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Entramos en el mes de julio y 
tenemos por delante un verano con 
vacaciones para la mayoría que debe-
ríamos aprovechar para reflexionar 
sobre nuestro futuro y el del planeta. 
Sería imprescindible que cargásemos 
pilas y cambiáramos nuestra menta-
lidad y actitud diarias.  No podemos 
permitirnos, como civilización y so-
ciedad, seguir destrozando el planeta 
como hasta ahora. 

Se vislumbran cambios, dicen 
algunos, pero lo cierto es que avanza 
muchísimo más rápido el desgaste 
de los recursos naturales, la flora y 
la fauna que no las acciones reales 
y palpables para combatir nuestro 
impacto negativo. Alimentación eco-
lógica y local -véase imprescindible 
aquí el “ecológico”, pues comer local 
pero lleno de químicos no hará que 
el agua que bebes cada día esté más 
limpia precisamente-, Reciclaje -o 
mucho mejor directamente producir 
el mínimo posible de residuos-, po-
ner fin a la ganadería industrial hí-
per-contaminante y cruel, transporte 
sostenible, compras km0 en textil 
y cosmética, soporte a las iniciativas 
de producción y negocio locales… 
son herramientas que debemos apli-
car ya a nuestras vidas si no queremos 
que sea demasiado tarde. Aunque 
es evidente que nuestra cartera o 
nuestro ritmo de vida no siempre lo 
permiten. O mejor dicho casi nunca. 
Y no es culpa nuestra. 

Con indignación hemos podido 
observar en las dos -tres o cuatro- 
campañas electorales de los últimos 
meses como muchos de estos temas 
se pasaban de puntillas, directamente 
ni se mencionaban o se utilizaban con 
palabras bonitas pero vacías. Es hora 
del cambio, y el cambio lo podemos 
hacer nosotras con nuestros granitos 
de arena, pero ya vale de echarnos 
toda la responsabilidad a nuestras 
espaldas: las instituciones y respon-
sables políticos deben actuar. Deben 
facilitar que todos podamos aportar 
como individuos. Facilitar, y tam-
bién ser proactivas. Deben mojarse. 
Que aprovechen el verano pues. 

Conocemos la realidad que nos ro-
dea, y a veces es duro y parece que nos 

demos contra la pared, pero debemos 
darnos un respiro de vez en cuando. 
El verano quizá es la estación que uti-
lizamos a tal efecto. Os traemos dos 
propuestas juveniles pero a su vez 
familiares para disfrutar de un vera-
no relajante, sostenible, consciente y 
responsable.

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es
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BioRitme Festival: Música, Na-
turaleza, Ecología y Conciencia 
se citan en el Pantà de Sau

BioRitme es el primer festival de 
música de todo el estado con produc-
tos 100% ecológicos. Se celebra en 
el Pantà de Sau, un entorno natural 
único para vivir la experiencia de un 
evento musical “bio” y consciente. Se 
crea un espacio diferente que trans-
mite valores como el compromiso 
con la cultura, la lengua, la ecología 
y la economía sostenible. Con una 
programación paralela infantil, dos 
piscinas, espacio de circo y zona bien-
estar, se trata de un festival para todas 
las edades. Niños, jóvenes, familias y 
jubilados -estos últimos con entrada 
gratuita- son presentes cada año en el 
festival, que cuenta con zona especial 
de acampada familiar y para mayores 
de 25 años. 

El festival tiene en cuenta también 
la prevención y sensibilización en 
perspectiva de género. Por este mo-
tivo cuenta con una comisión que se 
encarga de velar por el buen funcio-
namiento y la seguridad en términos 
de género en el recinto del festival, 
que trabaja la previsión de agresiones 
sexistas y que se encarga de la forma-
ción de todos los trabajadores.

La séptima edición del festival pre-

senta un cartel paritario de lujo con 
más de 40 artistas nacionales e inter-
nacionales repartidos en 4 escenarios. 
Algunos de los más destacados son 
SFDK, Oques Grasses, Tribade, Ada-
la, La Sra Tomasa o los holandeses 
Zep and Friends. Tras colgar el cartel 
de sold out en las dos ediciones ante-
riores, este año se ampliará el aforo 
hasta 5.000 personas. Del 22 al 25 de 
agosto. www.bioritmefestival.org 

Rototom Sunsplash: Herman-
dad entre culturas y ambiente 
familiar en Benicàssim

El buen rollo, la comunión entre 
seres humanos y culturas y el pensa-
miento crítico con el sistema pero 

comprensivo con el individuo son 
signos de identidad de cientos de 
miles de visitantes durante 8 días a la 
pequeña ciudad en que se convierte el 
Rototom.

El festival es un mundo comple-
tamente diferente a la mayoría de 
festivales de nuestro país, huecos de 
mensaje reivindicativo y demasiado 
llenos de apología al consumo de taba-
co, alcohol y otras drogas. Aunque un 
macro festival de estas características 
no deja de tener graves impactos en el 
ambiente y en la zona -lo saben bien en 
Benicàssim-, el visitante del Rototom es 
por lo general respetuoso y consciente 
de ello. Las actividades no sólo se basan 
en más de 10 escenarios con diferen-
tes estilos de música reggae y artistas 
internacionales top, como este año 
con la presencia de Ziggy Marley o de 
Chronixx, sino que incluyen también 
foros de debate, proyecciones, una 
interesante zona vegana o la zona 
Pachamama, ideal para descansar y 

hacer yoga. Quizá, con unos cuantos 
Rototom más en el planeta, el pensa-
miento sería más cercano al cambio 
del sentido común necesario en tantas 
y tantas cosas. Ideal para descansar y 
reflexionar. Del 16 al 22 de agosto. 
www.rototomsunsplash.com 

Otras propuestas para realizar 
ecoturismo y turismo responsable

La oferta de turismo rural y eco-
turismo es cada vez más grande e 
interesante en España. No es que 
antes no existiera, pero si es cierto 
que en los últimos años está ganando 
cada vez más adeptos. El Solsonés, en 
Lleida; los Alcornocales, entre Málaga 
y Cádiz; la isla de La Palma; la Terra 
Alta en Catalunya; Teruel, Sevilla, 
Lanzarote, el Delta del Ebro o el Cabo 
de Gata son algunos de los destinos 
altamente recomendables. Internet 
está lleno de propuestas interesantes, 
¡descúbrelas! Puedes encontrar algu-
nas en nuestra hemeroteca en:

www.bioecoactual.com/?s=ecotu-
rismo. n

MÚSICA Y FESTIVALES

aproximadamente 400 productos    |    100% ecológicos    |    10 líneas de productos    |    alimentos auténticos terrasana.combio•organic

MEDITERRÁNEO
Productos de calidad, coloridos, de la región mediterránea.

delicias del 
 ✓ 60 productos puros, elaborados 100% con ingredientes naturales
 ✓ El 90% son veganos, incluidos 2 pestos (información claramente indicada en la etiqueta)
 ✓ Muchas opciones muy interesantes sin gluten: 7 pastas, 1 piadina y 2 sopas y una base de pizza sin gluten 
 ✓ Sin conservantes, ni aditivos innecesarios
 ✓ 100% libres de grasa de palma
 ✓ Utilizamos ingredientes únicos, como cúrcuma, ortiga y castaña (en pasta premium)
 ✓ Siempre que es posible usamos aceite de oliva virgen, en vez de aceite de girasol o agua salada

El buen rollo, la 
comunión entre seres 
humanos y culturas 
y el pensamiento 
crítico son signos de 
identidad del Rototom 
Sunsplash

Foto cedida por Rototom,S.L.

ALIMENTACIÓN

http://terrasana.nl/
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ALIMENTACIÓN Mercedes Blasco, Nutricionista vegetariana y filósofa
bonavida099.blogspot.com | Facebook: Sonrisa vegetariana

El azafrán (Crocus Sativus L.) desarro-
lla un bulbo subterráneo del que na-
cen unas hojas alargadas como cintas 
y unas flores con seis pétalos violáceos, 
tres estambres y un estilo dividido en 
tres hebras de un rojo intenso. Para 
cultivarlo, se ha de abonar bien la tie-
rra y plantar los bulbos entre julio y 
agosto, a un palmo de profundidad y 
separados 10 cm. Es de secano y sólo 
se riega en marzo y septiembre. Las 
flores nacen en octubre y se recogen 
al amanecer, antes de que les dé el sol 
directo. Cada bulbo puede dar de 5 a 
15 flores, y luego queda aletargado 
hasta la próxima cosecha. A los cuatro 
años conviene arrancarlos, separar los 
nuevos bulbos y recomenzar el ciclo.

Es una especia autóctona. Su 
uso estimula los jugos gástricos por 
sus principios activos, ligeramente 
amargos, que ejercen una acción 
aperitiva, carminativa y digestiva. El 
elemento que destaca es la crocina, 
un carotenoide  que es  la causa de 
su color. También posee riboflavina, 
ácidos grasos y flavonoides. 

Tiene un sabor aromático, picante, 
ligeramente amargo, y un olor carac-
terístico. Su nombre significa “ama-
rillo”, porque es el mejor ingrediente 
colorante, de origen natural. Unas 
pocas hebras bastan para perfumar y 
ensalzar con su brillante color dorado 
guisos, caldos y sopas. Es indispensa-
ble en la paella y amigo de estofados y 
potajes. Se confeccionan con él salsas 
ligeras y aliños para ensaladas, aunque 
su sabor intenso no combina bien con 
todas las especias. Agradece la compa-
ñía de ajo, pimienta, clavo, perejil, es-
tragón y hierbabuena, pero no de nuez 
moscada, pimentón, sésamo, jengibre, 
tomillo, albahaca y orégano. 

Se recomienda utilizar siempre en 
hebra, para evitar adulteraciones. Para 
potenciar su aroma se coloca una piz-
ca en un trozo de papel de aluminio, 
se tuesta ligeramente con un mechero 
y con la ayuda de los dedos se reduce 
a polvo antes de añadir a la comida 
cuando está hirviendo. Se reconoce su 
calidad si se disuelve en seguida una 
vez introducido en líquido.

Tomado en infusión y en peque-
ñas cantidades se utiliza contra los 
trastornos menstruales y partos difí-
ciles, pero en exceso puede ser tóxico 
e incluso  abortivo. Se usa para frotar 
las encías de los bebes en etapa de 
dentición y calmar su desasosiego, 
así como para aliviar el dolor de oído 

echando unas gotas en el tímpano 
afectado. Actúa sobre el sistema ner-
vioso, combate el insomnio y mitiga 
la tos. Favorece la transpiración y 
la eliminación de grasas. Recientes 
estudios muestran propiedades anti-
tumorales, útiles en la lucha contra 
el cáncer.n

Azafrán. Cultivo y propiedades

123rf Limited©Olga Tkachenko. Flor de azafrán con azafrán

con los mejores ingredientes...

WWW.FLORENTIN-BIO.COM

LAS AUTÉNTICAS 
TAPAS MEDITERRÁNEAS 

RECETA
MEJORADA!

ALIMENTACIÓN

http://www.florentin-bio.com/
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ALIMENTACIÓN

https://www.wholeearthfoods.com/
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HABLEMOS DE Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Un tema que nunca está exento de 
polémica es el que nos ocupa hoy. Se 
trata de los productos ultraprocesados 
y la potencial incidencia negativa que 
su consumo tiene sobre la salud. Al 
hablar de productos ultraprocesados 
siempre nos hacemos las mismas 
preguntas: ¿qué son exactamente 
los productos ultraprocesados?, ¿son 
sanos estos productos?, ¿su consumo 
nos va a perjudicar la salud? Para 
tratar de contestarlas con rigor es ne-
cesario primero conocer qué son los 
productos ultraprocesados, a qué nos 
referimos cuando hablamos de ellos. 
Debemos definir y caracterizar la na-
turaleza y composición de los mismos, 
y una vez contestadas estas preguntas, 
podremos abordar los efectos que su 
consumo puede acarrear a nuestro 
organismo. 

Los productos ultraprocesados 
podemos definirlos como un grupo 
de alimentos que han sufrido un pro-
ceso de procesado y transformación 
industrial, productos que se elaboran 
a partir de ingredientes procesados, y 
que en la materia prima de su compo-

sición no contienen alimentos frescos 
o que en su presentación final no se 
reconozcan dichos alimentos. Por 
tanto, estos productos tienen como 
principales componentes ingredientes 
industriales que carecen de alimentos 
enteros, y que contienen escaso o nin-
gún alimento natural.

El objetivo de este tipo de trata-
miento de ultraprocesado es con-
seguir productos de larga vida útil, 
que no sean perecederos durante 
muchísimo tiempo, muy atractivos 
y apetecibles para su consumo, y 
sobre todo, que aporten al fabricante 
un alto rendimiento económico, un 
máximo beneficio partiendo de una 
baja inversión. 

Estos productos no los podemos 
calificar como variantes de los alimen-
tos naturales a los que imitan, ya que 
no lo son y no tienen nada que ver. 
El proceso de elaborado busca repro-
ducir las características originales del 
producto natural, su forma, aspecto y 
sus cualidades organolépticas, su tex-
tura, color, sabor y olor, de tal forma 

que reproducen muy bien al producto 
natural, lo copian, pero no tienen nin-
guna relación con el mismo y carecen 
de las características que el producto 
natural tiene. Es una falsificación alta-
mente elaborada. 

En su gran mayoría, localizamos es-
tos productos de diseño principalmente 
en el grupo de los snacks, bollería y en 
el de las bebidas. Podemos encontrarlos 
en forma  individual como los típicos 
aperitivos para picar entre horas, o bien 

en combinación de otros productos ul-
traprocesados que los complementen y 
les potencien el sabor, como salsas, cre-
mas de quesos, cremas dulces, y un sin 
fin de productos que nos recuerdan a 
los alimentos naturales. Pero por lo que 
todos ellos se caracterizan es por conte-
ner en gran cantidad, variedad y abun-
dancia, ingredientes poco sanos como 
aceites, grasas, harinas, almidones, 
sales y azúcares. Por supuesto, todos 
son ingredientes de bajísima calidad 
que permiten abaratar su coste hasta 

¡Peligro! Productos ultraprocesados

123rf Limited©gkrphoto

Elige bien tu Arándano Rojo

¡La fórmula Dietisa® te da mucho más!

Síguenos en

www.dietisa.com

STOP
MOLESTIAS  

URINARIAS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.dietisa.com/
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casi cero y por ello permitir obtener un 
producto que maximice el beneficio del 
fabricante. En su composición encon-
tramos que se usan grasas hidrogena-
das, las conocidas y peligrosas grasas 
trans, los almidones modificados, 
que permiten la obtención de azúcares 
simples de forma rápida y barata. Y 
como el objetivo es lograr un producto 
que imite al natural de forma realista, 
se incluyen en su composición aditivos 
de todo tipo, como los conservantes, 
estabilizantes, emulsionantes, disol-
ventes, aglutinantes, aumentadores 
de volumen, que de habitual es aire 
o agua, edulcorantes, potenciadores 
del sabor, del color y muchos aro-
mas artificiales.  Todo ello da como 
resultado un producto final que huele, 
sabe o cruje como una patata frita con 
orégano, una tira de beicon ahumado 
hipercrujiente, o una gran gama y 
diversidad de productos de bollería y 
pastelería industrial. 

Para realizar este tipo de productos 
se usa una tecnología industrial sofisti-
cada que incluye procesos de hidroge-
nación, hidrólisis, extrusión, moldeado 
y remodelado, que tienen como pro-
pósito conseguir que la amalgama de 
ingredientes tenga la apariencia de los 

alimentos a los que imita, por ejemplo, 
los nuggets de pollo. Y para conseguirlo 
se usan distintos métodos de cocinado 
y precocinado, como es el procesamien-
to previo de fritura y horneado.

Entre la amplísima gama de pro-
ductos ultraprocesados  encontramos 
galletas y bollería, snacks envasados 
dulces y salados, cereales de desayuno 
y barras de cereales, bebidas energi-
zantes, alimentos deshidratados como 
caldos y sopas, salchichas y embutidos, 
helados, nuggets  de pollo, pescado o 
derivados, productos preparados listos 

para consumir, pizzas, chucherías, y 
potitos y papillas para bebes.

El consumo de productos ultrapro-
cesados es cuanto menos discutible. 
Como hemos visto, llevan en su com-
posición una gran abundancia de sales, 
azúcares, grasas, almidones, harinas y 
aditivos de todo tipo, utilizan materias 
primas de bajísima calidad, usan proce-
sos industriales de hidrogenación y de 
hidrolisis, que permiten obtener grasas 
trans y azúcares de almidón modifica-
do. Todos estos tratamientos y procesos 
industriales alteran la composición 

y naturaleza de la materia prima, la 
desnaturalizan de tal forma que acaba 
siendo perjudicial para la salud. Diver-
sas investigaciones han demostrado 
una y otra vez que una dieta rica en 
estos alimentos procesados está asocia-
da con tener mayor riesgo de obesidad, 
diabetes tipo 2 y enfermedades del 
corazón. Pero también está relacionada 
con padecer mayor riesgo de cáncer, ya 
que algunos de estos productos contie-
nen aditivos que tienen propiedades 
cancerígenas, que algunos de los estu-
dios relacionan con cánceres de colon e 
inflamación gastrointestinal. n

123rf Limited©industryview

HABLEMOS DE

NUEVOS

NUEVO
DISEÑO

ALIMENTACIÓN

Para realizar este 
tipo de productos se 
usa una tecnología 
industrial sofisticada 
que incluye procesos 
de hidrogenación, 
hidrólisis, extrusión, 
moldeado y 
remodelado

http://danival.fr/fr
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¿Os habéis preguntado alguna 
vez por qué necesitamos comer? La 
respuesta parece obvia: ¡para seguir 
viviendo! y es que sin comer no so-
mos capaces de mantener la vida. La 
fuente primordial de vida viene de 
la energía del sol. El reino animal no 
es capaz de captar directamente esa 
energía; de hecho si pudiéramos, no 
necesitaríamos comer. Esta función 
está destinada a las plantas, que 
empaquetan esa energía solar y la 
transforman en un formato químico 
que el reino animal sí es capaz de 
“entender” y “utilizar”. Desde ahí 
tiene mucho sentido que la fuente 
principal de nuestra alimentación 
sea el reino vegetal, más cercano a la 
fuente original (cereales, legumbres, 
verduras, frutas, algas, semillas, fru-
tos secos).

En esta línea, cada vez tengo 
más claro la importancia de tomar 
alimentos lo menos manipulados po-
sible; tomarlos en su versión lo más 
cercana a como ese alimento es y 
crece, y cocinarlos en casa, es una de 
las acciones más beneficiosas que po-
demos hacer por la salud. La adición 
que hace la industria de conservan-
tes, aditivos, hormonas, antibióticos, 
grasas de mala calidad, exceso de sal, 
etc., unido a las altas temperaturas, 
desnaturaliza y desvitaliza tanto 
el alimento de origen, que no es de 
sorprender que andemos en nuestra 
cultura sobrealimentados y paradóji-
camente desvitalizados.

A otro aspecto que le tengo tam-
bién mucha consideración es a los 
ciclos naturales del ambiente y a los 
míos propios; no todos los alimentos 
crecen en la misma época del año y 
nuestras necesidades nutricionales 
y energéticas cambian conforme 
el clima cambia, así que intento 
comer de temporada; calentar mi 
cuerpo cuando hace frío y permitir 
que se refresque cuando hace calor, 
hidratarlo cuando hay tendencia a 
la sequedad y viceversa. Y según el 
momento, puede ser que además ne-
cesite remineralizarlo, o depurarlo, 
o activarlo, o relajarlo, las opciones 
son varias.

Por último me sigue sorprendien-
do el efecto que los alimentos tienen 
en nuestra salud (como prevención 

y tratamiento) y no solo en nuestro 
cuerpo físico, sino también en nues-
tros estados emocionales, y nuestra 
tranquilidad mental. Esto es algo que 
más que entenderlo lo mejor es expe-
rimentarlo. A ello te animo.

He tenido el propósito durante es-
tos más de dos años colaborando en 
Bio Eco Actual de transmitir algunos 
conceptos sencillos y aplicables para 
acompañar a nuestra salud a través 
de la alimentación. Espero haberlo 
conseguido en algún grado. Me des-
pido por el momento con un abrazo 
cálido para ti, querido lector.n

Los alimentos y la vida

123rf Limited©Michael Simons
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Hemp seed
✓ Los granos de cáñamo pelados cons-

tituyen una fuente rica de proteínas ✓ 

Contienen grasas polinsaturadas como 

Omega 3 y Omega 6

Buckwheat 
✓ Semillas germinadas de trigo  

sarraceno con origen en Asia central  

✓ Fácil de digerir y una excelente 

fuente de proteínas

SuperSprouts
✓ Una mezcla de semillas germinadas de sarra-
ceno, brócoli, mijo marrón, avena, alfalfa, de ca-
labaza, quinoa roja, sésamo blanco y negro y de girasol ✓ Gracias a la germinación se mantienen 

todas las fuerzas vitales de las semillas

Pumpkin seed 
✓ Las mejores semillas de calabaza  
sin cáscara descubiertas en Austria  

✓ Semillas de color verde oscuro, con 
mucho sabor y ricas en proteínas

PURE
NATUR

AL

 — www.keypharm.com

Añada un toque de salud a su ensalada de verano  
con los superalimentos de Biotona.

Ensalada  
de verano

2 puñados de ensalada verde p.e. rúcula  
· 1/2 aguacate en trozos · ½ fruta cítrica a 
elegir pelada y cortada · 1 cucharadita de 

aceite de oliva · 1 cereza en trozitos

Ponga todos los ingredientes en un plato y 
termine la ensalada con 1 cucharada sopera 
de Biotona Bio SuperSprouts y con 1 pizca 

de pimienta negra.

✓  
Crujiente
 Sabroso 

Sano

100% puros, procedentes de agricultura biológica controlada Certificados Vegan®  Sin gluten ni colesterol  
 Sin conservantes, aditivos, potenciadores del sabor, colorantes, edulcorantes o agentes de carga!

Súper alimentos Premium, Raw y certificados Biológicos
Una forma deliciosa de darse un impulso saludable diario 

Bio Eco Actual 2.indd   27 6/06/18   10:04

ALIMENTACIÓN
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NuTrICIÓN INFANTIL

Aunque originalmente andaluz, el 
gazpacho es uno de los platos estrella 
del verano en toda España. Siempre 
ha sido más consumido por adultos 
que por niños, pero no hay ninguna 
razón por la que esto deba ser así y 
es perfectamente posible, y muy be-
neficioso, enseñar a nuestros hijos a 
apreciar el sabor del gazpacho desde 
que son pequeños. 

El gazpacho es muy rico en vita-
minas A (carotenos), C y E, que son 
también potentes antioxidantes. La 
vitamina C incrementa la absorción 
de hierro de los alimentos, por ello, si 
tienes niveles bajos de hierro, una de 
las formas más efectivas y saludables 
de aumentar tus reservas es acompa-
ñar tus comidas con un vasito (unos 
100 ml) de gazpacho.  

Si tu bebé cumple 6 meses ahora 
también puede empezar a tomar 
gazpacho, aunque al principio ha-
brá que adaptarlo un poco. Una vez 

que ya haya probado otras frutas y 
verduras puedes triturar muy bien 
1-2 tomates pelados bien maduros, 
añadir media cucharadita de aceite 
de oliva y ofrecer este gazpacho al 
bebé con la cuchara. Si  los toma-
tes tienen muchas pepitas o si este 
gazpacho no queda muy fino al tri-
turarlo, cuélalo. 

Si ves que le gusta y lo tolera bien, 
unos días más tarde puedes añadir un 
trocito de pimiento rojo o verde, bien 
pelado, y más adelante una porción 
pequeña de pepino. No pongas al prin-
cipio vinagre, cebolla ni ajo, ni sal. 
Alrededor de los 9-10 meses puedes 
ir incluyendo estos ingredientes (la 
sal solo después del año), además de 
aumentar la proporción de pimiento 
y pepino. 

Si al bebé no le gusta el sabor del 
tomate solo o lo encuentra ácido,  
prueba esta alternativa que seguro 
que le va a encantar: los “gazpachos 

de frutas”. En este caso tritu-
ramos 1-2 tomates con alguna 
fruta dulce de verano, por 
ejemplo melocotón, cerezas, 
frambuesas o incluso mango. 
A este gazpacho de frutas pro-
gresivamente le añadiremos 
pimiento, pepino y los demás 
ingredientes del gazpacho 
tradicional. Los gazpachos con 
frutas también son apropiados 
para niños más mayores y nos 
permiten asegurarnos de que 
toman el mínimo de frutas y 
hortalizas crudas cada día. 

En esta época en la que los 
smoothies y batidos verdes se 
han hecho tan populares no 
deberíamos olvidarnos del 
humilde gazpacho, es tanto o 
más saludable que cualquier 
smoothie y tiene la ventaja de estar 
preparado con ingredientes locales y 
de temporada.  Siempre que puedas 
usa hortalizas ecológicas o compra 

alguna de las variedades de gazpacho 
ecológico que ya encontramos en 
supermercados y tiendas de alimenta-
ción natural. n

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

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

 

Crecer con lo 
mejor de la 
naturaleza
Alimentos infantiles ecológicos de la mejor calidad
Nuestra pasión por una dieta natural y equilibrada ha sido 
la fuerza que ha impulsado nuestra producción de 
alimentos infantiles de calidad Demeter durante más de 
85 años. Sólo utilizamos las materias primas más seguras 
para nuestros productos, razón por la que la colaboración a 
largo plazo con nuestros proveedores de materias primas 
ecológicas es tan importante para nosotros. Puedes visitar holle.ch 
para obtener más información sobre nosotros y nuestros colaboradores.

Las asociaciones cooperativas 
determinan nuestra relación 
con los agricultores Demeter

Nota importante: La lactancia materna proporciona la mejor nutrición para el bebé. Si quieres utilizar la 
fórmula infantil, consulta con tu médico pediatra, el asesor en lactancia materna o el experto en nutrición.

125x160_bioeco_ES.pdf   1   12.03.19   11:34

Gazpacho: vitaminas y antioxidantes 
para los más pequeños

123rf Limited©selugallego

http://calvalls.com/index.php/es/
https://es.holle.ch/
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rECOMENDADO POrESPACIO PATROCINADO POR: 
Sol Natural | Alimentación Ecológica | www.solnatural.bio

¿Engorda la fruta?
Cuánta duda en torno a la fruta, de-
finitivamente uno de los tesoros más 
saludables que nos regala la natura-
leza. En verano apetece muchísimo, 
pero hay que ir con cuidado. Lo que 
sucede es que, cuando intentamos 
quitarnos kilos de encima, algunos 
alimentos, por más saludables que 
sean, se debe aprender a tomarlos. 
Aquí os doy tres consejos para que 
podáis seguir disfrutando de la fruta y 
beneficiaros de sus ventajas nutricio-
nales, sin temor ni culpa.

1. Mejor entera que en zumo

La razón es muy simple. Cuando hace-
mos un zumo, le quitamos a la fruta 
una parte sumamente interesante: la 
fibra. Ésta será la responsable de que 
sus azúcares pasen al torrente sanguí-
neo de manera más controlada, poco 
a poco, y no de golpe, como sucede 
cuando tomamos la fruta en forma de 
zumo. La fibra, además, será interesan-
te para mejorar la composición de la 
microbiota intestinal, y ya sabéis que 
esto es muy importante si queremos 
perder peso. Otra ventaja fundamen-
tal de la fruta entera es que consegui-
remos más saciedad y, como si fuera 
poco, con la fibra resultará mucho más 
fácil ir al baño con regularidad.

Los batidos, aunque sí contienen la fibra 
de la fruta, no necesitan ser masticados 
y esto es una desventaja en relación a 
la fruta entera, ya que la masticación 
activa la digestión y es una gran aliada 
para la pérdida de peso.

2. Comerla acompañada

A la fruta es interesante acompañar-
la con alimentos ricos en proteínas 
y grasas, por ejemplo, un puñado de 
frutos secos. Por dos motivos: por un 
lado, porque evitaremos  un pico in-
sulínico debido a que –de nuevo- los 
azúcares de la fruta son “secuestra-
dos” y atraviesan más lentamente la 
barrera intestinal, y por otro, porque 
esa fruta resultará mucho más sa-
ciante y nos permitirá llegar con cal-
ma a la siguiente comida. En relación 
a los hidratos de carbono, la proteína 
y la grasa son macronutrientes con 
una capacidad de saciar muchísimo 
más larga en el tiempo. 

3. Escoger las de menor IG

El Índice Glucémico (IG) es un pará-
metro que mide con qué velocidad 
y en qué cantidad los hidratos de 
carbono de un alimento llegan a la 
sangre en forma de glucosa. Como 
no nos interesan las subidas abruptas 
de azúcar en sangre, conviene optar 
por aquellas frutas con menor IG, por 
ejemplo, el aguacate, los frutos del 
bosque, los cítricos y el coco. 

El coco, además, tiene una gran 
ventaja respecto a las demás y es la 
presencia de sus ácidos grasos de 
cadena media o ácido láurico, una 
grasa saturada que ha demostrado ser 
muy efectiva para la quema de grasa 
y activación metabólica, además de 
prevenir el riesgo cardiovascular. 

También, como hay que masticarlo 
bastante, es un buen recurso para 
aquellos momentos en que tenemos 
esas típicas “ganas de comer algo”. El 
formato de escamas es una excelente 
alternativa de snack saludable, muy 
práctica y deliciosa, que sacia y a la 
vez alivia esas ansias por comer.

Recordad que las frutas no son 
verduras

Es decir que, a diferencia de aquellas, 
las frutas tienen calorías y azúcares 
cuya ingesta debe ser controlada. Y, 
por tanto, deben tomarse con mo-
deración, sobre todo si el objetivo 
es perder peso. Si queremos benefi-
ciarnos de sus vitaminas, minerales, 
antioxidantes, agua y fibra, con dos o 
tres piezas de fruta por día tendremos 
una buena dosis, sin riesgo de exce-

dernos. Esto, no obstante, dependerá 
en gran medida de la actividad física. 
Y, por supuesto, siempre será más 
interesante una fruta como snack que 
cualquier producto procesado rico en 
harinas y grasas insanas. n

Pilar Rodrigáñez,
Técnico Superior en Dietética | rrpilar.bcn@gmail.com

123rf Limited©Lukas Gojda
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El coco en escamas 
es una excelente 
alternativa de snack 
saludable, muy 
práctica y deliciosa, 
que sacia y a la vez 
alivia esas ansias por 
comer
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QuÉ COMEr Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

El chaga es un superalimento poco 
conocido que se está abriendo paso 
con fuerza por sus excelentes propie-
dades para la salud y su gran poder 
antioxidante. Es un hongo de nombre 
científico Inonotus obliquus, de nom-
bre común “nariz de carbón”, que 
pertenece a la familia Hymenochae-
taceae, hongos que crecen parásitos 
de los árboles muertos en frondosas 
y coníferas, y que, en nuestro caso, 
parasita el abedul blanco. Es un hongo 
no tóxico que crece sobre y dentro de 
los abedules, y que tarda cinco años en 
desarrollarse. 

Su apariencia es la de una masa de 
color negro, amorfa, dura y estriada, 
que tiene aspecto de carbón quemado. 
La parte interior es de un color entre 
marrón anaranjado y amarillo, que 
crece lentamente dentro del árbol du-
rante mucho tiempo. Es un hongo de 
climas de frío extremo, que tiene un 
óptimo desarrollo en los abedulares de 
Norte y Este de Europa, Rusia, Canadá 
y las montañas de Carolina del Norte.

El chaga está considerado como un 

importante remedio por la medicina 
tradicional china. En el Este de Europa 
viene utilizándose desde hace siglos 
como remedio medicinal, encontrán-
dose referencias de su uso desde el 
siglo XVI, cuando el hongo se adminis-
traba como remedio contra el cáncer, 
gastritis, úlceras y tuberculosis óseas.

Este hongo está siendo objeto 
de numerosos estudios científicos 
debido a sus variados e interesantes 
beneficios que tiene para la salud. Sus 
propiedades antioxidantes impiden la 
acción de los radicales libres sobre las 
estructuras celulares y de los ácidos 
nucleicos. Esta capacidad antioxidante 
la proporciona su alto contenido en 
superóxido dismutasa SOD, un grupo 
de enzimas que protegen las células de 
los radicales libres, con el consiguien-
te aumento de la longevidad ya que 
reduce el proceso de envejecimiento. 
Tiene acción antimutagénica, siendo 
inhibidor de las alteraciones del DNA 
y RNA, con lo que se protegen los teji-
dos disminuyendo el riesgo de cáncer. 
Es un gran protector cardiovascular 
debido a su riqueza de polisacáridos, 

que son fundamentales para conser-
var la salud cardiovascular y mejorar 
los niveles de azúcar en sangre. Entre 
sus componentes activos se encuen-
tran los β-glucanos y los triterpenos. 
Es inmunoestimulante, modulando 
el sistema inmunitario, controlando 
enfermedades autoinmunes y aler-

gias. Este superalimento tiene acción 
antimicrobiana, ayuda en los procesos 
gástricos y regula el colesterol.

El hongo chaga es todavía un gran 
desconocido en nuestro país, pero se 
trata de un auténtico superalimento 
antioxidante a tener en cuenta.n

Hongo chaga, superalimento antioxidante

123rf Limited©Sergey Pivovarov
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Tendencias y 
novedades BIO

Edición impresa y online
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Las elevadas temperaturas estivales in-
vitan a seguir una alimentación fres-
ca, ligera y muy hidratante para repo-
ner la pérdida de líquidos por el sudor. 
Dejamos totalmente atrás las cocciones 
largas y los alimentos muy secos o con-
centrados que aportan demasiado calor 
y nos resecarían los líquidos internos.

Las ensaladas serán las reinas de esta es-
tación, especialmente al mediodía. Las 
podemos combinar con legumbre y/o 
cereal para hacernos un plato completo 
y nutritivo. Un tabulé de quinoa o cous 
cous acompañado de hummus, una en-
salada de lentejas con menta y semillas. 
Incluso podemos aprovechar hortalizas 
como el calabacín para prepararlo espi-
ralizado a modo de espagueti con un 
pesto de albahaca y anacardos o como 
base de una ensalada.

Por la noche, nos decantaremos por 
verduras cocinadas que podemos refri-
gerar o tomar a temperatura ambiente 
o con un salteado rápido. Una buena 
opción son las cremas frías con las 
hortalizas de verano como una crema 
de calabacín o de pepino con aguacate; 
una escalibada de pimientos rojos y 
berenjenas, o un ratatouille con ver-
duras de verano (berenjena, calabacín, 
pimiento rojo, patata y cebolla al horno 
con salsa de tomate casera). 

Hidrátate con frutas

En verano las frutas ganan protagonis-
mo porque son una buena fuente de hi-
dratación cargada de vitaminas y mine-

rales. ¡Mejor que cualquier isotónico! Es 
época de sandía y melón, albaricoques, 
nectarinas y melocotones, paraguayos 
y mangos. Muchas de ellas son ricas en 
provitamina A en forma de betacarote-
nos que les dan el color anaranjado y 
nos protegen la piel y la vista. 

También es época de ciruelas, fresas y 
frambuesas. Destacan en licopeno, un 
pigmento que le confiere el color rojo 
con propiedades antioxidantes que 
protegen a las células de los radicales 
libres y es beneficioso para la salud 
cardiovascular.

Además de comerlas enteras, podemos 
incluir las frutas en ensaladas, hacer 
una crema de melón o incorporarlas en 
deliciosos gazpachos. La sandía o el me-
locotón por ejemplo quedan muy ricos 
en gazpacho, substituyendo una cuarta 
parte de la cantidad de tomate.

Para evitar el consumo de refrescos que 
aportan mucho azúcar y no quitan la 
sed, podemos preparar aguas infusio-
nadas con frutas y hierbas aromáti-
cas. La menta tiene propiedades refres-
cantes y combina con muchas frutas, 
pero también podemos usar otras que 
nos gusten como la albahaca, el rome-
ro, la lavanda o la salvia. Algunas ideas: 
pepino con melón y menta, limón con 
menta, sandía con menta o fresas con  
limón y albahaca. 

Tomate, el rey del verano

Según la Medicina Tradicional China, 

el verano es la estación ideal para pu-
rificar y refrescar la sangre. Su color es 
el rojo y la naturaleza nos brinda varias 
frutas y hortalizas coloradas, pero sin 
duda el tomate es el rey del verano.

Aunque se puedan comprar tomates 
todo el año, el verano es su estación y 
es cuando están más carnosos, sabro-
sos y con aroma. Son fuente de fibra, 
vitaminas antioxidantes (C, E, A) y del 
grupo B (nutren el sistema nervioso) y 
minerales como el potasio (evita ram-
pas) o el fósforo (energía para músculos 
o tejidos). 

Hay que aprovechar para comerlo a dia-

rio, siendo la ensalada, el gazpacho o 
salmorejo las versiones más típicas del 
verano. El tomate tiene naturaleza fría, 
calma la sed y estimula la digestión. Por 
esta razón, si por el calor no tenemos 
mucha hambre, tomar un gazpacho 
es una muy buena opción para ase-
gurarnos una hidratación cargada de 
nutrientes y fácil de digerir. n

rECOMENDADO POrESPACIO PATROCINADO POR:  
Bio Space | Tu Espacio Ecológico | www.biospace.es

En verano, frutas y verduras hidratantes

123rf Limited©Svetlana Kolpakova

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Puedes adquirir todos
estos productos en
Bio Space

C/ Valencia nº186 (Barcelona)
93 453 15 73

www.biospace.es || online@biospace.es
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Elaboración para el relleno de 
champiñones

1. Dorar la cebolla, y añadir luego los 
champiñones junto con el zumo de 
limón y ajo en polvo hasta que que-
den blandos.

2. Añadir el pimentón, sal y pimienta, 
seguido de la bechamel de arroz bio, 
y remover bien hasta que quede 
todo evaporado.

3. Añadir las hierbas frescas por enci-
ma, remover y verter el relleno en 
un bol. Reservar.

Para la masa de las mini tortillas 
veganas

1. Cocer al horno o vapor las patatas 
enteras con piel, hasta que queden 
tiernas. Dejar enfriar y guardar un 
día en nevera para el efecto prebió-
tico. 

2.  Una vez las patatas enfriadas, pelar-
las y chafarlas en un bol.

3.  Añadir la harina de garbanzo junto 
con el jengibre, sal, pimienta, caldo 
y el huevo de chia. Mezclar todo bien 
hasta formar una masa homogénea.

4.  Coger 3-4 c. soperas de la masa y for-
mar con las manos, la base de cada 
mini tortilla de patata. Reservarlas.

Montaje final

1. Verter el relleno de champiñones 
encima de las bases de las 3-4 mini 
tortillas de patata, y cubrirlas con 

más masa hasta que queden cerra-
das. 

2.  Poner a calentar la sartén con aceite 
de oliva, y una vez caliente, dorar 
cada tortilla de cada lado.

3.  Reservarlas encima de papel ab-
sorbente y servir con más hierbas 
frescas al gusto.

4.  Espolvorear un poco de pimentón 
por encima.

5.  A combinar con una buena ensalada 
¡y disfrutar!

¿Eres fan de la tortilla de patatas? 
Pues te traigo esta versión saludable 
y vegana de Mini Tortillas de Patatas 
Veganas rellenas de Champiñones 
que van a alegrar tu verano ¡mientras 
alimentas tu felicidad! ¿Sabes por qué? 
Porque la patata cocinada y enfriada, 
se transforma en una aliada de tu 
microbiota intestinal. Más gasolina 
de la buena y estabilidad de azúcar en 
sangre, ¡pura magia! Una manera de 
aportar salud y placer, todo en uno!

Además se trata de una combina-
ción de ingredientes 100% plant-based 
gracias a la sustitución del huevo por la 
harina de garbanzos y las semillas de 
chía en remojo (huevo de chía), con los 
que sumamos aporte proteico y más 
fibra al plato. 

El relleno de champiñones queda 
bien cremoso gracias a la bechamel de 
arroz que combinamos con especias y 
hierbas aromáticas para darle potencia 
y sabor.

Fáciles de preparar, éstas mini tor-
tillas de patata son ideales para com-
partir en familia y hacer disfrutar a los 
más pequeños del aporte de verduras 
y tubérculos de calidad. A acompañar 
con una rica ensalada colorida de vera-
no, consiguiendo así frescor y saciedad 
para un total bienestar digestivo, físico 
y emocional.

¡A disfrutar!.n

©Mareva Gillioz

Mini Tortillas de Patata veganas rellenas de 
Champiñones

rECETA 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

INGREDIENTES (4 RACIONES)

DIFICuLTAD: Baja
TIEMPO:
30’ Preparación
(Opcional) enfriar 1 día previo 
en nevera

Para el relleno de champiñones
•	 150 gr de champiñones lamina-

dos y troceados bio 
•	  ½ cebolla pequeña troceada
•	  1 c. sopera de ajo en polvo
•	   1 c. sopera de zumo de limón 
•	  2 c. soperas de hojas de hinojo 

fresco 
•	  1 c. sopera de cebollino fresco  
•	  ¼ taza de bechamel de arroz 

bio
•	  1 c. postre de pimentón 
•	  Pizca de sal y pimienta negra
•	  1-2 c. soperas de aceite de oliva 

virgen extra bio para el salteado

Para la masa de las mini tortillas 
veganas
•	 500 gr de patatas bio con piel
•	  ¼ de taza de harina de garban-

zos
•	  1 c. postre de jengibre en polvo
•	  1 huevo de chía (3 c. soperas 

de caldo vegetal con 1 c. sopera 
de semillas de chía en reposo 
durante 15 minutos)

•	   2 c. soperas de caldo vegetal
•	  Pizca de sal y pimienta negra

ALIMENTACIÓN

http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://amandin.com/
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Helados de Coco y Almendra, 
de Abbot Kinney’s

La mezcla natural perfecta de crema 
de coco/bebida de almendra, rico cho-
colate negro y el refrescante yogur... 
en un stick!

Producto vegano, recetas sencillas 
y limpias, sólo con los ingredientes 
necesarios, ecológicos, deliciosos y 
nutritivos.

· Certificado: Euro Hoja / Sohiscert
· Marca: Abbot Kinney’s  

www.abbotkinneys.com 
· Distribución: Biogran S.L.  

www.biogran.es

Pan tierno sin corteza de 
Espelta y Kamut®, de Sol 
Natural

Una excelente alternativa a los 
panes de molde industriales, pues 
están elaborados con harinas de 
cereales antiguos de origen eco-
lógico, que resultan mucho más 
digestivas que el trigo común. 
Además, el aceite de oliva los 
convierte en un alimento más 
nutritivo y saludable.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio 
· Distribución: Vipasana Bio, S.L

Agua de coco Bio premium 
recién cosechado, de Dr. Goerg

Este delicioso refresco con un suave 
sabor a coco sorprende gracias a la ca-
lidad bio Dr. Goerg y a su garantía de 
recién extraída, pues el agua de coco 
bio premium Dr. Goerg es la única que 
se envasa en las 72 horas siguientes 
a la recolección de los cocos verdes. 
Y todo esto lo aprecia el paladar. Sin 
conservantes ni antioxidantes. Sin 
azúcar, 100% sin gluten ni lactosa.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Dr. Goerg   

www.drgoerg.com/int/es 
· Empresa: Dr. Goerg GmbH

Refresco isotónico ecológico, 
de Native Organics

Refresco sin gas, bajo en calorías 
y bajo contenido en azúcares, 
edulcoración natural con sirope 
de agave y stevia, aportación de 
minerales gracias a la sal marina, 
elaborado con agua mineral de  
Asturias.

Tres sabores: limón, naranja y 
coco.

· Certificado: Euro Hoja, BRC, IFS
· Marca: Native Organics
· Empresa: Native Organics, S.L.

Vinagre sin filtrar, de Ecovinal Este vinagre ha sido envasado sin fil-
trar y sin pasteurizar para conservar 
todo su sabor y sus saludables propie-
dades. Los aminoácidos contenidos 
en el vinagre de sidra de manzana 
actúan como un antídoto. Contiene 
potasio y enzimas que pueden aliviar 
la sensación de cansancio. Equilibra 
la alcalinidad de la sangre y actúa 
como un poderoso disolvente de los 
excesos de grasa en el organismo.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Ecovinal   

www.ecovinal.com
· Distribución: Gumendi  

www.gumendi.es

nuevo nuevo

ImprescindibleImprescindible

Imprescindible

ALIMENTACIÓN  / PAN

ALIMENTACIÓN / BEBIDAALIMENTACIÓN / REFRESCOS

ALIMENTACIÓN / VINAGRE

ALIMENTACIÓN / HELADOS

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPrESCINDIBLES

CErTIFICADOrA

www.caecv.com@caecv

Alimentos ecológicos. 
Buenos para ti, 
buenos para la naturaleza.

Aliments ecològics. 
Bons per a tu, 
bons per a la naturalesa.

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

http://www.caecv.com/
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LA CÁMArA OCuLTAPedro Burruezo, Eco activista, Director 
de The Ecologist, asesor de BioCultura, horte-
lano y compositor, redaccion@theecologist.net

CONCIENCIA ECOLÓGICA

Este es el título del 
libro que nos presenta 
Estela Bayarri, logo-
peda, lingüista y pro-
fesora nacida en Bar-
celona y residente en 
Londres, vegana desde 
2012 y consciente de 
la incidencia negati-
va de la explotación 
animal en el medio 
ambiente así como de 
la importancia de la 
alimentación y de la 
responsabilidad ética 
que tenemos con los 
demás animales.

Con esta guía pretende ayudar a 
los padres de los miles de adolescen-
tes que se van sumando a esta filoso-
fía de vida que implica un cambio en 
su alimentación y que por desconoci-
miento preocupa en general a los pa-
dres. En el libro explica qué es el ve-
ganismo; cuales son los motivos que 
llevan a tomar la decisión de dejar 
de comer alimentos de procedencia 
animal: por salud, por los animales, 
por el medio ambiente, por el ham-

bre en el mundo, 
por ética, por 
justicia social, por 
anatomía y fisio-
logía o por opción 
política; de dónde 
obtendremos los 
diferentes nutrien-
tes al abandonar 
huevos, leche, car-
ne y pescado; pro-
pone cuales son las 
alternativas para 
veganizar platos 
tradicionales y 
define en que debe 
consistir la dieta 

vegana saludable.

Un libro que ofrece “la orien-
tación necesaria para acompañar 
de forma positiva y empática a tus 
hijos en la transición a este estilo 
de vida.” “Una decisión que puede 
beneficiar a toda la familia al ad-
quirir nuevos y saludables hábitos 
alimentarios”.

Lo edita Beta Editorial.
ISBN 978-84-7091-449-2. n

Nunca me han gustado las 
masas. Soy persona no habituada, 
por voluntad propia y prescripción 
facultativa, a lugares de masas: ni 
conciertos de grandes estrellas del 
mainstream, ni grandes eventos 
deportivos, ni concentraciones po-
líticas... Solo asisto, por necesidad 
profesional, a BioCultura. La única 
excepción que merece la pena. Soy 
persona de familia, de comunidad... 
Pero no de masas. Son cosas distin-
tas. En los grandes eventos percibo 
mucha soledad “disfrazada”.

Además de periodista profesio-
nal y de hortelano orgánico, soy, 
también, músico. Tengo el honor 
de no haber actuado ni asistido 
nunca a ningún festival, ante nin-
gún aforo que superase las 4.000 
personas. Ni como artista ni como 
público.  Para algunos, esto consti-
tuirá un enorme fracaso. Para mí, 
no obstante, es un éxito rotundo. 

Tengo 54 años. He asistido, 
eso sí, a un sinfín de festivales de 
verano, musicales y/o de teatro y 
sus afines. He disfrutado como una 

bestia en los conciertos propios 
y en los ajenos. Tengo muchas 
imágenes y sonidos grabados en 
mi cabeza. Los mejores siempre 
fueron conciertos que podían de-
gustarse con tranquilidad y paz. 
En, casi, petit comité. Lo demás... 
son fuegos de artificio. Los grandes 
festivales de música y sus grandes 
escenarios para decenas de miles 
de personas son, a la cultura, lo 
que la agricultura industrial a 
la alimentación... Que cada uno 
aguante su vela.n

La soledad entre las masas“Mi hijo se ha hecho vegano”

123rf Limited©solarseven

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

Montse Mulé,
Redactora

redaccion@bioecoactual.com

https://www.int-salim.com/
http://nativeorganics.eu/
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Recientemente hemos celebrado el 
Día Mundial del Comercio Justo y es 
un momento idóneo para reflexionar 
acerca del Comercio Justo, un concep-
to del que con frecuencia escuchamos 
hablar y que tantas personas a día 
de hoy aún no conocen o no saben 
en qué consiste exactamente. Un 
término que suscita tanta curiosidad 
por su propia denominación pero que 
con asiduidad genera gran confusión 
y desconocimiento y mucha expec-
tación. ¿En qué consiste el Comercio 
Justo? El Comercio Justo es un siste-
ma comercial alternativo cuyos pila-
res se asientan en los principios que 
debería tener toda sociedad; diálogo, 
transparencia, respeto y solidaridad. 
El Comercio Justo además busca 
una mayor igualdad en el contexto 
internacional priorizando criterios 
sociales y medioambientales, es decir, 
primando a las personas y al planeta. 

El Comercio Justo contribuye al desa-
rrollo sostenible ofreciendo mejores          
condiciones comerciales.

En el contexto del mercado actual, 
cada vez son más los consumidores 
que expresan los valores a través del 
consumo diario y demandan pro-
ductos más sostenibles. Igualmente 
exigimos más información sobre 
nuestra alimentación y consumo, de 
dónde viene y cómo se produce lo que 
adquirimos. Por lo que podemos decir 
que el movimiento del Comercio Jus-
to es una corriente de carácter social 
que integra una visión de la economía 
mucho más ética y saludable, puesto 
que las personas, el medioambiente y 
el desarrollo sostenible son una refe-
rencia prioritaria por encima de los 
puros beneficios económicos.

El Comercio Justo asegura los 
derechos de los productores

En nuestra sociedad actual es fun-
damental conocer y contribuir a 
priorizar la verdadera finalidad de 
la economía, como es el proveer de 
manera sostenible las bases materia-
les para el desarrollo personal, social 

y ambiental. Y precisamente eso es 
lo que desarrollamos en Fairtrade; 
trabajamos por un mejor futuro para 
los productores a través del Comer-
cio Justo. Somos la certificación de 
los productos de Comercio Justo y 
hemos nacido gracias al compromiso 
de organizaciones de todo el mundo. 
Creemos que el comercio es un motor 
fundamental para la reducción de la 
pobreza y para lograr un mundo más 
sostenible y justo, y que sobre todo, 
cuando se entiende cuáles son las ne-
cesidades de los productores y traba-
jadores del Sur, y qué oportunidades 
ofrece el Comercio Justo para cambiar 

y mejorar la situación, conseguimos 
que el mundo brille más.n

Un movimiento universal 
ético y sostenible

COMErCIO JuSTO Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicación Fairtrade Ibérica.
Periodista Especializada en Periodismo Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

VIVIENDA ANTI - HuMEDAD ALIMENTACIÓN

Somos la certificación 
de los productos 
de Comercio Justo y 
hemos nacido gracias 
al compromiso de 
organizaciones de 
todo el mundo

©Fairtrade Internacional

https://www.biodry.eu/es/
http://granovita.com/
https://sellocomerciojusto.org/es/
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MENOS AZÚCAR -
TODO EL SABOR KRUNCHY!
El crujiente y dulce sabor de los deliciosos copos de cereales. 

Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla! 
Lo mejor de todo: tu Krunchy favorito 

ahora con menos azúcar. 
Pruébalo: KRUNCHY JOY.
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El número de ve-
rano de The Ecologist 
está dedicado a la 
alimentación infantil. 
La alimentación más 
saludable para el 
pequeño es la alimen-
tación ecológica, local, 
de temporada, fres-
ca, más vegetal que 
animal, artesana… 
Diversos especialistas 
lo constatan. Pero los 
niños y niñas se ali-
mentan también de amor y ternura 
y, para despertar su empatía, son 
muy necesarios los cariños desde 
antes de haber nacido. 

En este número monográfico 
hemos entrevistado a diversos ex-
pertos (Nicolás Olea, Carlos de Prada, 
Miguel Jara,…) que nos alertan de 
cómo la alimentación convencional 
puede intoxicar a nuestros hijos/as y 
que ello repercuta en una mala salud 
y en la aparición de diversas patolo-
gías en edades adultas. Y de cómo la 
exposición prenatal a tóxicos am-

bientales puede te-
ner repercusiones en 
la edad madura con 
diversas tipologías 
de enfermedades. La 
falta de una nutri-
ción amorosa en la 
etapa infantil tam-
bién se manifestará 
negativamente en 
edades posteriores.

En el sector 
“bio”, la alimenta-

ción infantil ecológica gana posicio-
nes. Hemos entrevistado a diversas 
empresas del sector que han creado 
productos dirigidos a este segmen-
to. Los padres millennials quieren 
lo mejor para sus hijos y apuestan, 
cada vez más, por alimentos ecoló-
gicos, más vegetales que animales, 
y procedentes de circuitos de proxi-
midad. También hemos analizado 
varios estudios que lo corroboran. 
Un monográfico necesario para nue-
vos padres, y también para todos 
aquellos a los que la salud propia y 
la de la naturaleza les preocupan. n

THE ECOLOGIST Ruth Alday, Directora de  Vida Natural 
oficina@vida-natural.es
www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es

VIDA NATurALPedro Burruezo, Eco activista, Director de 
The Ecologist, asesor de  BioCultura, hortelano y 

compositor, redaccion@theecologist.net

A estas al-
turas no hace 
falta explicar 
la influencia di-
recta que tiene 
la alimentación 
en nuestra salud 
física. Lo que no 
solemos tener 
tan presente es 
cómo influye en 
nuestra salud 
emocional.

El cerebro, 
ese “jefe de laboratorio”, es el res-
ponsable de regular nuestro estado 
de ánimo, y lo hace jugando a la 
química con neurotransmisores 
como la serotonina, la dopamina, el 
cortisol o las endorfinas. 

Diversos estudios han demos-
trado que la alimentación regula la 
química cerebral generando sensa-
ción de alegría y bienestar o, por el 
contrario, estados de ánimo bajo. 
Sabemos que existen alimentos que 
favorecen la secreción de los neuro-

transmisores responsa-
bles del  ánimo  positivo, 
y que la falta o escasez 
de ellos en la dieta puede 
generar estados depre-
sivos. Y también se ha 
demostrado que algunos 
alimentos, sobre todo los 
que contienen un exceso 
de azúcar y grasas satu-
radas, bajan los niveles 
de serotonina, lo que 
lleva a una sensación de 
tristeza y “bajón”.

Sabiendo esto, tenemos la opor-
tunidad de influir conscientemente 
en nuestro estado anímico, eligien-
do alimentos que equilibren nues-
tro sistema nervioso, y prevenir o 
ayudar a mitigar sensaciones de 
decaimiento, tristeza  o apatía.

Parece que la respuesta a la an-
siedad, la depresión, el insomnio y 
el estrés, no se encuentra en una 
“pastilla mágica”, si no más bien en 
lo que ponemos o dejamos de poner 
en el plato cada día.n

Comer para estar feliz
para España y Latinoamérica Nº 78 4€

3º trim
estre  2019

Ecologist

· Por una alimentación sin tóxicos  · Entrevistas a Nicolás Olea, Carlos de Prada, Miguel 
Jara...  ·Justicia Alimentaria y cómo envenena a los niños la gran industria  · Isabel Compan 
y Amanadoula o cómo nutrir el alma de amor  ·Alimentos “bio” y atractivos para niños/as   
·MamaTerra: una evolución holística es fundamental

MUNDO INFANTIL
Alimenta su cuerpo y su 
alma de la mejor manera

Alimentación Infantil

http://theecologist.net/
https://vida-natural.es/
https://barnhouse.de/
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La herencia que estamos dejando a 
las futuras generaciones está cargada 
de hipotecas. Un clima cada vez más 
adverso, miles de especies desapareci-
das del planeta para siempre, residuos 
de plástico en los rincones más insos-
pechados y, por si fuera poco, un aire 
que amenaza la salud de sectores tan 
sensibles como los jóvenes.

Sin ir más lejos, el más reciente 
informe de calidad del aire presentado 
por la ONU destaca que la contami-
nación provoca la muerte de 600.000 
niños y niñas en todo el mundo cada 
año debido a infecciones respiratorias 
agudas de las vías respiratorias bajas, 
según un detallado informe presenta-
do el pasado mes de octubre por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Pero los problemas de salud que 
provocamos en la población infantil 
con actividades como la industria o el 
tráfico no se limitan a las infecciones 
respiratorias. Los expertos de la OMS 
recordaban en este informe del mes 
de octubre de 2018 que respirar aire 
contaminado puede dar lugar a que 

las embarazadas den a luz prematura-
mente y a que los recién nacidos sean 
más pequeños y de bajo peso. Además, 
esta contaminación afecta al desarro-
llo neurológico y la capacidad cogniti-
va de niñas y niños, y puede causarles 
asma y cáncer.

“Los niños que han estado expues-
tos a altos niveles de contaminación 
del aire corren también más riesgo de 
contraer afecciones crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, en 

etapas posteriores de su vida”, recor-
daba el informe de la OMS. 

La preocupación por la calidad 
del aire en las grandes ciudades se ha 
incrementado en los últimos años en 
todo el mundo -con especial atención a 
grupos de población sensible como los 
jóvenes-, aunque en muchas ocasiones 
sólo se expresa cuando se producen 
situaciones límite, como los episodios 
de contaminación en capitales como 
Madrid y Barcelona.

Para no centrarnos sólo en nuestro 
país, podemos recordar que las autori-
dades de Ciudad de México suspendie-
ron las clases en los centros escolares 
la segunda semana de mayo debido 
a los altos niveles de contaminación 
registrados en esta capital. 

El problema es que este tipo de 
situaciones se repiten con mucha fre-
cuencia y, además, existen datos sufi-
cientes para asegurar que las escuelas 
de buena parte de nuestras ciudades se 
encuentran en zonas muy expuestas a 
la contaminación, en muchas ocasio-
nes, a escasos metros de calles y ca-
rreteras muy transitadas -y por tanto, 
muy contaminadas.   

Los principales peligros conside-
rados hasta ahora por los expertos en 
el estudio de la contaminación y sus 
efectos en la población más joven eran 
la exposición a partículas o compues-
tos peligrosos presentes en el aire en 
calles y patios de las escuelas, pero un 
equipo de expertos del Instituto de 
Salud Global (ISGlobal) de Barcelona 
ha demostrado ahora que también en 

Contaminación atmosférica que afecta a los niños

123rf Limited©petro

MEDIO AMBIENTE Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com

ALIMENTACIÓN VENTA -ONLINE

https://biogra.eco/
http://www.ladespensaencantada.com/


21B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Julio - Agosto 2019 - Nº 66

el interior de las aulas se acumulan 
contaminantes altamente perjudicia-
les para la salud infantil, entre ellos el 
dióxido de nitrógeno (asociado princi-
palmente a la combustión de motores 
diésel y gasolina).

El equipo liderado por Jordi Sunyer, 
del ISGlobal, ha analizado durante los 
últimos años la calidad del aire en 39 
escuelas de Barcelona, concluyendo 
que dentro de las aulas se alcanzan 
niveles de contaminación similares a 
los del exterior. La proximidad de las 
escuelas a las calles con elevado trán-
sito de vehículos y la falta de sistemas 
eficientes de ventilación y depuración 
del aire interior explicarían la negati-
va situación en las aulas. 

En otro de los estudios recientes de 
ISGlobal en esta materia, los expertos 
concluyeron que la exposición a la con-
taminación del aire, especialmente en 
la escuela, podría asociarse con un ma-
yor riesgo de sobrepeso y obesidad en 
la infancia. En este caso se analizaron 
datos de 2.660 niños y niñas de entre 7 
y 10 años de 39 escuelas de primaria de 
la ciudad de Barcelona. 

Este estudio, publicado en la revista 

Environment International y realizado 
en el marco del proyecto Breathe, des-
taca por haber planteado por primera 
vez el estudio del riesgo de obesidad y 
sobrepeso en relación a la exposición 
a la contaminación del aire tanto en la 
escuela como en la vivienda familiar, 
los dos ambientes donde los escolares 
pasan más tiempo.

La calidad del aire en las escuelas y 
los efectos de la contaminación en el 
desarrollo infantil también han sido 
estudiados con especial dedicación en 
países como Reino Unido y Estados 
Unidos. Un estudio liderado por Clau-
dia Persico, profesora de la Universidad 
Americana en Washington, publicado 
el pasado mes de enero en la revista del 
NBER, analizó la relación entre los ni-
veles de contaminación atmosférica en 
escuelas y los resultados académicos, 
analizando en concreto los resultados 
de alumnos que por motivos familiares 
habían cambiado de escuela. En conjun-
to, los alumnos que habían estudiado 
en escuelas con mejor calidad del aire 
-situadas todas ellas lejos de vías con 
mucha circulación de vehículos-tenían 
unos resultados académicos ligeramen-
te superiores a los alumnos de escuelas 
con peor calidad del aire. 

Un trabajo científico similar lleva-
do a cabo en California mostró que los 
niños y niñas que crecen en zonas de 
alta contaminación atmosférica pade-
cen alteraciones en el desarrollo pul-
monar, un trastorno que se revierte en 
el caso de la población infantil que por 
motivos familiares o de salud cambia 
de residencia y pasa a vivir en zonas 
con aire de mejor calidad.

En agosto de 2018, Claudia Persico 
y Joanna Venator (Universidad de Wis-
consin, Estados Unidos) publicaron un 

estudio similar en la revista SSRN en el 
que mostraban datos recogidos entre 
1996 y 2012 en escuelas de Florida, 
relacionando los niveles de conta-
minación de cada uno de los centros 
con los resultados académicos de los 
alumnos. Después de separar posibles 
desviaciones por motivos sociales y 
económicos, las autoras observaron 
que la exposición a niveles elevados 
de contaminación se relacionaba con 
menores calificaciones escolares y una 
mayor probabilidad de fracaso esco-
lar.n
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Has dicho ya en varias ocasio-
nes que el glifosato es el mayor 
escándalo sanitario de toda la 
historia de la industria química 
¿por qué?

El glifosato  es quelador de meta-
les (por un lado te intoxica con me-
tales pesados y por el otro absorbe 
los buenos metales que necesitamos 
en el cuerpo afectando al sistema 
inmune). Es cancerígeno (está en el 
Grupo 2A lo que significa que todos 
los estudios realizados en animales 
demuestran que es cancerígeno). Es 
disruptor endocrino (actúa como 
una hormona, por eso hay tantos 
casos de niños con malformaciones 
congénitas)   y es un antibiótico 
muy potente (acaba con las bacte-
rias buenas del suelo y a través de 
los alimentos que ingerimos, con 
las buenas bacterias de nuestro 
intestino, causando enfermedades 
gastroenterológicas) (…) No es fre-
cuente que un producto reúna todas 
estas formas de acción y de toxici-
dad. La UE hizo un listado de unos 
374  productos alimenticios que 
pueden tener residuos de glifosato. 
La contaminación es total y general.

En tú documental “Round up 
frente a los jueces” denuncias todo 
esto a través de víctimas y expertos 
¿no es así?

Sí, el hilo conductor de la película 
es el Tribunal Internacional Monsanto 
con sede en la Haya. Busqué testigos y 
víctimas en el mundo entero (…) Se 
trata de un tribunal ciudadano orga-
nizado por personalidades de la socie-
dad civil internacional, pero cuando 
me llamaron para ser la madrina de 
este tribunal puse como condición 
que tenían que ser jueces reales para 
que dieran una opinión jurídica de 
autoridad basada en el derecho in-
ternacional actual. De esta manera, 
aunque no es un veredicto,  tiene un 
valor jurídico. 

¿En qué consiste el “ecocidio” 
que se menciona en el juicio? 

Pedí a estos jueces que averigua-
ran si Monsanto podía ser considera-
do responsable de “Ecocidio”. Es una 
figura penal que aún no existe, pero 
hay un movimiento internacional 
para que se reconozca como el quinto 
crimen de la Corte Penal Internacio-
nal con sede en la Haya. Hoy en día 

solo hay cuatro crímenes reconoci-
dos: el  de “genocidio”, de “agresión”, 
de “guerra” y “de lesa humanidad”. La 
idea es que el quinto sea el “ecocidio”, 
crimen contra los ecosistemas. 

Recientemente un jurado fede-
ral de San Francisco ha considerado 
probado que el herbicida Roundup 
de  Montsanto, fue “un factor sus-
tancial” en el cáncer de un hombre 
de 70 años. También el año pasado 
Monsanto, fue condenada a una 
indemnización multimillonaria. 
¿Pueden ser precedentes impor-
tantes para otras demandas?

Sí, es una buena noticia. Cuando 
tuvo lugar el Tribunal de Monsanto, 
en octubre de 2016, había 1000 nor-
teamericanos que habían demandado 
a Monsanto. Ahora hay más de 11.000 
demandantes contra Monsanto en 
EEUU. Así que el número ha aumen-
tado considerablemente. 

La OMS  ha reconocido que 
el glifosato es un carcinógeno  y 
hay multitud de estudios que lo 
corroboran. ¿Cómo es posible que 
se haya prolongado 5 años más su 
uso?

Es algo increíble, no se puede en-
tender. La OMS, a través de su Agencia 
Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer, clasificó el glifosato como 
“probable carcinógeno”  para los seres 
humanos. Además, el año pasado se 
hicieron públicos documentos inter-
nos de Monsanto (más de 500.000, ¡in-
creíble!) En ellos se ve cómo Monsanto 

Entrevista a Marie Monique Robin
“Los más contaminados son los que comen mucha carne 
porque los animales de las granjas industriales son 
alimentados con soja transgénica.”

Marie Monique Robin, es 
periodista, documentalista y 
directora de cine. Galardonada en 
varias ocasiones  por sus trabajos 
de investigación. Sus libros y 
documentales, como “El mundo 
según Monsanto”, “Las cosechas 
del futuro” o “Round up frente a 
los jueces”, han dado la vuelta al 
mundo.

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

La confianza
lo es todo

La confianza
lo es todo

Amplia y variada�elección 
 de productos de coco 

de procedencia ecológica,
 para disfrutarlos al natural 

o incorporarlos a tus 
mejores�ecetas.

Tu pones la imaginación, 
nosotros los ingredientes

Cocina

Snack

Repostería

www.losfrutosdelsol.com

LoLoL soso frfrf urur tutu otot soso deded lele oololoLos frutos del ol

ALIMENTACIÓN

©Solène Charrasse

http://amandin.com/


23B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Julio - Agosto 2019 - Nº 66

ENTrEVISTA

sabe que es carcinógeno, manipula a 
las agencias de regulación y practica 
el “ghost -writting”: piden a un cien-
tífico reconocido de una universidad 
importante que firme un estudio que 
ellos escribieron pero que no tiene 
valor científico alguno. Es una falsifi-
cación de datos. Además se sabe que el 
primer informe sobre el glifosato que 
se encargó a una agencia alemana para 
entregarlo a la EFSA, fue casi redactado 
por Monsanto y otras organizaciones 
que producen glifosato. 

En tu libro citas varios estu-
dios…

En Francia se hicieron pruebas 
a 30 personalidades entre las que 
estaba yo. Dimos nuestra orina y se 
detectaron niveles de glifosato que 
suponen un promedio 12 veces más 
de lo que está autorizado en el agua. 
En Alemania hubo un estudio con 
2000 ciudadanos, todos contamina-
dos. Los más contaminados son los 
que comen mucha carne porque los 
animales de las granjas industriales 
son alimentados con soja transgéni-
ca, manipulada para que pueda ser 

fumigada con glifosato. La soja está 
totalmente manipulada.

A través de la Agencia de Medio 
Ambiente de Múnich se analizaron 
las 14 cervezas más vendidas en el 
país y encontraron residuos que supo-
nen hasta 300 veces más que lo que 
está autorizado en el agua. Igual se 
hizo con 38 diputados del parlamento 
europeo, todos ellos contaminados 
con glifosato.

¿Crees que es viable instaurar 
un modelo agroecológico? 

Sí,  lo único que falta es voluntad 
política y también enfrentarse al lo-
bby de las multinacionales y un sector 
agrícola que se beneficia mucho de 
ese modelo. Pero sí se puede hacer. 
En Francia, por ejemplo, hay un cre-
cimiento de un 20% al año tanto en 
consumo como en  agricultura ecoló-
gica. Los agricultores que han hecho 
la conversión al modelo agroecológi-
co, viven mucho mejor. Además, el 
modelo agroindustrial emite muchos 
gases de efecto invernadero por lo 
que es nuestra única opción. 

¿Es compatible la agroecología 
con las grandes extensiones?

Investigué para  “Las cosechas del 
futuro” y todos los expertos coinciden 
que el mundo de la agroecología no 
es compatible con grandes exten-
siones ni con los monocultivos. La 

agroecología es una concepción de 
la agricultura en la que se busca la 
interconexión entre los diferentes 
cultivos, los árboles, los animales….y  
en donde cada uno juega un papel. La 
gente consume local, de temporada, 
con una producción sostenible y res-
ponsable con el Medio Ambiente”. n
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Son innumerables las publicacio-
nes sobre los métodos para ayudar 
a nuestros hijos a deshacerse de los 
malditos pañales. En cambio, no se 
habla casi nunca de la posibilidad de 
simplemente no poner. La práctica sin 
pañales llena este vacío con una idea 
muy simple: escuchar a nuestro hijo, 
permitiéndole hacer sus necesidades 
en un lugar higiénico, es decir, en un 
orinal o en cualquier otro lugar opor-
tuno. El objetivo de esta práctica no es 
un control de esfínteres precoz, sino 
tomar conciencia de las necesidades 
de nuestro hijo desde el nacimiento.

Todos los mamíferos procuran 
hacer sus necesidades “fuera de casa”, 
incluso cuando todavía no tienen un 
control de esfínteres plenamente de-
sarrollado. En este sentido, nuestros 
bebés recién nacidos también mues-
tran signos de inquietud y producen 
sonidos característicos para avisar de 
la necesidad de aliviarse. Así pueden 
evitar ensuciarse a ellos mismos o a 
su cuidador, lo que en el mundo ani-

mal podría atraer a los depredadores. 
La práctica sin pañales propone una 
comunicación sobre la eliminación 
basada en la observación de estas 
señales.

Aunque pueda parecerlo a primera 
vista, no se trata de una tendencia nue-
va. Al contrario, estamos ante el mode-
lo de higiene infantil más popular en 
gran parte de África y de Asia. Autoras 
como Ingrid Bauer, Laurie Boucke y 
Jean Liedloff han escrito sobre sus expe-
riencias con esta práctica a la que tam-
bién llaman higiene natural infantil. Todas 
ellas han observado una facilidad para 
comunicarse sobre sus necesidades en 
bebés en diversos lugares del mundo y 
la capacidad de las madres respectivas 
de escucharlos. Personalmente, conoz-
co el caso de una persona que trabaja 
en Senegal que me confirmó que las 
madres con poco poder adquisitivo sólo 
ponen una tela absorbente los primeros 
tres meses para proteger el cordón um-
bilical. Pasado este periodo de tiempo, 
ya empiezan a utilizar un orinal.

Pero no hay que ir tan lejos. Nues-
tras abuelas o bisabuelas todavía se 
acuerdan de un tiempo en que - por 
pura necesidad - los bebés no llega-
ban al año llevando pañales (de tela). 
Simplemente no era sostenible lavar 
pañales durante un tiempo prolonga-
do de la vida de cada hijo. Mi abuela, 
en la Alemania de los años 60, crió a 

sus cuatro hijos así: cuando ya sabían 
estar sentados, los empezaba a poner 
en el orinal. De este modo, mi madre 
llegó a controlar los esfínteres con 
seguridad alrededor de los 14 meses 
de vida.

Si miramos el desarrollo histórico 
del pañal, no debería sorprendernos 

La práctica sin pañales:
una alternativa sostenible y respetuosa
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nada de esto: hace menos de 100 años 
de la invención de los famosos pañales 
desechables. Actualmente, estimacio-
nes de fuentes diferentes cifran entre 
1000 y 2500 € los gastos en pañales in-
fantiles desechables por cada hijo, de-
pendiendo del tiempo y frecuencia de 
uso. Peor aún, los pañales desechables 
generalmente no son biodegradables 
e incluso los pañales de tela, que son 
reutilizables, generan un gasto impor-
tante de energía y recursos. Sobre esta 
base se puede decir que la práctica sin 
pañales es la alternativa sostenible a 
todo tipo de pañal infantil, porque de 
entrada no genera más residuo que el 
propio excremento.

Hay muchas más ventajas relacio-
nados con la práctica del “sin pañales” 
que afectan tanto a los bebés como a 
sus cuidadores. El ahorro económico 
es una consecuencia evidente para los 
padres, pero hay otros efectos positivos 
como por ejemplo el establecimiento 
de una buena comunicación y la crea-
ción de un vínculo y complicidad entre 
bebé y cuidador. Particularmente, se 
trata de una manera agradecida para 
implicar a los cuidadores secundarios 
a la crianza, porque no requiere la pre-
sencia de la madre y se puede estable-

cer una comunicación con cualquier 
persona dispuesta a escuchar y obser-
var atentamente. Además, fomenta la 
conexión con la parte más intuitiva, 
sobre todo en la persona cuidadora 
principal.

Otros efectos positivos de los que 
disfrutará el bebé sin pañal son una 
mejor digestión y la eliminación de 
dermatitis del pañal. Concretamente, 
el hecho de ofrecer al bebé una libre 
evacuación con regularidad ayuda a 
evitar problemas con gases intesti-
nales. Asimismo, un bebé educado 
sin pañales tendrá una percepción 
corporal sana y positiva, porque no 
hay ninguna frontera física con dos de 
los puntos centrales de placer: el recto 
y el órgano sexual. También influirá 
positivamente que el bebé no deba 
percibir emociones o caras negativas 
de los cuidadores a la hora de cambiar 
el pañal sucio.

Por último, pero por ello no me-
nos importante, queda mencionar la 
mejora de la libertad de movimiento 
si dejamos al bebé sin pañal. El efec-
to positivo es especialmente fácil de 
ver en dos etapas evolutivas impor-
tantes: la primera, cuando el bebé se 

empieza a girar de la espalda a la ba-
rriga y la segunda, cuando empieza 
a caminar. Aparentemente, el hecho 
de tener un paquete del pañal entre 
las piernas frena estos movimientos, 
mientras un bebé sin pañal los reali-
za con más facilidad.

Teniendo en cuenta todas estas 
ventajas, se podría decir que no sólo 
estamos ante una alternativa sos-
tenible a los pañales, sino también 
ante una alternativa más respetuosa 
hacia las necesidades de nuestro hijo. 

Eso sí, siempre que la práctica no se 
confunda con una nueva exigencia 
educativa y se respete el ritmo propio 
de cada bebé. Por experiencia propia 
puedo decir que la adaptación a estos 
cambios individuales es la parte más 
difícil de la práctica sin pañales, pero 
a la vez complementa muy bien lo 
que hoy se define como crianza con 
apego, además de formar parte de 
una crianza respetuosa en el marco 
de la cual el concepto de “a demanda” 
puede extenderse, por qué no, tam-
bién a las eliminaciones.n
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Sin aire no hay vida. Nuestro pri-
mer alimento al llegar a este mundo 
lo tomamos a través de la respiración. 
Es lo primero que hacemos por noso-
tros mismos al nacer: respirar, nuestra 
primera fuente de energía. Y exhalar 
es lo último que hacemos justo antes 
de morir. El aire es nuestro alimento 
gaseoso y la respiración, una de las 
mejores herramientas que podemos 
utilizar para equilibrar nuestro cuer-
po, nuestra mente y nuestra salud en 
general.  

Sin embargo, raramente nos para-
mos a pensar en la importancia que 
tiene la respiración en nuestra vida. 
Si atendemos al aspecto puramente 
físico, la manera en la que respira-
mos es de gran importancia para el 
estado de nuestros órganos internos, 
que dependen del oxígeno de la san-
gre. Con la inhalación, oxigenamos 
cada célula de nuestro cuerpo, y con 
la exhalación, contribuimos a desin-
toxicar el organismo (eso entre otras 
muchas cosas). De ahí la enorme im-
portancia de la calidad del aire que 
respiramos. 

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la contaminación del 
aire supone actualmente el mayor 
riesgo ambiental para la salud y es 
responsable  de la muerte prematura 
de unos 7 millones de personas cada 
año a causa de enfermedades como 
el cáncer, accidentes cerebrovascu-
lares, cardiopatías y neumopatías. 
Asimismo, el año pasado tuvo lugar la 
“Primera Conferencia Mundial sobre 
Contaminación del Aire y Salud”  y en 
ella, los países y organizaciones adqui-
rieron más de 70 compromisos para 
mejorar la calidad del aire. La quema 
de combustibles fósiles (petróleo, 
carbón, gas) es una de las principales 
causas de la contaminación. A nivel de 
administraciones, queda mucho traba-
jo por delante, pero individualmente 
no podemos mirar para otro lado y es 
necesario tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad como consumidores y 
de la importancia de la calidad del aire 
que respiramos para nuestra salud.

Atender a cómo es nuestra respi-
ración es un paso muy necesario para 
observar cómo afecta a nuestra salud. 

Además de lo puramente físico, la 
respiración también afecta a nuestra 
parte mental y espiritual.

La respiración nos conecta con 
nosotros mismos pero también con 
los otros y con el planeta. Con el fin 
de concienciar sobre esto, desde 2004 
se celebra el “Día Mundial de la Res-
piración”, que el año pasado cambió 
su fecha anual al 11 de abril y su nom-
bre a “Día Mundial de la respiración 

consciente”. La celebración de este día 
fue promovida por la “International  
Breathwork Foundation”, red interna-
cional creada en 1994, que agrupa a 
profesionales, organizaciones, escue-
las y todas aquellas personas interesa-
das en el trabajo con la respiración. Su 
objetivo es difundir entre individuos, 
profesionales e instituciones, lo que 
es la respiración óptima y consciente 
y recordarnos la importancia básica y 
vital para las generaciones futuras, de 

Respirar bien, respirar limpio: Alimento y medicina
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un aire y entorno limpios y saludables.

La respiración consciente como 
herramienta terapéutica

A lo largo de la historia, las diferen-
tes culturas han tenido escuelas con 
técnicas de respiración consciente: 
India, China, Egipto, Persia, Grecia, 
Roma… y muchas de ellas incluyeron 
formas de respiración consciente 
como parte integral de su sistema de 
medicina. La tibetana, la china y la hin-
dú son las que más se han extendido 
por todo el mundo y las que más se 
practican hoy en día. 

Existe una íntima relación entre 
los estados de ánimo  y el tipo de res-
piración, al tiempo que cada tipo de 
respiración nos permite recrear un es-
tado de ánimo. Cuando nuestra mente 
está en calma, la respiración es lenta. 
De la misma manera, si atendemos a 
nuestra respiración y la hacemos len-
ta, nuestra mente se relajará. Por eso 
es importante prestar atención a cómo 
respiramos. Es la llamada respiración 
consciente, que no sólo nos ayuda a 
que la energía fluya equilibradamente 
por nuestro cuerpo sino que relaja la 
mente, reduce la ansiedad, mejora el 

humor, aumenta la vitalidad, incluso 
nos ayuda a una buena digestión y me-
jor asimilación de los nutrientes.

En su libro “7 vías para alimentar tu 
vida”, Nieves Millán, naturópata, di-
vulgadora de alimentación saludable y 
consciente y autora de la web www.ali-
mentatuvida.net, incide en la impor-
tancia terapéutica de  la respiración 
consciente. “Hoy en día,  el estrés está 
acompañándonos permanentemente” 
comenta Nieves Millán, “por lo que 

una de las mejores recomendaciones 
que podemos hacer es parar y atender 
a nuestra respiración para permitir 
relajar nuestros músculos y nuestro 
sistema nervioso”. 

Dentro de la práctica de yoga, el 
conjunto de técnicas para la respi-
ración consciente se conoce como 
“pranayama”. Como explica Nieves 
Millán, también profesora de Hatha 
Yoga y Yoga Nidra, “pranayama vie-
ne del sánscrito y hace referencia 

al “prana”, la energía o fuerza vital. 
“Con los ejercicios de respiración 
aumentamos por un lado nuestro 
caudal de vitalidad permitiendo 
que mejore nuestra salud física y 
por otro, activamos ciertas energías 
latentes en nuestro interior que nos 
pueden conectar con otra dimensión 
más profunda, con otra forma de 
“ver” la realidad”.

Respirar por la nariz

La respiración nasal es muy im-
portante. La nariz calienta, humedece 
y limpia el aire antes de que penetre 
en los pulmones. Además dispone de 
unos filtros naturales que impiden la 
entrada de partículas de suciedad y de 
virus y bacterias patógenas. Por otro 
lado, cuando el aire pasa por los senos 
paranasales, se enriquece con óxido de 
nitrógeno, que favorece la regulación 
de la presión arterial. Además inter-
viene en la transmisión nerviosa y la 
respuesta del sistema inmunitario. Por 
eso es importante respirar por la nariz 
siempre que sea posible así como man-
tener una buena higiene de nuestras 
fosas nasales. En próximos artículos 
hablaremos de algunos ejercicios de 
respiración consciente.n
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La concepción es cosa de dos y cuan-
do el embarazo no llega siempre tene-
mos que revisar la salud y los hábitos de 
los dos miembros de la pareja para que 
tanto el óvulo como el espermatozoide 
sean de la máxima calidad. El foco siem-
pre se suele poner en la mujer, pero 
en los últimos tiempos ha bajado 
mucho la calidad del esperma, ya sea 
por recuento bajo, por poca movilidad, 
vitalidad o por la forma.

Aunque el seminograma (prueba 
de diagnóstico para evaluar la fer-
tilidad masculina) salga bien, no se 
pueden descartar otros problemas. 
Por ello, es importante asesorarse con 
un buen profesional que hará otras 
pruebas si lo considera necesario.

Alimentación y hábitos

La infertilidad no es lo mismo que 
la esterilidad. Si el problema radica 
en el seminograma, es relativamente 
fácil de solucionar, ajustando la ali-
mentación, evitando tóxicos y mejo-
rando hábitos.

En tres meses podemos ayudar 
muchísimo a mejorar el semen, por-
que en buena parte está compuesto de 
nutrientes que podemos obtener de la 
dieta como ácidos grasos esenciales, 
vitaminas (B12, C y E), minerales o 
fructosa.

Hay que seguir una alimentación 
lo más limpia posible, evitando al 
máximo el azúcar y los refinados 

(harinas y aceites). Apostando por las 
verduras ecológicas como base de la 
alimentación diaria.

Debemos incluir algunos nutrien-
tes que ayudan a la fertilidad: los 
frutos secos y aceites vírgenes aportan 
vitamina E; el germen de trigo (aceite 
o copos) son ricos en vitamina E y 
selenio (estimula la movilidad de los 
espermatozoides); calabaza y huevo 
contienen zinc; cítricos, kiwi, brócoli y 
perejil aportan vitamina C; semillas de 
calabaza son ricas en zinc y vitamina E, 
y nueces y cacao son ricos en arginina.

El té verde es interesante porque 
aumenta la motilidad de los esper-
matozoides sin sobreexcitar como el 
café. En cambio el tabaco, el alcohol o 
las drogas bajan muchísimo la calidad 
del esperma. Concretamente, el alco-
hol disminuye la cantidad y el tabaco 
puede afectar al código genético.

En cuanto a los hábitos, se debe 
evitar un sobrecalentamiento de 
la zona de los genitales porque los 
espermatozoides no sobreviven a más 
de 36º. Esto significa que se deben 
vigilar hábitos cotidianos que apor-
tan calor como por ejemplo: llevar el 
móvil en el bolsillo, trabajar con un 
portátil o tableta encima, ropa ajus-
tada como los vaqueros o ropa para 
hacer deporte como los maillots de 
bici o correr. También se deben evitar 
las duchas calientes y saunas.

Gestionar el estrés será de vital 

importancia porque libera cortisol 
que perjudica a la salud en general y 
al semen en particular. Practicar ejer-
cicio de forma regular ayuda a bajar 
el estrés.

El verano, además, es uno de los 
mejores momentos para concebir 
si estamos de vacaciones. Paramos 
la rutina diaria, comemos mejor, 
dormimos mejor, estamos más rela-
jados y hay más oportunidades para 
mantener relaciones sexuales. Por lo 
tanto, es un momento ideal para dar 
un impulso a la fertilidad revisando 
todos los aspectos mencionados.

Suplementación

•	Maca: aumenta el número de 
espermatozoides y estimula el 

órgano reproductor masculino. 
También contiene arginina, una 
proteína necesaria para fabricar 
esperma.
•	DHA: regulador hormonal.
•	Vitamina C: protege el esperma de 

la oxidación. Se debe suplementar 
si se continúa fumando durante el 
proceso de concepción.

•	Vitamina E: se conoce como la 
vitamina de la fertilidad. Mejora la 
creación de esperma.

•	Zinc: es esencial para la fertilidad 
tanto del hombre como de la mu-
jer. En el caso del hombre, afecta al 
volumen seminal y la producción 
de testosterona.

•	Fertility complex: un multivita-
mínico específico para hombres, 
de Viridian con CoQ10, Zinc y 
selenio. n

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Cómo mejorar la infertilidad masculina
SALuD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ESPACIO PATROCINADO POR: 
VIRIDIAN | www.viridian-nutrition.com
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La sequedad vaginal es una falta 
de lubricación de la mucosa vaginal, 
consecuencia de una menor produc-
ción de fluidos, que puede afectar a 
mujeres de todas las edades, aunque 
preferentemente se produce en la 
menopausia. Esta sequedad puede 
provocar malestar, picores y sensa-
ción de irritación, además es causa de 
dolor durante las relaciones sexuales, 
e inflamación posterior.   

La causa más habitual de la falta de 
lubricación es principalmente orgáni-
ca o fisiológica, pero otros factores 
como los psicológicos y de estilo de 
vida, influyen de forma significativa 
en su aparición. También la insufi-
ciente producción de estrógenos, que 
se da especialmente en la época de la 
menopausia, la inflamación de la mu-
cosa vaginal o vaginitis, los desequili-
brios hormonales en otras épocas de 
la vida, siendo más frecuente en mu-
jeres fumadoras y cuando el aporte de 
ácidos grasos esenciales en la dieta es 
insuficiente. Finalmente, los cosmé-
ticos que utilizamos a diario para la 

ducha, el baño y la higiene íntima que 
contienen un elevado porcentaje de 
detergentes que no respetan el manto 
hidrolipídico natural de la piel y las 
mucosas, pueden también ser causa 
de sequedad y pérdida de lubricación.

La lubricación de la mucosa vagi-
nal puede realizarse de forma natural, 
a través del aporte de ácidos grasos 
esenciales Ω3, Ω6 y Ω9, presentes en 
determinados aceites vegetales vír-
genes. Algunos de ellos son: el aceite 
virgen de argán, la rosa mosqueta, el 
aguacate y la nuez de albaricoque.  
Para tener resultados óptimos, es 
fundamental que los aceites vegetales 
se hayan obtenido verdaderamente 
en frío (sin calentamiento) puesto 
que de esta forma se conserva intacta 
su estructura molecular, lo que los 
hace especialmente biodisponibles 
y es cuando actúan como potentes 
regeneradores celulares de piel y mu-
cosas, y a medida que se incorporan 
a las membranas celulares contribu-
yen a reducir la sequedad y el picor 
asociado. Es un proceso de nutrición 

progresiva de la mucosa, una acción 
desde el interior, con la que se con-
sigue el aumento de la lubricación 
vaginal deseado.

Los aceites vírgenes, conservan 
también todo su contenido vitamí-
nico y son portadores de moléculas 
específicas con acciones antiinflama-

torias, antioxidantes, y antimicóticas. 
Además, su riqueza en carotenoides, 
potencia también la regeneración ce-
lular. Existen además aceites esencia-
les con propiedades regeneradoras, 
antiinflamatorias, calmantes, que 
contribuyen a controlar, y a regular la 
sequedad vaginal asociada a la meno-
pausia o climaterio. n

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA / SALuDMaribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, 
PGD. Dietética y nutrición, bio@bioecoactual.com

Reparar e hidratar la mucosa vaginal 
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Jabones ecológicos 
artesanales, de Essabó

Essabó es una gama de jabones 
cosméticos ecológicos que 
limpian y cuidan la piel de 
una manera suave y natural. 
Jabones ecológicos artesanales 
de la más alta calidad. Formu-
laciones exclusivas elaboradas 
con aceites vegetales como el 
aceite de coco orgánico y el 
aceite de oliva ecológico. Es-

sabó contiene 0% de: sulfatos, 
silicones y parabenos, etoxila-
dos y un largo etcétera  que se 
encuentran en las fórmulas de 
jabones convencionales.

· Certificado: BioVida Sana 
BioInspecta 

· Marca: Essabó   
www.essabo.com

· Empresa: Beltrán 
Hermanos S.L.

 www.jabonesbeltran.com

Antiox Serum 
“Illuminating”, de Såper

Línea Anti-age para Espacios 
de Belleza. Fluido concentrado 
antioxidante, con el poder 
regenerador del aceite de ma-
racuyá,  la siempreviva y el es-
pino amarillo. Sus partículas de 
mica iluminan para reavivar el 
resplandor de la piel de forma 
inmediata. El concentrado an-

tioxidante de aceites esenciales 
(jazmín, mirra, incienso, elemi, 
geranio…) penetra profunda-
mente y perfecciona la piel para 
que luzca cada día más joven.

· Certificado: 
  BioVidasana/BioInspecta y 
Vegano
· Marca: Såper | www.saper.es
· Empresa: Saper (Victoria 
Sánchez Campos)

Nuevo fluido facial 
stop fatiga, de 
NaturaBIO Cosmetics

Hidrata intensamente, 
calma, alivia y recupera 
la piel cansada y apagada.  
Su fórmula con ácido hia-
lurónico natural hidrata 
y previene la sequedad 
de la piel. Con bambú 
Bio que calma y aporta 
elasticidad a la piel. Con 

extracto de alginato que 
protege la piel de las agresio-
nes externas y con aceite de 
borraja Bio de efecto regene-
rador y protector.  Apto para 
veganos.

· Certificado: Ecocert Cosmos 
Organic | www.ecocert.com 

· Marca: NaturaBIO Cosmetics
· Empresa: Naturcosmetika 

Ecológica SL   
www.naturcosmetika.com

Desodorante mineral 
roll-on, de Sante

El desodorante mineral roll-on 
de Sante proporciona a la piel 
una protección extra suave,  
duradera y eficaz. Con piedra 
de alumbre que impide, de 
forma natural, la formación 
de bacterias causantes del mal 
olor, sin inhibir la función de 
las glándulas sudoríparas y 

los poros. Fórmula hipoaler-
génica, indicada para piel 
sensible. Testada dermatoló-
gicamente. Sin perfume y sin 
alcohol. Sin sales cloradas de 
aluminio.

· Certificado:   BDIH
· Marca: Sante
· Empresa: Naturcosmetika
   Ecológica SL
   www.naturcosmetika.com 

COSMÉTICA / JABONES

COSMÉTICA / SERUM

COSMÉTICA / FLUIDO FACIAL

COSMÉTICA / DESODORANTE

CON
ACTIVOS

BOTÁNICOS
CONCENTRADOS

A BASE DE ACEITES VEGETALES Y ACEITES ESENCIALES ECOLÓGICOS

SERUMS  FACIALES
ECOLÓGICOS

COSMÉTICA
VEGANA

  

 

www.tallermadreselva.com

SERUM NUTRITIVO
-PIEL NORMAL/SECA-

NUTRE, SUAVIZA Y PROTEGE

SERUM REVITALIZANTE
-PIEL MADURA/APAGADA-

REVITALIZA, REGENERA Y REAFIRMA

SERUM EQUILIBRANTE
-PIEL MIXTA/GRASA-

EQUILIBRA, REGENERA Y REGULA

COSMÉTICA

https://tallermadreselva.com/
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El verano es sinónimo de la llega-
da de los molestos mosquitos. Con 
las agradables temperaturas pasamos 
más tiempo al  aire libre, especial-
mente en lugares donde proliferan 
estos insectos, como piscinas, ríos o 
playas, y el riesgo de sufrir una pica-
dura aumenta, especialmente en las 
últimas horas del día.

Los mosquitos necesitan agua 
para colocar sus huevos y para que 
sus larvas crezcan hasta llegar a con-
vertirse en mosquitos adultos. Los 
espacios donde el agua está estancada 
son ideales para la proliferación de 
los mosquitos. Es conveniente redu-
cir al mínimo estas zonas, vaciar el 
agua depositada en el plato de las 
macetas ayuda a que los mosquitos 
no se reproduzcan en el jardín o en 
la terraza. Cultivar plantas como la 
albahaca, geranio, lavanda o melisa 
ayuda a ahuyentarlos. Una barrera fí-
sica, práctica y sostenible para evitar 
que entren los mosquitos en casa es el 
uso de mosquiteras en las ventanas.

Y si después de estas recomen-
daciones todavía tenemos que pro-
tegernos de las molestas picaduras, 
podemos recurrir a los repelentes de 
mosquitos.  En el mercado existen 
una gran variedad de insecticidas 
convencionales, que contienen algu-
nas sustancias que son cuestionadas 
por sus posibles efectos cancerígenos 
o inhibidores endocrinos.

Una alternativa a estos insectici-
das o repelentes convencionales son 

los productos naturales que no son 
agresivos. La mayoría de los insectici-
das naturales contienen extractos de 
plantas y  aceites esenciales. Se pue-
den encontrar productos antimosqui-
tos naturales para distinto uso, tanto 
para la piel como para el ambiente. 
Desde lociones repelentes, velas o 
difusores ambientales a las prácticas 
pulseras  impregnadas con aceites 
esenciales repelentes de mosquitos. 

El aceite esencial antimosquitos 
más popular y reconocible por su 
aroma característico es la citronela, 
con propiedades antibacterianas y an-
tisépticas. Su fragancia característica 
ahuyenta naturalmente a los mosqui-
tos. Este aceite puede   extraerse de 
las hojas de distintas plantas como 

la citronela de Java (Cymbopogon 
winterianus) o la citronela de Ceilán 
(Cymbopogon Nardus). 

Para potenciar la eficacia de los 
antimosquitos naturales generalmen-
te la citronela se combina con otros 
aceites esenciales. Por ejemplo: el 
aceite esencial de geranio de Egipto 
(Pelargonium citrodorum), recomenda-
ble incluso para los más pequeños de 
la familia; el aceite de tomillo (Thymus 
Vulgaris Oil), de eficacia probada como 
repelente de mosquitos; el clavo de 
olor (Eugenia caroyphyllus), de propie-
dades antibacterianas o el aceite de 
menta (Mentha Piperita).

La fragancia proporcionada por los 
aceites esenciales ayuda a ahuyentar 

a los mosquitos y los mantiene a raya, 
protegiendo a las personas de sus 
dolorosas picaduras. Estos métodos 
naturales y sostenibles no extermi-
nan a los mosquitos, a diferencia de 
algunos métodos más agresivos. Los 
mosquitos y otros insectos cumplen 
una función vital en la naturaleza, ya 
que son polinizadores.

Y si tenemos la mala suerte de 
sufrir la picadura de un mosquito, 
también hay productos naturales que 
pueden aliviar los molestos síntomas. 
Uno de los ingredientes naturales, 
poco conocido aquí, es el llamado 
“sangre de drago”. Se extrae de la sa-
via de un árbol autóctono del Perú y 
se usa en gran cantidad de remedios 
naturales gracias a sus propiedades 
cicatrizantes y desinflamantes. Ideal 
para calmar las picaduras, incluso las 
producidas por medusas. n

COSMÉTICAClara Bosch, Ingeniera y Máster en cosmética y dermofarmacia 
comunicacion@naturcosmetika.com | www.naturcosmetika.com

Mantén a los  mosquitos alejados de forma natural
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¡TUS ALIADOS NATURALES
CONTRA LAS PICADURAS
DE MOSQUITOS!
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Productos para aplicar sobre la piel o para 
utilizar en el ambiente. Con aceite esencial 
de citronela Bio que ayuda a repeler 
los mosquitos. No contienen agentes 
químicos agresivos ni nocivos para la piel. 
Fórmulas sin alcohol.
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proporcionada por 
los aceites esenciales 
ayuda a ahuyentar 
a los mosquitos y 
los mantiene a raya, 
protegiendo a las 
personas de sus 
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Deliciosas galletas gruesas y crujientes, originales en textura y sabor. 
Elaboradas con aceite de girasol y cereales integrales selectos.
Una rica y saludable fuente de fi bra, ideales para tomar a cualquier 
hora del día. Envasadas en formato de tubo, práctico y económico.
Disponibles en dos apetitosas variedades:
De trigo integral con semillas de chía-lino y un toque de 
jengibre, de ligero sabor anisado.
También de trigo espelta integral con un suave sabor a limón
y un equilibrado gusto a jengibre.
Pruébalas, te encantarán!

biocop.es

Nuevas galletas
Alto contenido 

en  Fibra

Suave sabor 

a limón y 
Jengibre

ALIMENTACIÓN

LA ENTrEVISTA

Gabriel. ¿Qué hace distinto a 
BioRitme de los otros festivales 
de música?

BioRitme es un proyecto y 
festival autogestionado. Nuestra 
base no es únicamente la música 
sino un pensamiento. Un pensa-
miento basado en la agroecología, 
el respeto por las personas y el 
entorno. Generamos un punto de 
encuentro de personas con ideas 
y valores comunes que provocan 
y buscan un cambio a nivel so-
cial. Podríamos decir que es un 
espacio que sirve de trampolín de 
inquietudes, uniendo sinergias y 
pensamientos críticos. Encontrar 
herramientas para canalizar estas 
inquietudes es imprescindible, y 
no siempre es fácil. En BioRitme 
hay profesionales de diferentes 
disciplinas que ponen un poco 
de luz al respecto. Transformar la 
sociedad en la que vivimos en una 
más justa y respetuosa es tarea de 
todas, y para eso hay que encon-
trar estas herramientas.

Ángeles. ¿Qué beneficios 
conllevan las prácticas agroeco-
lógicas? ¿Qué deberían hacer 
las Instituciones? 

La obtención de alimentos 
sanos no usa fitosanitarios quí-
mico-sintéticos, ni transgénicos, 
frena el cambio climático, cuida 
y fertiliza la tierra, promueve la 

biodiversidad, no contamina, mejor 
salud para los propios agricultores, pro-
picia economías descentralizadas, crea 
empleo, reivindica la cooperación entre 
productor y consumidor, ¿sigo?

Las Instituciones deberían practicar 
el principio de precaución, cosa que 
no hacen. Los ciudadanos estamos ex-
puestos a todo tipo de contaminaciones 
y tóxicos, desde el aire que respiramos 
hasta los alimentos que comemos (car-
gados de tóxicos en un cóctel explosivo 
que se sabe que producen enfermedad 
(la propia OMS habla de que el 70 % de 
las enfermedades actuales tienen su 
origen en la mala alimentación). Y por 
si fuera poco, solo a través de la agroeco-
logía puede asegurarse la alimentación 
del futuro y acabar con el hambre en el 
mundo (son declaraciones de la propia 
FAO).

Gabriel. ¿Entretenimiento y soste-
nibilidad pueden ir de la mano?

Deberían ir de la mano. En BioRit-
me lo intentamos demostrar: se puede 
hacer y es una responsabilidad el que 
ambos conceptos estén unidos.

Ángeles. ¿Qué es lo que más ha 
cambiado en tus más de 30 años de 
activismo?

Ha aumentado la concienciación 
medioambiental, somos primer país en 
superficie agrícola ecológica en Europa, 
pero, sobre todo, cada vez somos más en 

las filas de esta revolución ecológica y 
pacífica. 

Gabriel. ¿Qué debe cambiar en los 
próximos 10 años?

Es imprescindible potenciar el coo-
perativismo y el comercio a pequeña 
escala. Esto sería la base. A partir de 
ahí, habría que tratar de no explotar 
los recursos que nos ofrece el planeta y 
devolver todo el daño y destrucción que 
hemos traído como especie hasta ahora. 
Quizás no podemos volver a los orígenes 
pero es necesario que el comercio sea 
respetuoso con una serie de valores que 
creemos innegociables. Somos muchí-
simas personas más de las que éramos 
antes y, en este sentido, estos “nuevos” 
valores toman mucha más fuerza.

Ángeles y Gabriel: ¿Qué hábito 
podemos introducir en nuestro día a 
día para reducir nuestra huella ecoló-
gica?

Gabriel: Eliminar el plástico de nues-
tras vidas. En la medida de lo posible, 
claro. Pero no es tan difícil.

Ángeles: Hacer bandera de la ele-
gancia de una vida sencilla, sin despil-
farros, lejos del capitalismo atroz que 
nos consume... no dejarnos engañar 
por la tecnología que cada día nos hace 
más dependientes, si tenemos esto en 
cuenta todo lo demás vendrá rodado. ¡Y 
seremos más felices! ¡Y estaremos más 
alegres!. n

Entrevista a Ángeles Parra y Gabriel Parra, dos 
generaciones en lucha por la sostenibilidad

Oriol Urrutia,
Co-Editor, comunicacion@bioecoactual.com

Ángeles Parra (1960, Sant Feliu de Guíxols). 
Casi 40 años al frente de un ecoactivismo en 
pro de la agricultura ecológica, la crianza na-
tural, la paz, el respeto y contra los transgé-
nicos y los productos químicos. Es Presiden-
ta de la Asociación Vida Sana, que cuenta 
con proyectos como CultivaBio, Ecoestética, 
Planeta Moda, Mamaterra, y, como no, las 
ferias BioCultura, el gran escaparate del 
mundo bio en España, celebradas cada 
año en Barcelona y Madrid y con ediciones 
alternadas  en Valencia, Sevilla, Bilbao y A 
Coruña.
Gabriel Parra (1986, Barcelona) es Director 
del Bioritme Festival, el primer festival de 
música 100% ecológico celebrado en Espa-
ña. Activista de fuertes convicciones colecti-
vistas,  lucha por la sostenibilidad desde otra 
perspectiva: Bioritme une música, natura-
leza y conciencia, y lo hace siendo punto de 
encuentro de visiones alternativas en pro 
de la agroecología; también en el entreteni-
miento. Bioritme se ha convertido, más allá 
de la vertiente activista, en uno de los festi-
vales musicales de referencia en Cataluña.
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