran a 
sembrarse en otoño y crecen a lo lar-
go del invierno. Al final del invierno, 
justo en el momento antes de la flo-
ración, cuando las plantas contienen 
el máximo de nutrientes en su sabia, 
se cortan, se dejan secar un poco y al 
cabo de una semana se entierran muy 
superficialmente. Estos restos vege-
tales verdes y cargados de nutrientes 
provocan un gran desarrollo de las 
poblaciones de microorganismos que 

viven en el suelo, que los degradan 
y los ponen a disposición del cultivo 
siguiente.

La práctica es más común en cul-
tivos extensivos pero también puede 
aplicarse en el huerto. Y existe una 
planta que permite por un lado apro-
vecharla como alimento, y por otro, 
utilizarla como abono verde al final 
del invierno, la espinaca.

La espinaca es una hortaliza de la 
familia de las quenopodiáceas como 
la acelga. Es rica en vitaminas y mine-
rales, aunque, contrariamente al mito 
de Popeye, el hierro que contiene es 
poco asimilable debido a la presencia 
de ácido oxálico. 

Las espinacas se cultivan princi-
palmente en otoño e invierno, ya 
que las temperaturas altas impiden 
la germinación de las semillas y son 
un cultivo resistente a las heladas. 
Podemos empezar a sembrarlas en 
septiembre y hasta diciembre. Si el 
objetivo es utilizarlas también como 

abono verde, sembraremos más de 
las que necesitamos, a voleo, en la 
parcela que deseemos abonar. Las se-
millas germinan al cabo de unas tres 
semanas. Cuando alcancen el tamaño 
deseado podremos empezar a cortar 
las hojas para consumirlas.

Al final del invierno, antes de que 
las temperaturas aumenten y la plan-
ta produzca flor, haremos una labor 

muy superficial para enterrarlas lige-
ramente. Debemos esperar entonces 
al menos tres semanas antes de plan-
tar sobre los restos de abono verde el 
cultivo siguiente para asegurarnos de 
que se han descompuesto totalmente. 

Una manera sencilla y práctica de 
darle dos utilidades a una de nuestras 
hortalizas más conocidas y nutriti-
vas.n

Espinacas como abono verde

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

HORTICULTURAMontse Escutia, Ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica.
Plataforma de Formación Cultivabio Asociación Vida Sana - www.cultivabio.org

123rf Limited ©Denis And Yulia Pogostins
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ECO – ITINERARIOS A PIE

Ficha técnica:
Tipo de recorrido: ida y vuelta
Máxima altitud: Punta Marmora 
1.834m
Dificultad: F (PD con mucha nieve, 
niebla o hielo)
Tiempo: 4h 
Cartografía: Gennargentu Supramon-
te 1:25.000 Meridiani Montagne

El interior de la maravillosa isla de Cer-
deña y en especial el Supramonte, nos reserva 
paisajes únicos. Un buen ejemplo lo tenemos 
en el macizo del Gennargentu (Parque Nacio-
nal), donde encontramos la Punta Marmora 
y el Bruncu Spina, las cumbres más altas de 
la isla. La naturaleza salvaje en estado puro, 
la poca afluencia de visitantes fuera de tem-
porada y la cantidad de itinerarios que pode-
mos encontrar, convierten el Parque Nacional 
del Gennargentu y Golfo de Orosei en una de 
las zonas protegidas de mayor belleza de todo 
el Mediterráneo.  

Descripción del recorrido

Desde Nuoro bajaremos hasta el 
desvío de Fonni, desde donde parte la 
carretera que sube hasta la estación de 
esquí de Bruncu Spina. Dejando atrás el 
Monte Spada, seguiremos la carretera 
hasta el aparcamiento de la estación. 
Bien calzados, subiremos por la amplia 
pista que encontramos a la izquierda 
del telesquí. La pista presenta varios 
zigzags que nos ayudan a ganar altitud 
progresivamente. Una vez llegamos 
hasta la caseta de la estación superior 
del telesquí, subiremos unos metros 
más hasta alcanzar varias construccio-

nes y antenas, estamos en la cumbre 
del Bruncu Spina, la segunda más alta 
de Cerdeña.

Desde la cumbre bajaremos unos 
metros por la cresta sin ningún tipo de 
dificultad, avanzando por un camino 
hacia el SE. Una valla que nos servirá 
de referencia, delimita las provincias 
de Ogliastra y de Nuoro. Tras perder 
altitud volveremos a ganarla para lle-
gar a la Punta Paulinu (1.792 m), donde 
encontramos un cartel de madera. 
Ahora seguiremos el camino bien mar-
cado hacia el S, llegando a un amplio 
collado, el Arcu Gennargentu (1.659 m, 

cartel indicativo). A partir de este pun-
to, el desnivel se acentúa y siguiendo 
las marcas del GR iniciaremos la subida 
final, rodeando primero una cumbre 
de 1.823 m que recibe el nombre de 
Bruncu Spina, pero que no tiene nada 
que ver con la anterior. Dejaremos esta 
cumbre a nuestra derecha y llegaremos 
hasta un collado que deja a nuestra 
izquierda la Genna Orisa, (1.819 m). 
Sin bajar de la cota 1.800 ganaremos 
unos metros y con la cruz de la Punta 
Marmora (Perda Crapia) bien visible, 
alcanzaremos el techo de la isla de Cer-
deña (1.822 m). La visión panorámica es 
realmente espectacular.n

De trekking por Cerdeña: Punta la Marmora 
desde la estación de esquí de Bruncu Spina

El Parque Nacional 
del Gennargentu 

y Golfo de Orosei, 
una de las zonas 

protegidas de mayor 
belleza de todo el 

Mediterráneo
©Victor Riverola. La Punta La Marmora, la cumbre más alta de Cerdeña, en el macizo del Gennargentu

Víctor Riverola i Morera, periodista, escritor 
y alpinista, victor@victorriverola.com
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http://www.conasi.eu/
http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php


27B I O E C O   A C T U A L
Octubre 2016 - Nº 35

Cada día la actualidad ecológica en Bio Noticias:
www.bioecoactual.com

Santa Margarida, Cairat, Croscat 
o Montsacopa son algunos de los 40 
volcanes que pueden observarse en 
el mejor ejemplo de paisaje volcánico 
de la península ibérica y uno de los 
más importantes de Europa. La Zona 
Volcánica de la Garrotxa (Girona), 
declarada Parque Natural de Interés 
Nacional en 1982, se extiende sobre 
unas 12 mil hectáreas acogiendo al 
mágico bosque de hayas de La Fageda 
d’en Jordà. Un auténtico paraíso de 
rica vegetación y con casi 300 espe-
cies de animales distintas que merece 
una ecoescapada apta para todos los 
públicos.

Una ruta con nombre de poeta

“Sendero de Joan Maragall” es el 
nombre de una espectacular ruta cir-
cular de poca dificultad que permite 
catar la belleza de La Fageda d’en Jordà. 
Este rincón de la zona de Olot ofrece 
un paisaje impresionante de cráteres 

y frondosos y bucólicos bosques. El 
recorrido se inicia en el aparcamien-
to del Área de Can Serra y a partir de 
allí se descubren maravillas como el 
volcán de Santa Margarida con una 
boca de un perímetro de 2.000 me-
tros, además de la iglesia románica 
reconstruida en estilo neoclásico de 
Sant Miquel Sacot que se encuentra al 
final de la Fageda, sin olvidar el últi-
mo volcán de la península en entrar 
en erupción, el del Croscat.

Este último lo más recomendable es 
visitarlo con guías especializados en la 
zona. Corriol Serveis Educatius programa 
excursiones a este emblemático punto 
de la comarca adaptadas para todos 
los niveles de senderismo. Una buena 
ocasión para disfrutar de este entorno 
único aprendiendo además nociones 
de geología, botánica, ecología, historia 
y consejos prácticos de cómo proteger y 
conservar nuestro patrimonio natural. 
www.corriolserveis.com

Donde alojarse

Camping y Casa Rural con apar-
tamentos independientes al mismo 
tiempo. Así es Can Banal. Uno de los 
mejores lugares donde alojarse en la 
zona, situado en un entorno privile-
giado para los amantes de la natura-
leza, la tranquilidad, el senderismo 
y el ecoturismo. En la zona camping 
no hay coches, ni contaminación 
lumínica, ni bungalows y ofrece una 
iniciativa ejemplar realizando un 
descuento a quien vaya sin transpor-
te a motor. En verano además recibe 
la visita de un mercado ambulante de 
productos biológicos y artesanales y 
cuenta con un restaurante en el que 
se paga por peso. Comprometido con 
el medioambiente, Can Banal realiza 
un trato selectivo de la basura y el 
agua caliente proviene de una calde-
ra de leña. 

www.campingcanbanal.netn

Ecoescapadas: 
La mágica Garrotxa, entre bosques y volcanes

ECOTURISMO

123rf Limited ©webarma. La Fageda d’en Jordà, Can Blanc, Girona
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MariaJo López Vilalta/Morocha, Licenciada en Ciencias 
de la Información, morochapress@gmail

http://www.solnatural.bio/
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El mercado de la bioconstrucción 
está evolucionando, y está pavi-
mentando un camino sólido entre 
el tumultuoso mercado de la cons-
trucción, incluso en España. Muchos 
son los que ven la bioconstrucción 
como un retroceso, una vuelta a una 
construcción primitiva ya sea por 
motivos económicos, nostálgicos o 
románticos, pero nunca más lejos 
de la realidad.

La bioconstrucción recupera 
los conocimientos asentados y ra-
tificados para combinarlos con las 
ventajas que nos brindan los nue-
vos descubrimientos y tecnología 
para así germinar una construcción 
respetuosa con el medio ambiente 
al mismo tiempo que funcional y 
adaptada a las exigencias contempo-
ráneas.

Tanto es así que están surgiendo 
sistemas innovadores que contribu-
yen a esta regeneración en diversos 
campos de la bioconstrucción, tanto 
en los materiales trabajados tradi-

cionalmente, como los materiales 
nobles: la cal, yeso, tierra, piedra 
o madera... como otros que están 
haciéndose hueco dadas ciertas 
ventajas contemporáneas circuns-
tanciales, como la bala de paja o la 
caña común.

La bioconstrucción es una cien-
cia holística que enmarca muchas 
disciplinas, desde la medicina pa-
sando por la biología hasta la arqui-
tectura y construcción. Para evaluar 
un proyecto desde el punto de vista 
de la bioconstrucción, existen unas 
directrices que marcan una serie de 
premisas o buenas prácticas como 
son: el tipo de materiales aplicados, 
elección del emplazamiento, impac-
to sobre el medio ambiente, eficien-
cia energética, etc. 

Por otro lado, existen diferentes 
herramientas informáticas que tra-
tan de parametrizar estos aspectos 
teniendo en cuenta el análisis del 
ciclo de vida de todos los materiales 
intervinientes, pero que siguen sin 

ser concluyentes. Este tipo de me-
diciones se llevan trabajando desde 
los 60, donde se iniciaba la asisten-
cia objetiva al consumidor así como 
el estudio y la formación sobre el eje 
de la globalidad, la ecología y la bio-
construcción. El objetivo prioritario 
era entonces concienciar al ciudada-
no de la importancia que tenía vivir 
en un espacio sin tóxicos.

Por ello trataremos en esta serie 
de artículos poner en valor uno de los 
pilares básicos de la bioconstrucción, 
el uso de materiales naturales en la 
construcción. Analizaremos sus bon-
dades y posibilidades y pondremos en 
jaque a los materiales convenciona-
les, y convencional de convención y 
acuerdo, no por ello obligatoriamen-
te justos o acertados.n

La bioconstrucción

VIVIENDA SOSTENIBLE Joan Romero Clausell, Socio cooperativista en Okambuva. Gestión y ejecución 
de proyectos de bioconstrucción - joan@okambuva.coop | www.okambuva.coop
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KUNUGI S.L.U.
C/ Electrónica 42 | Pol. Ind. Les Guixeres

08915 Badalona | Barcelona | Spain
Tel. +34 934 970 024 - info@kunugi.es

www.kunugi.es 

MINERALOGÍA

©Joan Romero Clausell

http://kunugitienda.es/
http://www.ibizayformenteraaguademar.com/
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Equipo DIETÉTICOS INTERSA- ESENTIAL’ARÔMS
Unidos y pensando en tu bienestar

Dietéticos INTERSA S.A. Polígono Polinasa • C/ Sector Avinganya-2 • 25180 Alcarràs
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Empezamos el mes de octubre, 
¿cuántas veces me habréis oído decir 
“los tratamientos antimanchas empiezan 
en octubre”? Sí, nos acordamos de las 
manchas, de los problemas de piel en 
primavera pero cuando es recomenda-
ble iniciar un tratamiento econatural 
para tratar nuestra piel es… ¡AHORA! 
¿Por qué? 

Porque ya sabemos que la piel 
refleja lo que ocurre en nuestro inte-
rior, por lo tanto esas manchas en la 
piel son generalmente consecuencia 
de un acumulo de toxinas físicas y 
emocionales en nuestro organismo, 
de una excesiva exposición solar  y del 
paso de los años, aunque también po-

dríamos encontrar otras causas como 
alguna enfermedad. 

Vamos a centrarnos en el trata-
miento del primer tipo de manchas.  
Recordamos que la piel es un emun-
torio como el hígado, el riñón, el pul-
món…. a través del cual eliminamos 
las toxinas de nuestro organismo, por 
lo tanto para eliminar las manchas de 
la piel primero 
tendremos que 
realizar una 
dieta depura-
tiva que nos 
ayude a desin-
toxicar nuestro 
o r g a n i s m o : 
una dieta rica 
en vegetales, 
sobretodo alca-
chofas, cardo, 
apio, cebolla… 
en frutas, es-
p e c i a l m e n t e 

uvas, eliminaremos de nuestra dieta 
los fritos, procesados, bollería… 
tomaremos caldos depurativos ricos 
en apio, nabo, cebolla, lechuga…. e 
infusiones de cardo, boldo, alcacho-
fera… Ante la duda, nos dejaremos 
asesorar por un profesional, natu-
rópata, nutricionista, médico… que 
nos ayudará a realizar la mejor dieta 
depurativa que mejor se adapte a 

nosotros. 

Y ahora ya 
podemos em-
pezar el trata-
miento tópico 
para eliminar 
nuestras man-
chas en la piel 
aplicando dos 
veces al día, ma-
ñana y noche, 
tres gotas del si-
guiente serum 
facial:

•	2 gotas Aceite Esencial de Apio 
(Apium gravelons)

•	2 gotas Aceite Esencial de Levísti-
co (Levisticum officinale)

•	2 gotas Aceite Esencial de Zanaho-
ria (Daucus carota)

•	En 10 ml de Aceite Macerado de 
Lys blanco o en 10 ml de Aceite Ve-
getal de Rosa Mosqueta, de Ricino 
y/o Calófilo. 

Complementaremos nuestro 
protocolo facial con un hidrolato de 
romero que aplicaremos como tónico 
y una crema econatural rica en aceites 
vegetales. 

Octubre, además, es el mes para 
empezar los tratamientos de preven-
ción de alergias así como,  tras la depu-
ración, empezar a cambiar los hábitos 
para mejorar nuestra salud, nuestro 
bienestar y por lo tanto nuestra piel. 

¡Feliz Otoño! n

Tratamientos en otoño para lucir 
una piel radiante el próximo verano

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA Yolanda Muñoz del Águila, Aromatóloga: formadora y 
experta en BioCosmética, www.aromaterapiaenalicante.es

Pregunta en herboristerías,
farmacias y parafarmacias

www.salus.es
info@salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

Ayuda para
tu sistema inmunitario Echinol

Comprimidos
Equinácea
Jugo de planta fresca bio

Estos dos preparados están elaborados a base de jugo de planta fresca de 
equinácea purpúrea procedente de cultivos propios. Este jugo de equinácea se 
obtiene por prensado de la planta fresca en su óptimo punto de maduración, 
por lo que ofrece el espectro completo de 
ingredientes activos, tal y como estos se 
encuentran en la planta fresca, sin alteración 
alguna.
La equinácea 
purpúrea contribuye 
al normal 
funcionamiento del 
sistema inmunitario 
y a la salud del 
tracto respiratorio 
superior.

Echinol está exento de gluten,
lactosa, levadura y conservantes

purpúrea contribuye 

funcionamiento del 
sistema inmunitario 

tracto respiratorio 

Echinol está exento de gluten,
lactosa, levadura y conservantes

suizoproducto
Jugo de Equinácea está exento

de gluten, lactosa, alcohol,
conservantes y colorantes alemánproducto

obtiene por prensado de la planta fresca en su óptimo punto de maduración, obtiene por prensado de la planta fresca en su óptimo punto de maduración, obtiene por prensado de la planta fresca en su óptimo punto de maduración, 

SALUS FLORADIX ESPAÑA, S.L. 
Avda. Pla del Mesell, 4 • 03560 EL CAMPELLO

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

La piel refleja lo que 
ocurre en nuestro 

interior

http://www.ecoestetica.org/
http://www.salus.es/
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El  cabello  es una continua-
ción de nuestro cuero cabelludo y 
las uñas son una estructura anexa de 
la piel, su belleza y salud dependen 
en gran medida de la salud general, 
es decir, del interior del organismo, 
especialmente del sistema hormonal, 
nervioso y digestivo. 

El hecho que en todas las sociedades 
y culturas el cabello se haya considera-
do atributo de salud y belleza, explica 
su importancia psicológica y social. Es 
por ello que los cambios fisiológicos y 
patológicos del cabello, tanto en hom-
bres como en mujeres, acostumbren a 
ser motivo de preocupación...

En otoño, al ser tiempo de muda, la 
caída de cabello se ve más pronuncia-
da. Ante ello es recomendable nutrir 
y prevenir esa caída luchando contra 
posibles déficits y aportando nutrientes 
vitales para su buena salud y aspecto.

Cuestión de equilibrio

Es necesario proteger y mantener 
el equilibrio natural de la fibra capilar 
y de las células de las uñas y cabello 
favoreciendo una buena higiene tan-
to alimentaria como digestiva. Para 
ello debemos:

1. Mantener una alimentación equi-
librada aportando alimentos de 
calidad y variados, abundante en 

frutas frescas y verduras ricas en 
antioxidantes, algas, ajo, cebolla, 
junto con cereales y granos integra-
les, especialmente la quínoa, mijo 
y avena sin gluten. Por otro lado 
legumbres como guisantes, judías 
verdes, así como germinados, fru-
tos secos y semillas oleaginosas.

2. Una buena hidratación a través 
del aporte de agua, agua de coco, 
licuados y batidos así como infu-
siones y caldos vegetales. 

3. Reducir los niveles de estrés como 
factor importante en el desarrollo 
de alopecia y déficits nutricionales.

4. Evitar el consumo de tabaco y 
alcohol.

5. Adoptar un superalimento en la 
dieta: polen, levadura de cerveza 
o nutricional, espirulina, chlore-
lla y germen de trigo en copos o 
en polvo.

Nuestros aliados *

Vitamina E: interviene en la re-
ducción de los radicales libres. Junto 
con el Selenio, protege contra las 
mutaciones celulares. 

Cobre: necesario para mantener 
la pigmentación en nuestro cabello 
además de una piel sana. 

Azufre: favorece igualmente la 
pigmentación y depura el hígado. 

Silicio: resulta fundamental en 
la biosíntesis del colágeno, de modo 
que su carencia produce estrías por 
pérdida de elasticidad de los tejidos y 
envejecimiento prematuro. 

Hierro: es un mineral indispensa-
ble en la producción de la hemoglo-
bina, gracias a la cual el tejido tiene 
buen color. 

Zinc: es un mineral que puede ser 
eficaz en determinados casos de alo-
pecias, participa junto a la vitamina A 
en la regeneración del tejido cutáneo, 
en la síntesis del colágeno y la elas-

tina, componentes importantes de 
uñas y cabello. 

L-cistina, metionina, y complejo 
B: aminoácidos y vitaminas necesa-
rios para el metabolismo folicular y la 
formación de queratina (componente 
principal de las capas del cabello y 
uñas.

Omega 3 y 6: ácidos grasos esen-
ciales que devuelven brillo y vitalidad 
a los cabellos secos, así como uñas 
quebradizas, actúan como antiinfla-
matorios naturales.

*La suplementación debe ser pres-
crita y supervisada por un profesional 
de la saludn

La salud del cabello y uñas 
empieza desde dentro

SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSMareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada 
en Naturopatia www.marevagillioz.com

ESPACIO PATROCINADO POR:
Suplementos Solgar 
www.solgarsuplementos.es
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¿Qué pasó en 1998 en Barn-
house?

En 1998 Barnhouse dio un gran 
paso adelante. Hasta este momento, 
habíamos  estado trabajando en un 
local alquilado, en Ismaning, cerca 
de Múnich. Allí producíamos todo 
lo que el mercado orgánico necesi-
taba: cereales, barritas, chocolate, 
incluso, sopas instantáneas y comi-
da para bebés! Todo 100% orgánico. 
Pero en 1998 no podíamos seguir ha-
ciendo todo esto en el pequeño local 
alquilado, por lo que se decidieron 
dos cosas. En primer lugar, centrar-
nos en nuestro producto principal: 
Krunchy. Y en segundo lugar, tras-
ladar la fábrica a un nuevo espacio, 
más grande. Encontramos un lugar 
adecuado en Mühldorf, a 1 hora de 
Múnich, donde se instaló la fábrica 
al lado de otra empresa orgánica, 
Byodo. Allí tuvimos nuestras prime-
ras instalaciones propias de produc-
ción en un edificio creado para este 
propósito. Durante unos 10 años 
todo funcionó sin problemas, pero 
en 2008 se quedó pequeño otra vez, 
por lo que Byodo se trasladó a una 
nueva y más grande ubicación cer-

cana y nosotros compramos su parte 
de la fábrica para duplicar nuestro 
espacio. En 2014 tuvimos que empe-
zar una nueva ampliación, con un 
almacén de 700 pallets y espacio de 
producción de dos líneas adiciona-
les para hornear. Estará terminado 
a finales de este año.

¿Qué diferencia vuestras barri-
tas Krunchy de otras?

Nuestras barritas Krunchy se cue-
cen al horno, no pegadas juntas con 
jarabe de glucosa, como la mayoría 
de las demás. Esto también les da un 
sabor más fuerte y sin la necesidad de 
ningún potenciador de sabor. Nunca 
utilizamos ningún tipo de trucos 
para nuestros productos, por lo que 
tampoco encontrareis en ninguna 
parte aromas añadidos, conservantes 
o colorantes artificiales. Además, 
nuestras barritas contienen alrededor 
del 30% de finos copos de avena de 
grano entero, mientras que muchas 
otras barras de cereales se componen 
principalmente de arroz extruido.

¿Cuantas clases de cereales 
producís?

Ofrecemos Krunchy, Muesli, Co-
pos de Maíz, Arroz Inflado, Barritas 
y ahora también  Granola, un tipo de 
desayuno horneado lentamente, que 
es crujiente y ligeramente azucarado, 
pero tiene niveles muy bajos de azú-
car. Menos de 10g / 100g de azúcares, 
¡incluso en nuestra versión con ana-
cardos y bayas de Goji! Como edulco-
rante utilizamos jarabe de arroz, al 
igual que en nuestra línea Krunchy 
Pur. Contienen aceite de colza y avena 
de nuestro propio proyecto regional, 
dentro de los 200 kilometros alrede-
dor de nuestra fábrica. Tenemos con-
tratos con nuestros agricultores para 
garantizar la compra de volúmenes y 
un precio, que está muy por encima 
del promedio del mercado.

Producís 24 horas al día 5 días 
a la semana, cuéntanos vuestro 
sistema de trabajo.  

Actualmente estamos construyen-
do nuestra tercera línea de horneo 
para Krunchy y una más dedicada a la 
producción de barritas. Actualmente 
tenemos 90 empleados, vendiendo 
cerca de 30 productos a más de 20 
países, principalmente en Europa.

¿Cómo endulzáis el Krunchy 
de amaranto sin azúcar?

Usamos jarabe de arroz y jarabe 
de agave. Este último le da un sabor 
afrutado, que es una gran combinación 
con el amaranto y especialmente en la 
versión de espelta. ¡Probadlo!

Palabras tan familiares para ti 
como orgánico y  Demeter ¿son 
suficientemente conocidas por los 
consumidores?

Esto depende del consumidor, claro. 
Muchos están bien educados y también 
interesados en temas agrícolas, tales 
como lo orgánico en general o también 
Demeter, o Bioland y Naturland. Conta-
mos con estas dos últimas asociaciones 
para nuestro proyecto de avena regio-
nal, por cierto.

Por otra parte, el mercado de produc-
tos orgánicos está creciendo y es bien 
aceptado en muchos sectores de la socie-
dad de hoy en día. Así que tenemos una 
gran cantidad de personas que compran 
nuestros productos no sólo porque son 
de cultivo biológico 100%, sino también 
porque tienen un gran sabor...n
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ALIMENTACIÓN

Moritz Nagl
Moritz Nagl (Mühldorf am Inn, Ale-
mania). Director de ventas de Barn-
house. Con 30 años de edad, Moritz 
es la segunda  generación de una 
ilusión hecha realidad por Sina Nagl 
y Neil Reen, quienes en el año 1979 
en Múnich crearon artesanalmente 
Muesli 100% ecológico y lo bautiza-
ron con el nombre de Krunchy Miel. 

Lo repartían en bicicleta por las tien-
das de la ciudad.  37 años más tarde 
podemos encontrar Krunchy, Cor-
nflakes, Granola, Arroz y Muesli de 
Barnhouse en la mayoría de países 
de Europa. Premio BioFach 2006 
por las “superventas del año” del 
muesli crujiente Mr Reen´s Krunchy, 
de pura avena.

Enric Urrutia, Director

http://barnhouse.de/
http://www.yogitea.com/es/



