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Biocultura Barcelona 2014:  
el momento de reinventar
Cuatro ediciones al año, un sector que 
no deja de crecer y un escaparate de 
productos, propuestas, información, de-
bate y entretenimiento para un mundo 
más sano, sostenible  y justo. BioCultura 
ya no es aquella adivinanza que hace 
30 años solo acertaban unos pocos.  
BioCultura es hoy, además de la feria de 
productos ecológicos y consumo res-
ponsable más importante de España, el 
lugar de encuentro para todos los que 
apuestan por otra forma de producir, 
consumir y vivir. En la cita de este mes, 
se espera que sean más de 70.000.

Del 8 al 11 de mayo, la “bio re-evo-
lución de la primavera”, como llaman 
sus organizadores a BioCultura Barce-
lona, vuelve al Palau Sant Jordi a cele-
brar su vigésima primera edición, con 
una  invitación contundente “Venid y 
sumaos al gran cambio”. Como dice 
su directora, Ángeles Parra, “BioCultu-
ra no es una feria comercial al uso. Con 
BioCultura llegan propuestas revolucio-
narias en alimentación, sanidad, cons-
trucción, energías, educación... Hacer 
negocios sí, pero de forma lícita, de 
manera que comporten un bien para 
la sociedad y para el medio ambiente”. 
Esta edición cuenta con un total de 700 
expositores que para la directora de la 
feria “son motores de cambio: ideas 
creativas, comportamiento honesto, in-

terés común… La crisis es una buena 
oportunidad para el cambio.” Y los da-
tos del sector en Cataluña demuestran 
que realmente está siendo una buena 
oportunidad: en el año 2013 se incre-
mentó un 20% el número de agriculto-
res y ganaderos que aplican el sistema 
de producción ecológica y la factura-
ción aumentó un 14%. 

En esta feria, el visitante puede lle-
var su carro de la compra y elegir, entre 
las 16.000 referencias en productos 
de alimentación ecológica y también 
entre las de cosmética natural, textil, 
artesanía, higiene, calzado, muebles, 
juguetes, libros... Se pueden probar 
los productos y conocer de la mano de 
los propios productores, cómo se han 
elaborado o las técnicas con las que se 
han producido. 

Con las 400 actividades que se 
harán en esta edición de BioCultura 
hay tiempo para casi todo: desde la 
información hasta la celebración y el 
ocio. Ya desde el jueves por la mañana 
tendrán lugar diferentes conferencias, 
presentaciones, debates y talleres: se 
hablará de terapias naturales como 
la odontología holística, las flores de 
Bach o la kinesiología, la espinología y 
las multireflexologías. La alimentación, 
el agua, la cosmética, la permacultura 
o el yoga,  serán otros temas protago-

nistas. Durante el sábado y domingo,  
se celebrarán simultáneamente, la “IV 
Jornada sobre comedores escolares 
ecológicos”, la “Jornada de innova-
ción ecológica en la arquitectura y la 
construcción” y la “Jornada profesio-
nal para establecimientos de venta de 
productos ecológicos”. Con motivo del 
Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar (AIAF 2014) están previstas tam-
bién varias ponencias sobre agroturis-
mo y turismo sostenible. Los premios 
BioCultura y la entrega del “2º premio 
Escuela, agricultura y alimentación 

ecológica” serán parte de la celebra-
ción. Los diferentes “show-cooking”, 
el documental “La voz del viento” o  la 
exposición “Nuestros hermanos pe-
queños” de la pintora ecoanimalista 
Montse Mulé, son algunos de los ejem-
plos de  la oferta cultural y de ocio que 
podremos encontrar en BioCultura.

Y, para los niños,  los futuros pro-
tagonistas del “gran cambio”, vuelve el 
festival Mama Terra con sus “10 talle-
res para un mundo mejor” y con los 
conciertos de “Mama Música” dentro 
del escenario  de Bioritmo. 

FERIAS Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

Vinum Nature
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www.vinumnature.com/vn2014 (formato libro)

€-
 Z75HULC8

APLICA TU CÓDIGO

Tel. 937 776 051

DESCUENTO ESPECIAL EN LA COMPRA POR INTERNET

Descubre las virtudes de la vitivinicultura ecológica, natural y bio-dinámica   
Conoce los vinos y cavas ecológicos de mayor calidad de nuestro país

APP DISPONIBLE PARA LAS PLATAFORMAS MÓVILES iPhone / AndroidAPP DISPONIBLE PARA LAS PLATAFORMAS MÓVILES iPhone / Android

DESCUENTO ESPECIAL EN LA COMPRA POR INTERNET

LIBROS-GUÍA

E
nr

ic
 U

rr
ut

ia
 y

 S
te

f 
S

an
de

rs

http://www.vinumnature.com/vn2014


3B I O E C O   A C T U A LMAYO 2014 - No 9

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

B I O E C O  
A C T U A L

EDITA: 
Centipede Films,S.L.

Tel. 93 747 43 19 - 664 32 02 51
C/ Alfons Sala, 33-39 local                        

08202 Sabadell
Depósito Legal: B.20513-2013

TIRADA 25.000 EJEMPLARES

www.bioecoactual.com
bio@bioecoactual.com

DIRECTOR
Enric Urrutia

REDACCIÓN
Montse Mulé

DISEÑO y MAQUETACIÓN
Ancor Rodríguez

FOTOGRAFÍA 
Alba Metzger

WEB - REDES SOCIALS
Oriol Urrutia

INFORMÁTICA
Marcel Graupera

CONSULTORÍA 
Solgest XXI SL

DISTRIBUCIÓN 
Comunidad de Madrid/Zona centro: 

El Horno de Leña; Euskadi: Dispronat; 
Cataluña: Sol Natural; Área nacional: Suscripress

COLABORADORES
Elena Arjona, Elena Busto, María Cacheda, 

Alba Cànovas, Ester Casanovas, Enric Cortiñas, 
Mónica Cuende, Alberto Díez, Helena Escoda, 

Montse Escutia, Mª Pilar Ibern “Gavina”, 
Marta Gandarillas, Beatriz Lavado,  Pep Llop, José 

López Pérez, Pilar Rabasseda, Marga Roldán, Victor 
Riverola, Bethlem Boronat

Bio-Eco Actual no comparte necesariamente las 
opiniones firmadas e insertadas en sus páginas.  

La dirección no se hace responsable de la calidad, 
procedencia u origen de sus anuncios.

4ª edición de FIVE, 
Feria Internacional del Vino Ecológico

EDITORIAL

El gran encuentro del vino eco de Es-
paña tendrá lugar los días 6 y 7 de 
mayo en la Ciudadela de Pamplona
La cuarta edición de FIVE calienta 
motores. Este año se realizará en la 
Ciudadela de Pamplona, emblemá-
tico enclave de la capital Navarra. 
Las fechas serán los días 6 y 7 de 
mayo. FIVE se ha transformado en 
el gran punto de encuentro del vino 
ecológico de la península. En las 
tres ediciones de la feria han pasa-
do más de 30  denominaciones de 
origen diferentes, se han presentado 
vinos de cepas poco frecuentes en 
el mercado convencional, como es 
el caso de la monastrell, la bobal o la 
viognier, y ha atraído a importadores 
de más de veinte países, entre los 
que se cuentan los principales com-
pradores de este tipo de vino.

Siguiendo la estela de ediciones 
anteriores, la feria pretende contar 
con unas 60 bodegas, con el fin de 
que los visitantes tengan tiempo sufi-
ciente de conocer la mayor parte de 

los vinos presentados. El objetivo de 
FIVE es que los productos presen-
tados se defiendan por su calidad, 
y por ello la propuesta de la feria es 
que las bodegas no utilicen un des-
pliegue promocional, sino que den a 
conocer y a probar sus vinos en las 
mismas condiciones de igualdad.

Después de tres exitosas edicio-
nes presenciales, la feria, que reúne 
viticultores eco de España, Portugal 
y Francia, ha buscado optimizar sus 
esfuerzos por dinamizar el sector y 
el año pasado decidió organizar el 
evento de forma bienal. Para los años 
impares FIVE ha decidido organizar 
otras acciones orientadas a reforzar 
la presencia del vino ecológico en fe-
rias internacionales y otros eventos 

relacionados con el sector. El pasado 
año realizó su primera edición virtual 
que contó con la participación de 56 
bodegas, españolas, francesas e in-
cluso italianas.

FIVE está organizada por AEN 
-Asociación de Empresas de Agri-
cultura Ecológica de Navarra. Y este 
año, además de la cuarta edición de 
FIVE, está colaborando en la orga-
nización de un stand colectivo de 
bodegas ecológicas en Prowein, la 
mayor feria del sector en Europa. 

En FIVE pueden participar vinos 
ecológicos, biodinámicos y naturales 
del sur de Europa. Los visitantes pue-
den inscribirse gratuitamente. Para 
más información e inscripciones visi-
te la web: www.five-bio.com 

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com FERIAS 
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Enric Urrutia, Director

1er Aniversario de BIOECO Actual
Nuestro estimado colaborador José Lo-
pez Pérez de Nosolocine.net me pide 
que haga balance de este 1er año de 
BioEco Actual, ahí va...

Cómo empezó (algo de historia reciente)
En enero del 2013 le pido consejo a 
Pedro Burruezo, músico y periodista 
especializado en ecología  y le comen-
to mi intención de crear un informativo 
mensual independiente y gratuito de 
consumo de producción ecológica y 
me responde como periodista y ami-
go, que es una buena idea, pero que 
en el sector han habido varios intentos 
de publicaciones similares y no han lo-
grado sobrevivir. Opinión que aprecié y 
tomé como aviso de que este camino 
no resultaría fácil de recorrer. La suma 
de impedimentos me incentivó positi-
vamente: la desinformación habitual a 
la que estamos sometidos los consu-
midores, el cierre de periódicos gratui-
tos, el encarecimiento de los servicios. 
Acababa de estrenar mi película do-
cumental eco-animalista La Barbacoa 

y no quería que quedara truncada ahí 
mi contribución a la divulgación de la 
alimentación ecológica y el bienestar 
animal. Me encerré con el equipo neu-
rálgico durante tres meses para mate-
rializar el proyecto. El mes de abril del 
2013 salimos al mercado imprimiendo 
17.000 ejemplares en edición en cata-
lán, parte de los cuales repartimos no-
sotros mismos en BioCultura Barcelo-
na, stand por stand, y donde recibimos 
el Premio Anual de Prensa Especializa-
da. En septiembre dimos un gran paso 
al editar BioEco Actual en castellano 
y distribuyéndolo en la Comunidad 
de Madrid, Castilla y León  y Euska-
di. Paralelamente, salimos en digital  
www.bioecoactual.com donde cada 
mes se puede leer BioEco Actual en 
formato issuu y pdf, actualizándo-
se diariamente la sección de noti-
cias y creando un twitter muy activo  
@bioecoactual.

Este ha sido nuestro primer año y 
aquí estoy para daros las gracias a to-
dos los que lo habéis hecho posible. 

http://www.five-bio.com/


4 MAYO 2014 - No 9B I O E C O   A C T U A L

huevos, el brécol, las patatas… Por 
ello podemos estar tranquilos disfru-
tando de una dieta equilibrada sin la 
ingesta de lácticos, la naturaleza nos 
provee de este precioso mineral en 
numerosos alimentos. 

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA Maria Pilar Ibern "Gavina", Asesora nutricional y escritora, www.lacuinadegavina.blogspot.com.es

Falsos mitos sobre la leche de vaca y 
alternativas saludables
Un error muy frecuente de la cultu-
ra occidental, derivado de las reco-
mendaciones de algunos especia-
listas y medios de comunicación, es 
el de creer que la ingesta de 3 ra-
ciones de lácticos es imprescindible 
para cubrir las necesidades diarias 
de calcio.

Es importante tener en cuenta 
que si a vuestro hijo no le gusta la 
leche puede que ese rechazo sea 
una reacción inconsciente al he-
cho de que le cuesta digerirla, cosa 
nada extraña, pues, a partir de los 
tres años aproximadamente, la le-
che se vuelve indigesta para más de 
la mitad de la población, porque no 
tenemos las enzimas (lactasa) para 
procesarla y asimilarla (lactosa).

Por otro lado está demostrado 
que el consumo de leche de vaca es 
uno de los factores que está contri-
buyendo a que los niños sufran en-

fermedades congestivas, como res-
friados y alergias de todo tipo. Y no 
olvidemos los problemas cada vez 
más presentes de obesidad y diabe-
tes debidos a un porcentaje excesi-
vo de grasa y azúcar en sangre. Si 
visualizamos una vaca, no tardare-
mos en percatarnos de que es mu-

cho más grande que el ser humano, 
por tanto la composición de su leche 
está diseñada para un ternero que 
tiene que crecer tanto como su ma-
dre. Así pues, si no queréis renun-
ciar a los lácticos, os recomiendo 
escoger yogures y quesos de cabra 
y oveja, de animales más pequeños, 
que al ser fermentados es como si 
estuvieran predigeridos, y su diges-
tión no será tan pesada. También 
podéis incorporar tofu, como queso 
vegetal, crema de leche de soja para 
enriquecer sopas, tartas, pudings, 
gomasio para gratinar,…

 Si la razón que puede inducir 
a tomar leche de vaca es la nece-
sidad de ingerir calcio para mante-
ner el sistema óseo en condiciones, 
hemos de empezar a desmentir este 
mito, ya que tenemos muchísimos 
otros alimentos más ricos en calcio 
que la leche. Desde el sésamo a los 
frutos secos, las algas wakame, los 

ALIMENTACIÓN

...el consumo de leche de vaca 
es uno de los factores que está 

contribuyendo a que los niños sufran 
enfermedades congestivas...

http://www.liquats.com/es/productos/monsoy
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¿Sabes que los cultivos hi-
dropónicos no están per-
mitidos en producción 
ecológica?

¿Sabes que en agricultura 
ecológica también pode-
mos cultivar setas?

La producción hidropónica es un sis-
tema de cultivo en el que las raíces 
están introducidas en una solución 
acuosa con nutrientes minerales, 
o bien en un medio inerte (un pro-
ducto como puede ser la perlita, que 
no tiene ningún nutriente mineral) 
al que se añade el agua con los nu-
trientes disueltos, de los cuales las 
plantas se alimentan. Se trata, pues, 
de un sistema de producción vegetal 
sin suelo.

Por el contrario, uno de los obje-
tivos de la producción ecológica es 
el respetar los sistemas y los ciclos 
naturales y preservar y mejorar la 
salud del suelo, su biodiversidad y 
fertilidad, porque tener un suelo vivo 
y saludable es justamente uno de los 

Para producir setas ecológicas es 
necesario aplicar los principios de 
este sistema de producción y tener 
en cuenta los requisitos específicos 
en cuanto a la composición del sus-
trato que se utiliza como base de 
este crecimiento.

pilares de la producción ecológica. 
Las plantas deben nutrirse preferi-
blemente a través de los nutrientes 
del suelo en lugar de fertilizantes so-
lubles añadidos.

Por este motivo, la producción 
sin suelo no se admite en el sistema 
ecológico. 

De esta manera, las setas ecoló-
gicas no sólo se han cultivado sin uti-
lizar productos químicos de síntesis, 
sino que el sustrato utilizado debe 
provenir de granjas ecológicas, o en 
todo caso debe elaborarse a base de 
materias primas aptas para el abono 
de fincas ecológicas, así como por 
turba o madera que no haya sido 
tratada con plaguicidas prohibidos 
en producción ecológica. 

SABES QUE...Generalitat de Cataluña, 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

Cal Valls
Tel. 973 324 125   Fax: 973 324 257   calvalls@calvalls.com 

Endulza la primavera
Mermeladas de fruta ecológica

endulzadas con agave

Mermeladas
Cal Valls

EXCEPTIONALLY PARTICULAR
SOLGAR ESCOGE usar agua pura y fi ltrada... incluso en los recubrimientos acuosos.

Esto es cuidar los detalles.

De venta en los mejores establecimientos especializados
www.solgar.com

 SOLGAR  | Es tu elección.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOSALIMENTACIÓN

http://www.calvalls.com/
http://www.solgarsuplementos.es/nav/inicio/index.html
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ECO-TURISMO Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

El ecoagroturismo: 
el turismo rural responsable y sostenible
Para 2030, la Organización Mundial 
de Turismo (OMT) prevé que se lle-
guen a alcanzar los 1800 millones 
de desplazamientos en todo el mun-
do. La cifra pone los pelos de punta 
si pensamos en las consecuencias 
medioambientales y sociales que eso 
podría tener, sobre todo, si atendemos 
a la degradación paisajística, ambien-
tal y cultural que el turismo de masas 
ya ha ocasionado en muchas partes 
del mundo.

Como resultado de la creciente 
sensibilidad y conciencia medioam-
biental, a finales de los 80 y principios 
de los 90 surge en Europa el llamado 
“ecoturismo”, movimiento que ha ido 
creciendo entre un 20 y un 34% al 
año desde entonces. Aunque resulta 
difícil encontrar una definición exacta, 
según la Sociedad Internacional de 
Ecoturismo (TIES), ecoturismo sería 
“el viaje responsable a las áreas natu-
rales para conservar el medio ambien-
te y mejorar el bienestar de las perso-
nas locales”. 

El interés cada vez mayor por este 
tipo de turismo llevó a la ONU a de-
clarar el 2002, Año Internacional del 
Ecoturismo. Es unos años más tarde, 
en 2005, cuando en España se crea 
la Fundación Ecoagroturismo, entidad 
sin ánimo de lucro que surge para fo-

mentar y apoyar el compromiso por 
la conservación de los espacios natu-
rales y el desarrollo rural de nuestros 
territorios a través de un turismo res-
ponsable. Según su director, Severino 
García, “la fundación surge como un 
proyecto para intentar homogeneizar 
y trabajar de manera conjunta entre 
asociaciones e iniciativas individuales 
relacionadas con el turismo rural, la 
etnografía y el medio ambiente y a día 
de hoy contamos con 100 asociados”.

Ecotur, el portal con certificación de 
sostenibilidad

Con la idea de proporcionar al 
sector una plataforma de promoción 
y al mismo tiempo ofrecer al viaje-
ro una herramienta para practicar el 
ecoturismo con garantía, la fundación 
Ecoagroturismo, creó el portal Ecotur 
y el sello de certificación Ceres Ecotur, 
que se basa en el sistema de calidad 
ecológico europeo ECEAT (European 
Centre for Ecological and Agricultural 
Tourism).

El portal tiene como rasgo diferen-
ciador la oferta de actividades dentro 
de fincas agroganaderas. Algunas  de 
las actividades son de carácter gastro-
nómico, para ayudar, por ejemplo, a 
recuperar o  promover los productos 
autóctonos, elaborados de forma tra-

dicional y basados en un comercio 
justo como el proyecto “Ecogastrono-
mía  Comarca de la Sidra” y otras son 
más culturales, como por ejemplo, 
adentrarse a conocer la historia de 
una zona rural concreta y descubrir 
los porqués de determinados cultivos. 
Podemos encontrar rutas a caballo, 
excursiones con luna llena, talleres 
para aprender antiguos oficios, vaca-
ciones familiares en granjas, rutas or-
nitológicas… y no solo en las distintas 
comunidades autónomas sino tam-
bién en otros países del mundo como 
Francia, Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, etc…

Según el responsable de comuni-
cación de la fundación, Javier Teje-

ra, “este concepto de agroturismo se 
basa en recibir al viajero en las propias 
fincas y en unidades productivas en 
activo, para mostrarle su actividad co-
tidiana y que pueda participar de las 
experiencias del mundo rural”. El tu-
rista se integra en un entorno que, en 
ningún caso debe crearse para él. Del 
mismo modo, campesinos, población 
local y actores rurales se conciencian 
de la mejora socioeconómica del en-
torno y se crea un modelo de turismo 
sostenible en el que los turistas y los 
locales establecen una relación sana.

Más información en:  
www.ecotur.es,  
www.ceres-ecotur.com,  
www.ecotumismo.org  

Semana Bio, una semana llena de actividades  
para la alimentación ecológica
Del 30 de mayo al 8 de junio de 2014 
se celebrará la segunda edición de la 
Semana Bio.

La Semana Bio consiste en una se-
mana llena de actividades en torno a la 
producción y los alimentos ecológicos 
con el objetivo de darlos a conocer a los 
ciudadanos de Cataluña.

Durante esta semana varias organi-
zaciones del sector, ya sean producto-
res, empresas que transforman, enti-
dades que se dedican a la difusión de 
la producción ecológica, tiendas, res-
taurantes, han preparado actividades 
como visitas a campos y granjas, char-

las técnicas, mercados de productos 
locales, menús con ingredientes eco-
lógicos, jornadas de puertas abiertas 
para ver la elaboración de este tipo de 
alimentos... Todo con el objetivo de que 
el consumidor, tanto el que está habi-
tuado a este tipo de alimentos como el 
que no los conoce, se acerque a co-
nocer mejor cómo son y qué virtudes 
tienen los productos provenientes de la 
agricultura ecológica.

En el contexto europeo esta iniciati-
va no es nueva, otros países de nuestro 
entorno también han establecido even-
tos que agrupan actividades variadas 

de promoción y difusión de la alimen-
tación ecológica. Así, hace años que 
en Francia se celebra el Printemps Bio 
durante la primera quincena de junio y 
en Italia, la PrimaveraBio durante todo 
el mes de mayo. 

De hecho, aquí, en casa, diferentes 
agentes promotores ya hace tiempo 
que realizan actuaciones relacionadas 
con la producción ecológica para dar 
a conocer los alimentos ecológicos y 
promover su consumo. Pero durante la 
Semana Bio se concentrarán decenas 
de actuaciones, repartidas por toda Ca-
taluña, para que esta sea un altavoz del 

sector y una fiesta para los participan-
tes y asistentes.  

En la primera edición, celebrada 
en la primavera del año pasado, se 
ofrecieron más de 90 actuaciones pro-
puestas por unas 70 organizaciones 
de toda Cataluña. La iniciativa fue muy 
bien valorada por el sector y este año 
se prevé que serán aún más. 

El programa de la Semana Bio  2014  
está disponible en la página web:  
www.genca t . ca t / a l imen tac i o / 
setmanabio

Esta semana de promoción de los 
alimentos ecológicos se enmarca den-
tro del Programa de Fomento de la 
Producción Agroalimentaria Ecológica 
2012-2014, establecido por la Genera-
litat de Cataluña. ¡Vívela en Bio! 

RedacciónECO-ACTIVIDADES
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Manuel Valls, fundador de la empresa familiar 
Cal Valls de alimentos ecológicos y naturales

LA ENTREVISTA
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Manuel Valls , Vilanova de 
Bellpuig (Lleida) 1945, persona 
avanzada a su tiempo y visiona-
rio, modelo a seguir por las nue-
vas generaciones, que ha sabido 
conjugar la ideología naturista 
con el desarrollo empresarial 

de producción y elaboración de 
zumos y conservas vegetales de 

cultivo ecológico y de agricultura 
biodinámica “demeter”. Parece 
sencillo, pero nada ha sido fácil. 

A partir de 1978 Manuel Valls 
apuesta por esta ideología em-
presarial y al crearse el registro, 
en el ámbito español, de fincas 
en las que se practicaba la agri-
cultura ecológica, le fue conce-
dido el número 1 a las fincas de 

Manuel Valls. Sus hijos siguen su 
camino. Dani Valls es hoy el pre-
sidente del Consejo Catalán de 

la Producción Agraria Ecológica, 
(CCPAE).

Desde que su empresa logró la prime-
ra certificación ecológica en España 
hasta la fecha ha cambiado bastan-
te el panorama en este sector. ¿Cuál 
considera que es el cambio más im-
portante y cómo ve el futuro a corto 
plazo en nuestro país?
Manuel Valls
El cambio más importante es el recono-
cimiento por parte de la administración 
del sector y pasar de ser unos extraños 
a ser respetados. Los primeros años 
son los más problemáticos: por ejem-
plo, una vez fui a la Universidad de 
Lleida a consultar un problema agrario 
y cuando le dije al profesor que hacía 
agricultura ecológica me despachó de 
manera muy poco correcta. Ahora eso 
ya no pasa.
Para opinar sobre el futuro, permí-
tanme que recuerde brevemente el 
pasado: provengo de una familia muy 
humilde, nací en el pueblo y siempre 
he vivido en él. A los 12 años mi pa-
dre (que no era agricultor) me enseñó 
a labrar con la yegua, había que ayudar 
en casa. Por la noche iba a la escuela 
a hacer repaso y en las clases el tema 
principal era los árboles frutales, culti-
vo que se empezaba a implantar en la 
provincia de Lleida y a mí me deleitaba. 

Con 15 años, mi padre me dejó plantar 
1 jornal (0.5Ha) de tierra de manza-
nos bajo mi responsabilidad y pedimos 
prestado el dinero que valían los 300 
árboles a un prestamista, lo normal en 
aquellos tiempos.
Las transnacionales de pesticidas, que 
son las mismas que hay actualmente, 
se valían de la ignorancia de los agri-
cultores para convencerles mediante 
trípticos, visitas, charlas, etc. para ha-
cerles gastar más y más productos. Era 
el tiempo de los clorados como el DDT, 
de la nicotina como insecticida, los fos-
forados, como el paratión, el diazinon y 
un largo etcétera. Todos ellos autoriza-
dos y recomendados y luego, desautori-
zados y prohibidos. Las intoxicaciones y 
alergias de los agricultores, debidas a la 
poca información que recibíamos, eran 
muy numerosas. No se daba importan-
cia a los términos de seguridad. Salieron 
plagas nuevas, (como ahora), debidas a 
la nula colectividad de los insecticidas, 
como la araña roja, que hizo estragos.
Nació en aquel tiempo el “Servicio de 
extención agraria”, organismo pagado 
por los norteamericanos a cambio de 
las bases militares existentes en el Es-
tado español en época franquista. Fue 
muy positivo para concienciar a los 
agricultores sobre la manipulación de 
los productos.
No quiero hacerme pesado, pero con 
la experiencia es cuando puedes va-
lorar más el presente y el futuro. Veo 
muy peligrosa la manipulación gené-
tica, además de la dependencia que 
supone la exclusividad de las semillas, 
no sabemos las consecuencias que 
puede tener, es una técnica antinatu-
ral. Espero que se ponga pronto freno 
al uso incontrolado de los herbicidas, 
muchos de los cuales ya se han prohi-
bido. También es muy importante que 
se controle la aplicación desmesurada 
de los nítricos causantes de las conta-
minaciones de los acuíferos.
Debe producirse, ya que cada vez so-
mos más, pero producir con calidad. 
Debemos dejar el mundo más limpio de 
lo que lo hemos encontrado. La agricul-
tura ecológica es la menos contaminan-
te y la biodinámica aún afina más. Cla-
ro, que, poco a poco, pero vamos hacia 
aquí y desde que era pequeño las cosas 
han cambiado mucho, por lo tanto, veo 
el futuro con mucho optimismo.

¿Qué diferencia básicamente la agri-
cultura biodinámica de la agricultura 
ecológica convencional?
Manuel Valls
La agricultura ecológica se basa en la 
ciencia, la inteligencia y los cinco sen-
tidos, la agricultura biológica dinámica 
va mucho más allá.
Creo que la agricultura impulsada por 
Rudolf Steiner es la que contempla 
más factores que inciden en la fertili-
dad y energía de la tierra, así como di-
rectamente a la planta. Tiene en cuenta 
las muy importantes influencias de los 
astros, las constelaciones, la luna, etc. 
Toma conciencia de que en el mundo 
vegetal no sólo influyen nuestros sen-
tidos físicos sino que es un reflejo del 
plano espiritual y así lo debemos en-
tender.
El mundo animal es el plano inmediato 
inferior al hombre, por lo que podemos 
considerarlos como nuestros herma-
nos pequeños en la naturaleza, por lo 
tanto, nuestro trato debe ser como tal. 
Lo que expreso es, tan sólo, unas pin-
celadas de este tipo de cultivo.

¿De cara al consumidor, qué cualida-
des diferenciadoras garantiza la certi-
ficación Demeter respecto a las de un 
producto ecológico normal?
Manuel Valls
En resultados de laboratorio conven-
cional, donde se valoran los residuos 
fitosanitarios, nutricionales, gustativos, 
etc. no debe haber diferenciales signifi-
cativos, pero en los laboratorios donde 
se realizan pruebas de cristalización 
sensible sí puede haber diferencias no-
tables.

Para conseguir la certificación Deme-
ter en sus productos, ¿tuvo que hacer 
muchos cambios en su finca? ¿Cuál 
ha sido el más importante?
Manuel Valls
En aquellos años, el certificado sólo se 

expedía directamente en Alemania y 
eso me supuso tres años de trámites. 
También porque requerían conocer 
personalmente al futuro colaborador. 
En los viajes a Alemania y en el trato 
con los productores y dirigentes de la 
certificadora, me llevé unos muy bue-
nos recuerdos, inolvidables recuerdos.
En la práctica, el cambio más impor-
tante que hay que hacer es la aplica-
ción de los preparados biodinámicos, 
indispensable para lograr el aval.

¿Cuáles son los principales obstácu-
los con que se encuentran los agricul-
tores biodinámicos en España? 
Manuel Valls
Si el agricultor se identifica con el es-
píritu antroposófico en el que se basa 
esta agricultura no debe haber ningún 
obstáculo.

¿Dónde se puede formar un agricultor 
que quiera aprender agricultura bio-
dinámica?
Manuel Valls
Aparte de los cursos que se realizan 
periódicamente en diferentes zonas de 
la Península, tenemos cientos de publi-
caciones sobre el tema que lo explican 
con mucha profundidad. Cualquiera 
puede dirigirse a la Asociación de Agri-
cultura Biodinámica de España (www.
asoc-biodinamica.es).
 
¿Están incluidos los agricultores bio-
dinámicos en el registro oficial de 
operadores de agricultura ecológica?
Manuel Valls
Sí, es obligatorio.

¿Qué país del mundo está a la cabeza en 
producción de agricultura biodinámica?
Manuel Valls
Sin duda, el volumen de producción 
más importante es Alemania, aunque 
haya certificadoras en muchos países 
de los cinco continentes. 

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com
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ECO-ITINERARIOS A PIE Víctor Riverola i Morera, Periodista, escritor y alpinista, victor@victorriverola.com

La Peña Ubiña por la ruta de la canal Este 
La Peña Ubiña es, con 2.417 metros 
de altura, una de las cumbres más 
elegantes y más altas de la Cordillera 
Cantábrica y es también junto con los 
Picos del Fontán, la más alta de todo 
el macizo de Ubiña. 

Esta es la ruta más utilizada por 
los asturianos ya que se ataca desde 
el pueblo de Tuiza de Arriba, situado 
a 1.230 metros de altitud, lo que le 
coloca en los primeros puestos del 
ranking de los pueblos más altos de 
Asturias. En Tuiza de Arriba se en-
cuentra el Centro de recepción del 
Parque Natural Ubiña-Las Mesas. 
Recortándose contra el cielo se ve la 
cumbre de la Peña Ubiña, que pare-
ce al alcance de la mano. El camino 
parte por encima de las últimas casas 
del pueblo y gana altura rápidamente. 
En poco menos de una hora se llega 
a un lugar encantador situado en el 
corazón del macizo: el circo del Mel-
cín, custodiado por La Peña Cerreos, 
la Peña Ubiña Grande, los Castillines, 
el Crestón del Pasu Malu, el Siete, los 
Picos del Portillín y el Prau del Albo, 
todos ellos de más de dos mil metros. 
En el centro del circo, en un empla-
zamiento excepcional, se levanta un 
refugio guardado de reciente cons-
trucción.

la misma ruta utilizada en el ascenso, 
con precaución si encontramos nieve 
o el terreno mojado.

Pasaremos primero por el circo 
del Meicín y después ganaremos alti-
tud hasta llegar al collado que forman 
la Peña Cerreos y la propia Peña Ubi-
ña. En la otra cara nace el valle de 
Riotuerto, y delante se erige la Peña 
Ubiña “pequeña”, formando con su 
hermana mayor el collado del Ron-
zón, que da paso a la comarca de 
Babia. En el alto Terreros podemos 
encontrar una cerca que delimita pro-
vincias, comunidades y zonas gana-
deras y que sube hacia la canal Este, 
marcando nuestro objetivo. La ruta 
va subiendo poco a poco y al llegar 
a unos ciento cincuenta metros de la 
cumbre, descubriremos la máxima 
inclinación del recorrido. Si el terreno 
no está cubierto por la nieve hay que 
tener cuidado con las piedras suel-
tas. La canal desemboca en la misma 
cumbre desde donde se contempla 
en días despejados, un panorama 
impresionante: al oeste, la Babia Alta, 
el cordal de la Mesa y los montes de 
Somiedo. Al norte, el cordal que une 
la Ubiña a Los Fontanes con una 
perspectiva única de Los Castillines, 
El Siete y El Crestón del Pasu Malu. Al 
este, es posible que las brumas de la 
tarde cubran ya el profundo valle de 
Huerna. El descenso se acomete por 
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F I C H A  T É C N I C A
Máxima altitud: 2.417m
Desnivel: 1.152 m.
Tiempo: 5 h 30 min. ida y vuelta
Dificultad: Fácil, precaución en caso de encontrar nieve, niebla o lluvia.

ALIMENTACIÓN

Biocop Productos Biológicos S.A. Puigmal, 3 - 08185 Lliçà de Vall (BCN) - Tel. +34 938 436 517 www.biocop.es

agricultura biológica

Sabes lo que quieres. Sabes lo que comes

http://www.biocop.es
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EL OJO CRÍTICOAlberto Díez Michelena, Director de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, anda@andacentral.org

Carne  Halal y Kosher y el problema 
de los “derechos”

Mi intención aquí no es elaborar 
un ensayo de filosofía legal sobre qué 
derecho precede o prevalece pero 
considero importante aclarar algunos 
aspectos sobre esta materia. 

En primer lugar los ritos musul-
manes y judíos  exigen que los ani-
males estén “vivos” en el momento 
de ser desangrados. “Vivos” no sig-
nifica “conscientes” por lo que la 
inclusión del aturdimiento previo, 
que en teoría aturde pero no mata, 

no entraría en contradicción con los 
ritos religiosos. Es cierto que la apli-
cación incorrecta, por exceso, en los 
mataderos de los sistemas de aturdi-
miento hace que los animales pue-
dan llegar ya muertos al punto de 
desangrado pero la solución a este 
problema no es la negación del atur-
dimiento como sistema sino su apli-
cación correcta. En este punto esta-
ría completamente de acuerdo con 
los grupos judíos y musulmanes. Es 
necesario corregir las deficiencias 
en el uso de los sistemas de aturdi-
miento tanto por exceso, como por 
defecto, para evitar que los anima-
les lleguen al corte de desangrado 
muertos o plenamente conscientes. 
De hecho la mayoría de las comu-
nidades musulmanas de países 
como Alemania o Reino Unido, muy 
numerosa, aceptan la carne Halal 
procedente de animales aturdidos 
previamente sin ningún problema. 

No ha sido el caso de la comunidad 
judía cuya oposición al aturdimiento 
previo se mantiene firme.

Además existe otro problema 
añadido. Las comunidades musul-
manas y, sobre todo, judías solo con-
sumen parte de la canal del animal. 
¿Qué ocurre con el resto? Si tenemos 
en cuenta que la mayoría de los ma-
taderos que producen carne Halal 
y Kosher son mixtos y, por lo tanto, 
también producen carne convencio-
nal, la respuesta es evidente. Ese 
resto se desvía al consumo de carne 
convencional por lo que un cliente 
que no es musulmán ni judío está 
comprando, sin saberlo, carne Ha-
lal y Kosher que, seguramente, pro-
cede de animales que no han sido 
aturdidos antes de su sacrificio. 

Estoy de acuerdo en que es ne-
cesario garantizar el derecho de to-
dos pero el mismo derecho que asis-
te a judíos y musulmanes a obtener 
en el mercado productos alimenti-
cios que respeten sus creencias, me 
asiste a mí a encontrar productos 
que garanticen las mías. Si la Unión 
Europea no quiere que cada país 
vaya legislando por su cuenta y ries-
go, es urgente que legisle para que 
en el etiquetado de los productos 
cárnicos se incluya la información 
sobre si procede de un animal atur-
dido previamente o, acogiéndose a 
la excepcionalidad religiosa, no lo ha 
sido. De esta manera  garantizaría-
mos los derechos de todos a elegir 
según nuestra conciencia, en plena 
libertad y sin imposiciones. 

un cliente que no es musulmán 
ni judío está comprando, sin 

saberlo, carne Halal y Kosher que, 
seguramente, procede de animales 
que no han sido aturdidos antes de 

su sacrificio

Recientemente el gobierno de Dina-
marca ha aprobado una polémica 
legislación por la que se prohíbe el 
sacrificio de animales sin aturdi-
miento previo en los mataderos de 
Dinamarca. Esta decisión ha soli-
viantado a la comunidad judía y a 
la musulmana del país nórdico que 
acusan al gobierno danés de no res-
petar la libertad religiosa. También 
la Comisión Europea se ha manifes-
tado contraria a que un país de la 
Unión Europea, por libre, legisle so-
bre un asunto que, defiende, debe 
ser legislado a nivel comunitario.

La raíz de la polémica deriva de 
la interpretación del Tratado de Lis-
boa que obliga a las instituciones 
comunitarias a legislar teniendo en 
cuenta la libertad religiosa y el res-
peto de los ritos religiosos por un 
lado e introducir criterios de bien-
estar animal que tengan en cuenta 
que los animales son seres sensi-

bles, con capacidad de sufrir, por el 
otro. El conflicto entre ambos “dere-
chos” se manifestó claramente en la 
legislación sobre mataderos. Por un 
lado el “derecho” de los animales a 
morir de una forma digna se reco-
noció en una obligación de aplicar 
el “aturdimiento previo” a todos los 
animales con el fin de minimizar su 
sufrimiento al ser matados. Por otra 
parte el “derecho” de las comunida-
des religiosas a practicar sus ritos se 
plasmó en una excepción para ellos 
de esta obligación de “aturdimiento 
previo” para los animales sacrifica-
dos para la producción de carne Ha-
lal (musulmanes) y Kosher (judíos). 
En cierta forma la decisión del go-
bierno danés de anular esta excep-
ción y forzar al aturdimiento previo 
de todos los animales significa colo-
car el “derecho” de los animales a 
no sufrir por encima de la libertad de 
practicar los ritos religiosos.

ALIMENTACIÓN

http://www.biosuit.es
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Batido de primavera
INGREDIENTES (4 vasos):
- 1litro de leche vegetal (arroz, ave-
na, espelta, soja…)
- 400gr. de fresas bien rojas
- 50ml. de crema de leche de soja 
o avena
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada sopera de sirope de 
Agave
- Unos pétalos de pensamiento vio-
leta o una fresa o una hoja de menta 
para decorar

PREPARACIÓN:
En un recipiente adecuado para batir, 
volcar las fresas ya limpias y sin hojas, 
cortadas a cuartos. Recordad que las 
fresas no deben sumergirse en agua, 
lavadlas en un escurridor pasándo-
las únicamente por una ducha de 
agua, para retirar los posibles restos 
de polvo y productos químicos si los 
tuvieran. De esta forma perderán el 
mínimo de vitaminas y aroma.

Agregad la leche que se haya es-
cogido, la crema de leche, la melaza 

y la canela.
Batid bien hasta obtener un bati-

do cremoso de color rosado.
Por último distribuir el contenido 

en 4 copas altas y decorar con la flor 
escogida, la menta o bien una media 
fresa bien roja. Servir bien fresquito.

NOTA DE LA AUTORA:
Todo un clásico, este batido de fre-
sa gusta a mayores y pequeños. Si 
en lugar de utilizar leche de vaca en 
los batidos escogéis leche vegetal, 
os quedarán mucho más ligeros, sin 
grasas saturadas.

Apto para personas con coles-
terol alto, sobrepeso, o intolerantes 
a la lactosa. El toque de crema de 
leche vegetal le da una cremosidad 
especial, pero si no tenéis podéis 
sustituirla por una pequeña porción 
de tofu fresco. Recordar que las fre-
sas contienen vitamina C y minera-
les valiosos en primavera.

RECETA Maria Pilar Ibern "Gavina", Asesora nutricional y escritora, lacuinadegavina.blogspot.com.es

ALIMENTACIÓN
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PLANETA VIVOHelena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com

Prolifera el abandono de cerdos vietnamitas, 
una moda que se ha convertido en un grave problema
Tener un cerdo vietnamita como ani-
mal de compañía se convirtió en una 
moda en los Estados Unidos. Estre-
llas de Hollywood como George Cloo-
ney y la multimillonaria Paris Hilton, 
contribuyeron a popularizarla. Poco a 
poco, esta moda también se extendió 
por Europa y nuestro país no ha sido 
ninguna excepción  Los programas de 
televisión también han ayudado a po-
pularizarlos. Pero quizás deberíamos 
preguntarnos si un cerdo vietnamita es 
un animal adecuado para ser nuestra 
mascota, tanto en relación a nuestro 
estilo de vida como por sus necesida-
des etológicas. Desgraciadamente, en 
la mayoría de los casos, la respuesta 
es no y la prueba más evidente es el 
abandono masivo que sufren estos ani-
males, dejados a su suerte en bosques 
y ciudades.

Los cerdos vietnamitas son origina-
rios del Sur de Asia, (de ahí su apelati-
vo de vietnamitas), su comercialización 

comenzó a mediados de los años 80 
en Canadá y en Estados Unidos. Ini-
cialmente, se trataba de cerdos de ta-
maño grande, con un peso que oscila-
ba entre 60 y 80 kilos, como los cerdos 
de las explotaciones ganaderas, con la 
peculiaridad de que eran de piel negra. 
Después de llevar a cabo algunos cru-
ces, la especie derivó en dos sub-razas, 
derivadas de la combinación genética, 
pero con el paso de los años, las dos 
razas se fusionaron y dieron origen a la 
especie comercialmente llamada “mini 
cerdo vietnamita” o “minipig” creada 
en los Estados Unidos. Los “minipig” 
suelen pesar unos 12 kilos de media, 
pero estos cruces han provocado que 
algunos ejemplares no sean tan pe-
queños para siempre y puedan crecer 
hasta pesar 65 kilos o, incluso más.

Abandonar un animal es siempre 
un maltrato, un acto de crueldad y de 
irresponsabilidad, pero en el caso de la 
fauna no autóctona, las consecuencias 

van más allá y el cerdo vietnamita no es 
una excepción. Según ha determina-
do un estudio científico elaborado por 
Miguel Delibes -Mateos, miembro del 
Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos, y Adolfo Delibes, biólogo 
de la Junta de Castilla y León, el hecho 
de que los cerdos vietnamitas vivan en 
libertad adaptados a nuestro entorno 
podría reducir el patrimonio genético 
de la población ibérica de jabalí autóc-
tono. Este estudio ha constatado hasta 
cuarenta y dos casos de cerdos viet-
namitas asilvestrados, localizados en 
diferentes áreas de la Península. En al-
gunos de los casos documentados, po-
dría tratarse de cerdos híbridos de esta 
raza doméstica cruzada con jabalíes 
salvajes autóctonos, ya que los avista-
mientos de jabalíes con características 
intermedias entre cerdo vietnamita y 
jabalí son numerosos.

El abandono de cerdos vietnamitas 
ha proliferado, ya que su venta es legal 

y su precio es irrisorio, porque los com-
pradores no han sido suficientemente 
informados sobre las características de 
esta especie y tampoco han reflexiona-
do sobre si realmente se podrían hacer 
cargo de ellos  de manera adecuada. 
Los cerdos vietnamitas son animales 
inteligentes y sociales, que necesitan 
una alimentación variada y desarrollar 
actividad física. En muchas ocasiones, 
la vida sedentaria urbana les provoca 
problemas de obesidad, alimentarlos 
con pienso de perro no es adecuado 
para ellos, se conocen casos de ejem-
plares de más de 100 kilos, así como 
tampoco lo es vivir en un piso.

Cada vez que una protectora de 
animales recoge un cerdo vietnamita 
abandonado, tiene muchas dificulta-
des para encontrar un lugar donde 
puedan acogerlo en buenas condicio-
nes. La solución es evitar el problema 
y no adquirir animales a los que no po-
demos ofrecer una vida digna. 

Abandonar un animal es siempre un 
maltrato, un acto de crueldad y de 

irresponsabilidad

de como lo hemos encontrado, por 
ello, es necesario que todas las per-
sonas cultivemos mucho más la ge-
nerosidad hacia los demás y seamos 
capaces de adecuar nuestro sistema 
de vida a lo que es sostenible y justo 
para todos.

Este es pues un nuevo paradigma 
en el que el decrecimiento no nece-
sariamente implica vivir con menos 
calidad, sino que la calidad de vida 
y los recursos sean igualitarios para 
todas las personas.

El bienestar no pasa por el derro-
che, sino por el uso responsable y 
coherente de los recursos. Conse-
cuentemente, el nuevo paradigma 
ha de llegar a partir de la reflexión 
generosa y las acciones que se de-
ben implementar, si queremos la 
continuidad del privilegio de vivir en 
la Tierra en un futuro.

Mi visión en este sentido quie-
re ser optimista, las evidencias son 
más claras cada día, y este cambio 
es un proceso que muchas perso-
nas ya hemos empezado, y por el 
bien de todos, que no se detenga. 

PLANETA VIVOPep Llop, Antropólogo, josepllop@hotmail.com

Ser o no ser, los límites se imponen (IV)
Para cerrar esta serie de reflexiones 
en torno al nuevo paradigma del de-
crecimiento y la relación justa entre 
todas las personas que habitamos 
este planeta, y más allá de disqui-
siciones filosóficas, quiero plantear 
aquí una cuestión que creo que es 
básica: la necesidad de cambio de-
bida a los propios límites del planeta 
y los de la condición humana.

En primer lugar, hablaremos de 
los límites de lo que nos ofrece el 
propio planeta, desde la revolución 
industrial hasta ahora, la certeza de 
la generación de enfermedades y de 
riesgos para la población causadas 
por las emisiones que generamos 
en nuestra atmósfera, ha provoca-
do cambios en la naturaleza que se 
convierten peligrosos para la pobla-
ción: el cambio climático, generado 
por las emisiones que producimos, 
etc. Partiendo de una visión en la 
que los recursos se suponían ilimi-
tados se podía entender, pero hoy 
vemos que no es así, pues estamos 
en el punto límite.

Estos hechos no distinguen en-

tre ricos y pobres, ni entre norte y 
sur... se suceden en todo el planeta, 
los Estados Unidos, en Europa, en 
Asia... Un cambio climático que no 
entiende de desigualdades sociales 
y culturales, es para todos y afecta al 
conjunto de la población.

En segundo lugar, los recursos 
tecnológicos y científicos, que hacen 
posible que cada día podamos avan-
zar en la línea de tener más medios 
para la curación de las personas, en 
sus enfermedades, y que a veces, 
en lugares determinados no pueden 
llegar, o alguien no quiere que lle-
guen, por la codicia de la opulencia. 
Pero actualmente, enfermedades de 
los países pobres, llegan a los paí-
ses ricos, simplemente por el he-
cho de que estamos en un modelo 
en el que la economía mundial se 
ha globalizado, con lo cual todo se 
intercomunica. Los recursos sí que 
se invierten en el espacio tradicio-
nalmente rico y opresor, gastando 
cantidades inmensas para solucio-
nar problemas de salud que, con un 
sistema más igualitario y preventivo 

a escala global, se podrían ahorrar 
mucho dinero, y lo más importante, 
mucho sufrimiento y muertes.

Estos son dos ejemplos concre-
tos de lo que pasa en el mundo en 
que vivimos, pero que nos demues-
tran claramente que este modelo 
es pernicioso por sí mismo y está 
al límite de lo soportable. Desde es-
tos dos puntos de vista planteados 
como ejemplo, se demuestra que 
hoy el planeta no se puede permitir 
por más tiempo esta situación, hay 
que rehacer el sistema de relaciones 
mundiales en todos los sentidos, 
hace falta un reequilibrio imprescin-
dible para la sostenibilidad del sis-
tema, así como para la convivencia 
cultural y social y lo que para mí es 
más importante, cada uno de los se-
res vivos que tenemos el privilegio 
de poder disfrutar y vivir en este pla-
neta debemos hacer uso de él, de tal 
forma que podamos vivir en un equi-
librio estable y a la vez sostenible.

Es necesario que el privilegio sea 
para todos, y que seamos capaces 
de dejar este mundo un poco mejor 
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vas formas de relación, producción y 
consumo, como en fets.org, promo-
tores de un sistema financiero ético 
y solidario, disponéis de un busca-
dor para encontrar las entidades que 
operan en este sector. Pero os damos 
unas pistas sobre las entidades que 
operan en nuestro país:

HABLEMOS DE... Mónica Cuende, Periodista medioambiental, monicacuende@gmail.com

Banco y financiación ética: 
la alternativa a la banca tradicional
Banco bueno o banco malo! ¿Es 
ésta la cuestión? Este año, la cues-
tión pasa por preguntarnos para qué 
necesitamos a los bancos y si su 
ética es la nuestra. Algunas de las 
entidades de banca y financiación 
ética que operan en España Coop 
57, Fiare, Oikocredit y Triodos Bank. 
¿Quieres saber más?

Una parte de la ciudadanía co-
mienza a preguntarse si su banco 
es agua clara. ¿Por qué? Pues, po-
siblemente, porque los ciudadanos 
desconfían de depositar su dinero 
ganado con esfuerzo, a entidades 
bancarias que los ponen en riesgo 
invirtiéndolos en bolsa. O bien, és-
tos, son accionistas de centrales nu-
cleares o de empresas que fabrican 
armamento militar, o porque la ban-
ca convencional no quiere eliminar 
la dación en pago de los afectados 

por la hipoteca y continúa expolian-
do el patrimonio privado y cobran-
do una deuda legítima. Otros están 
indignados, pues, después de años 
de jugosos beneficios, la banca con-
vencional pide al estado ser rescata-
da con dinero público que aún no ha 
sido devuelto.

En la actualidad la banca ética 

en España cuenta ya con 1.000.000 
de usuarios, además, ha aumenta-
do el fondo de ahorro y el número 
de compañías de préstamos se ha 
duplicado, según declaraciones de 
Xavier Teis, representante de la en-
tidad Financiación Ética y Solidaria 
Hechos, en el marco de la presen-
tación del XIV Fiesta del Comercio 
Justo y Banca Ética.

Los pilares del banco ético
La banca ética sigue una filosofía 

“integral” y ética, que se aplica des-
de el origen de su capital, patrimo-
nio, etc. hasta la gestión de las obli-
gaciones que contrae. Y persigue 
una transformación social que, por 
tanto, en sus labores de captación 
de capital, inversión y préstamo de 
dinero combina fines éticos y finan-
cieros. Y tienen un doble objetivo:

Ser rentable y obtener excedentes 
económicos que le permitan realizar 
una continua inversión y reinversión 
social, y financiar actividades eco-
nómicas que conlleven un impacto 
social positivo.

Apoyar empresas y proyectos so-
ciales, ecológicos, culturales y hu-
manitarios, así como proporcionar 
créditos a las personas más pobres 
y excluidas socialmente. Todo ello, 
operando con las mismas garantías 
y reuniendo los mismos requisitos 
exigidos por el Banco de España al 
resto de las entidades financieras.

¿Qué bancas y entidades de finan-
ciación son éticas en España?
Si buscáis entidades bancarias éticas 
tanto en mecambio.net, plataforma 
ciudadana que nos descubre las nue-

En la actualidad la banca 
ética en España cuenta ya con 

1.000.000 de usuarios

Lo mejor sigue siendo aprovechar 
la ropa, no dejarse llevar por los 

caprichos de la moda

dan los tintados a India y China don-
de no se regula todavía.

Lo mejor sigue siendo aprovechar 
la ropa, no dejarse llevar por los capri-
chos de la moda que nos llevan a acu-
mularla, y, cuando compramos alguna 
pieza nueva, pensar en todo esto.

Para estar seguros de que lo que 
compramos es orgánico existen so-
ciedades de certificación que con-
trolan desde el cultivo hasta el final 
del proceso. A nivel global el Global 
Organic Textil Standard (GOTS), en 
Estados Unidos, Organic Exchan-
ge, en Europa el Sustainable Textile 
Production (STEP) que sustituye la 
asociación Oeko-Tex. También tene-
mos Ecoetiqueta Europea, Made in 
Green y Naturtextil. 

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS Montse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

Tejidos orgánicos y tintes naturales
Nuestra acción de compra es una 
de las formas de cambiar el mundo. 
Cuando nos decidimos por un tipo 
de producto, por una marca, esta-
mos incidiendo en la economía de 
un determinado sector. Ya tenemos 
conciencia de lo que esto significa 
en el terreno de la alimentación, 
buscamos productos ecológicos, 
de proximidad,... Cuando nos com-
pramos ropa debería ser lo mismo. 
Podemos pensar que las fibras na-
turales como el algodón, el lino, el 
bambú, el cáñamo, son buenas para 
la salud y para el planeta pero la 
realidad a menudo es otra si no pro-
ceden de la agricultura ecológica, 
que de momento todavía ocupa una 
parte pequeña de la producción. El 
lino y el cáñamo orgánicos son muy 

adecuados por sus características 
de resistencia, durabilidad y suavi-
dad pero transformar el bambú de 
una fibra rígida, que es en un inicio, 
a un hilo adecuado para confeccio-
nar trajes, supone un impacto medio 

ambiental alto. El algodón de cultivo 
tradicional se lleva el primer lugar 
en el ranking mundial en la utiliza-
ción de insecticidas para su cultivo. 
La contaminación por plaguicidas y 
herbicidas que genera su cultivo y 

tratamiento es muy elevada. Y una 
vez cosechado e hilado llega la terro-
rífica hora de los teñidos. Los tintes 
contaminan mucho el planeta pero 
también afectan directamente a tra-
vés de la piel la salud de los consu-

midores, especialmente los que tie-
nen alta sensibilidad a los colorantes 
químicos. Europa y Estados Unidos 
han empezado a poner límites a la 
industria contaminante de los tintes 
pero las grandes compañías trasla-

B A N C A S  É T I C A S

Coop57
Es una cooperativa de servicios financieros 
creada en 1996 y orientada a promover la 
íntercooperación y a satisfacer las necesi-
dades financieras de la economía solidaria.
www.coop57.coop 

Fiare
Entidad financiera creada desde la 
sociedad civil que canaliza ahorro del 
público hacia la financiación de iniciativas 
económicas al servicio de la justicia.
www.projectefiare.cat

Oikocrèdit
Capta fondos, mediante la compra de 
acciones de Oikocredit Internacional, para 
invertirlos en esta cooperativa ética de 
alcance mundial.
www.oikocredit.cat

Triodos Bank
Triodos Bank es un banco europeo 
independiente con más de 30 años de 
experiencia. Llevando a la  práctica una 
política de inversión responsable.
www.triodos.es
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES  

LA SELECCIÓN DEL MES  
LOS IMPRESCINDIBLES  

es un espacio no 
publicitario donde los 

productos referenciados 
son seleccionados según el 

criterio del consumidor.  

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / 
DETERGENTE PARA ROPA 

Detergente bioBel Ecológico

El Detergente bioBel, hecho con 
ingredientes de origen vegetal y con 
aceite esencial de lavanda, deja la 
ropa limpia, perfumada y suave sin 
necesidad de suavizante, incluso 
a bajas temperaturas. Tiene la 
garantía de la exigente certificación 
Ecocert.
La gama bioBel se complementa 
con jabón para bebés y pieles 
sensibles, jabón prendas delicadas, 
blanqueador, quitamanchas, 
pastilla de coco, lavavajillas manual, 
limpiacristales y limpia hogar 
multiusos. Certificado: Ecocert 
Greenlife F32600. 

Producción y Distribución: 
Hermanos Beltran, SL  
www.jabonesbeltran.com 
Jabones Beltrán, fabricantes 
artesanales de jabón desde 1922

naturaleza: óxido, hidróxido, sulfato, 
carbonato y cloruro. Sin trigo, sin 
levaduras, sin productos lácteos 
(lactosa), sin productos químicos, 
sin colorantes, sin aromas, sin 
conservantes, sin ingredientes 
genéticamente modificados.

Ingredientes por 1 cápsula (%CDR): 
Magnesio procedente de agua 
marina purificada 188mg (50%).
CDR=Cantidad diaria recomendada
Cubierta de la cápsula=celulosa 
vegetal.
Dosis Diaria Recomendada: De 1a 2 
cápsulas al día 

Producción: 
Together Health, LTD 
www.togetherhealth.co.uk
Distribución: 
Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

LIBROS / GUÍA DE VINOS 
ECOLÓGICOS

Vinum Nature Guía 2014, 
vinos ecológicos, naturales y 
biodinámicos

En ella podréis localizar los vinos 
de mayor calidad distinguidos con 
la HOJA DORADA, los premiados 
con los Galardones VN•GOLDEN 
LEAF’13. Bajo un buen y leal 
criterio de cata, estos son los 
mejores vinos ecológicos.
La Guía VN incluye toda la 
información necesaria para saber 
cómo interpretar en un vino los 
conceptos ecológico, biodinámico, 
natural o sostenible. Describe 
aspectos del vino como su 
concentración en sulfuroso (sulfitos) 
o la utilización de levaduras 
indígenas. Informaciones poco 
habituales en otras guías.  
Pablo Chamorro, autor y editor de la 
Guía VN añade datos estadísticos, 
contenidos actualizados y 
reflexiones fruto de su experiencia 

 ACTIVIDADES / ECO-ACTIVIDADES 

Semana Bio, una semana llena 
de actividades relacionadas con 
la alimentación ecológica 

Del 30 de mayo al 8 de junio de 
2014 se celebrará la segunda 
edición de la Semana Bio que 
consiste en actividades, que se 
suceden a lo largo de toda la 
semana, en torno a la producción 
y los alimentos ecológicos, con el 
objetivo de darlos a conocer a los 
ciudadanos de Cataluña.

El programa de la Semana 
Bio 2014 está disponible en la 
página web: www.gencat.cat/
alimentació/setmanabio

ALIMENTACIÓN / CACAO

Cacaos de AlterNativa3 

Cacaos elaborados a partir de cacao 
y azúcar ecológicos procedentes 
de cooperativas de comercio justo. 
Hay tres variedades: el CACAO 
PURO, sólo cacao 100%, el CACAO 
INSTANTÁNEO con cacao y azúcar 
de caña y el CHOCOLATE A LA 
TAZA que, además de cacao y 
azúcar, contiene almidón de maíz 
y harina de algarroba para que 
espese. Todos los cacaos son 
aptos para celíacos y no contienen 
aditivos añadidos ni lactosa. 
Certificado: Consejo Catalán de 
Producción Agraria Ecológica - 
CCPAE. Certificado: Fairtrade (Sello 
Comercio Justo).

Producción y Distribución: 
AlterNativa3, S.Coop 
www.alternativa3.com

COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 
/ MAGNESIO MARINO

Magnesium Marino Together

El magnesio es un suplemento 
alimenticio ideal para equilibrar 
las carencias de este mineral 
siendo su origen el agua marina 
purificada. Este mineral es muy 
importante para nuestro organismo 
y fundamental en la regulación del 
sistema nervioso y para el sistema 
muscular (incluyendo el músculo 
cardíaco) y esquelético (permitiendo 
una correcta calcificación).
Características:
Sin gluten. Sin lactosa. Sin azúcares 
añadidos
Apto para veganos. Sin aditivos
Obtenido a partir de agua del Mar 
Mediterráneo
Este magnesio está completo, en las 
5 formas que se encuentran en la 

de los últimos años en esta 
aventura editorial y con la Feria 
Vinum Nature Barcelona de la que 
es también promotor.

Disponible para las aplicaciones 
móviles, podéis adquirir su 
versión en papel por internet en 
www.vinumnature.com/vn2014 , 
aplicando el código de descuento 
para los lectores de BioEco Actual 
que incluye este ejemplar.
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Las especies invasoras, una amenaza para la 
biodiversidad, la salud y la economía
Conejos, caracoles o mosquitos son 
algunas de las “especies invasoras” 
que proliferan en España y que su-
ponen un serio riesgo no sólo para la 
biodiversidad, sino también para la 
salud humana y la economía.

Los científicos, ecologistas e insti-
tuciones alertan del crecimiento de las 
llamadas “especies invasoras”, o lo 
que es lo mismo, animales y plantas 
-u otros organismos vivos- que son in-
troducidos por el ser humano en luga-
res fuera de su hábitat natural. 

Según un estudio coordinado por 
el Programa Mundial sobre Especies 
Invasoras, hay 542 tipos de anima-
les y plantas que están poniendo en 
riesgo la fauna nativa en los lugares 
donde no se encuentran de forma 
natural. Por su parte, la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente (AEMA) 
ha calculado que cerca de 10.000 
organismos son introducidos -acci-
dentalmente o no- en la UE desde 
otros territorios, y llegan a causar 
unas pérdidas de 12.000 millones 
de euros anuales.

El continuo aumento de la tem-
peratura provocado por el calenta-
miento global está permitiendo que 
especies no nativas pueblen nuevos 
hábitats que eran demasiado fríos 
en el pasado para ellas. Además, 
muchas de estas especies tienen 

éxito porque no tienen depredado-
res naturales en su nuevo entorno.

Los riesgos sobre la biodiversidad 
se pueden trasladar a los humanos y 
las actividades económicas, como es 
el caso del caracol manzana, especie 
del género Pomacea, un caracol in-
vasor que ha arrasado algunas de las 
principales zonas arroceras del mun-
do, y que ahora hace estragos en el 
delta del Ebro, cuatro años después 

de haber invadido este espacio natu-
ral de alto valor ambiental. Y la inva-
sión sigue imparable, los 6 millones 
y medio de euros invertidos no han 
servido para evitar que acabe ponien-
do en juego el Delta y la viabilidad del 
cultivo del arroz, principal motor de la 
economía de la zona.

Otra especie invasora que lle-
va años causando problemas es el 
mosquito tigre (Aedes albopictus), 
una especie que llegó desde Asia 
para instalarse de forma perma-
nente en Cataluña y Valencia, y que 
transmite más de 20 enfermedades 
diferentes. 

La mayoría de las especies in-
vasoras viajan en los grandes car-
gueros. Estos barcos cuentan con 
tanques de agua para equilibrar su 
peso, en algunos casos más de 75 
millones de litros. Cuando el barco 
llega a su destino, suelta el lastre 
junto con todas las especies que 
haya dentro, desde peces a organis-
mos microscópicos. 

El comercio de animales de com-

pañía también contribuye a la llega-
da de un gran número de especies 
exóticas, como la rana toro (Litho-
bates catesbeianus), el coatí (Na-
sua nasua), o el galápago de Florida 
(Trachemys scripta elegans), el cual 
se compra en las tiendas como una 
pequeña tortuga de agua, pero que 
debido a su longevidad alcanza un 
gran tamaño.

La pesca deportiva y las piscifac-
torías han sido dos de los mayores 
motores de introducción de espe-
cies invasoras en nuestros ríos y 
ecosistemas acuáticos. Es el caso, 
por ejemplo, del siluro (Silurus gla-

nis) traído a las aguas del pantano 
de Mequinenza en el año 1974, pro-
cedente de los grandes ríos de Euro-
pa central.

En algunos lugares, las especies 
invasoras están impulsando la fauna 
nativa hacia la extinción, por ejemplo, 
en Nueva Zelanda, donde el Mohoua 
cabecigualda (Mohoua ochrocepha-
la) está ahora en peligro debido a 
un aumento en el número de ratas, 
mientras que el hongo quítrido se 
está extendiendo en todo el mundo 
causando una disminución masiva 
en las poblaciones de anfibios.

No todo son malas noticias, exis-
ten ejemplos en los que la vida sil-
vestre amenazada se ha recuperado 
después de que se hayan tomado 
medidas contra las especies invaso-
ras. La Isla Natividad ha recuperado 
las poblaciones de pardela culinegra 
(Puffinus opisthomelas), en grave 
riesgo debido a la introducción de 
gatos, cabras y ovejas. Y el control 
del zorro (Vulpes vulpes) en el sur 
de Australia ha permitido que el Ua-
labí, un pequeño marsupial, se re-
cupere y salga de la lista de especies 
en peligro de extinción.

Estos ejemplos demuestran que 
ganamos algunas batallas en la lu-
cha contra las especies invasoras, 
pero estamos perdiendo la guerra. 

PLANETA VIVO Enric Cortiñas, Portavoz de la Asociación de Naturalistas de Gerona, www.naturalistesgirona.org

Los riesgos sobre la biodiversidad 
se pueden trasladar a los humanos 

y las actividades económicas

FERIAS

ORGANIZA

Tel. 943 66 77 88
Fax: 943 61 61 64
www.f icoba.org
ficoba@ficoba.org

PATROCINAN
Feria de productos
ecológicos, bioconstrucción, 
energías renovables y
consumo responsable

http://bioterra.ficoba.org

#Bioterra2014
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gratuito
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Del 6 al 8 de junio / Ficoba - Irun

http://bioterra.ficoba.org
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El reciclaje disminuye el volumen de 
residuos y representa un ahorro para 
las comunidades y empresas. En ge-
neral, el precio del depósito en un ver-
tedero se incrementa continuamente, 
lo que puede hacer más rentable en el 
futuro la actividad del reciclaje.

La reducción de residuos que se 
consigue con el reciclaje es la razón 
principal de esta actividad hoy en 
día. El depósito en basureros de un 
volumen de residuos creciente crea 
problemas serios en la ubicación y el 
mantenimiento de los espacios dedi-
cados a esta finalidad. En general, su 
instalación genera un gran rechazo 
social y representa un impacto am-
biental considerable. El reciclaje de 
todos los materiales posibles es una 
solución.
Contenedor de pilas: una vez agota-
das, nunca se deben arrojar a la basu-
ra, ni al suelo, porque pierden su her-
metismo y pueden dejar escapar su 
contenido. Sus contenedores se pue-
den encontrar en aquellos comercios 
que venden pilas, en supermercados 
o centros comerciales y también en 
las calles de las ciudades.
Contenedor de bombillas: desde 
hace un tiempo, asociaciones como 
Ambilamp luchan por conseguir un 
reciclaje total de lámparas. Sus conte-

nedores están disponibles en algunas 
grandes superficies, donde podemos 
depositar fluorescentes y bombillas de 
bajo consumo usadas.

Contenedor de ropa: situados en las 
calles, podemos depositar ropa y cal-
zado para darles una segunda vida 
y colaborar en proyectos de coope-
ración. La fundación Humana es un 
ejemplo.
Puntos Sigre: gestionan la recogida 
de medicamentos usados, caducados 
o no, a través de las farmacias. La dis-
tribución farmacéutica se encarga de 
recogerlos para su transporte hasta la 
planta de selección y clasificación.
Contenedores de aceite: es habitual 

encontrar contenedores espe-
cíficos situados al lado de los 
contenedores comunes. Tam-
bién se puede depositar en los 
puntos limpios. El aceite usado 
tiene que ir en un recipiente de 
plástico cerrado.
Reciclaje de muebles: pode-
mos llevarlos a los puntos lim-
pios que nos lo permitan o bien 
dejarlos en la zona de contene-
dores, respetando el día espe-
cífico de la recogida, estipulado 
por el ayuntamiento.
Reciclaje de gafas: varias orga-
nizaciones como Ópticos por el 
Mundo, o Medicus Mundi, re-
cogen gafas usadas para darles 
una segunda vida y ayudar a 
millones de personas a corregir 
por primera vez sus problemas 
visuales. Podemos encontrar 
contenedores en ópticas y tiendas de 
gafas o centros universitarios.
Puntos limpios: son centros de re-
cogida de residuos peligrosos o de 
gran volumen para los que no existe 
un contenedor específico en la vía 
pública. Residuos que no tengan ca-
bida en ninguno de los contenedores, 
deberemos depositarlos en el punto 
limpio. Residuos no reciclables como 
juguetes, restos de construcción, tinta 

de impresora, electrodomésticos, pin-
turas, radiografías, etc.

La mayor parte de los residuos 
recogidos y clasificados son trasla-
dados a las diferentes instalaciones 
de reciclado, donde comienzan los 
tratamientos específicos para su re-
cuperación. El resto son tratados o 
eliminados de la forma más adecuada 
mientras no existan instalaciones para 
su reciclaje. 

ALIMENTACIÓN

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

Gestionando los residuos, 
los contenedores menos visibles

La reducción de 
residuos que se 
consigue con el 
reciclaje es la 
razón principal 

de esta actividad 
hoy en día

http://www.vegetalia.com
http://www.humana-spain.org/
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Rachel Louise Carson (1907 - 1964)
Rachel Carson nació en Springda-
le (Pennsylvania) el 27 de mayo de 
1907. Científica, ecologista, ávida lec-
tora y escritora desde muy pequeña, 
(publicó su primer cuento a los once 
años), estudió biología marina, se gra-
duó en Pennsylvania en 1929 y obtu-
vo el grado de maestría en Zoología en 
la Johns Hopkins University en 1932. 
No pudo seguir estudiando para doc-

torarse por falta de recursos económi-
cos ya que al morir su padre primero 
y su hermana mayor después, recayó 
en ella la responsabilidad de  man-
tener a su madre y a dos sobrinas. 
Trabajó de maestra y más adelante 
aceptó un contrato temporal del De-
partamento de Pesca y Vida Silvestre 
como guionista de una serie de pro-

gramas de radio sobre la vida  acuáti-
ca que tuvo mucho éxito, gracias a ello 
pasó a ser contratada como bióloga 
acuática, analizando  las poblaciones 
de peces y publicó artículos divulgati-
vos en varios periódicos.  

A mediados de los años 40, fruto de 
su observación del medio natural y de 
los efectos perniciosos del gran uso de 
pesticidas químicos sintéticos, (prin-

cipalmente el DDT), que se llevaba a 
cabo después de la Segunda Guerra 
Mundial, predijo el aumento de graves 
consecuencias futuras, especialmen-
te cuando los insectos que trataban 
de erradicar  desarrollarían resistencia 
mientras que los ecosistemas se debi-
litarían cada vez más y acabarían vícti-
mas de otras especies invasoras.

Sus investigaciones molestaban 
por lo que sufrió los ataques de la in-
dustria química, incluso del Gobierno 
de los Estados Unidos, que rebatía 
sus estudios científicos con supuestos 
testimonios de expertos, por lo que lle-
gó a decir que “existían incentivos fi-
nancieros detrás de ciertos programas 
de pesticidas”.

En 1951 publicó The Sea Around 
Us, libro que se convirtió en best-se-
ller  y fue adaptado para la producción 
de un documental. Esta obra le valió 
el reconocimiento general como escri-
tora. Junto al anterior Under the Sea 
Wind (1941) y The Edge of the Sea 
(1955) formó una trilogía sobre la eco-
logía y la vida marina muy completa.

 En 1953, se mudó a Maine con 
su madre y allí conoció a Dorothy 
Freeman con quién mantendría una 
relación amorosa que duraría toda la 
vida. Se encuentran varios libros pu-
blicados que nos hablan de ella como 
el firmado por su biógrafa Linda Lear 
Rachel Carson: Witness for Nature o 
la del historiador mediambiental Mark 
Hamilton Lytle The Gentle Subversive.

 Finalmente pudo publicar, en 
1962, ya enferma, el que sería el pri-
mer gran referente de la Ecología, su 

libro Silent Spring (Primavera Silencio-
sa) en el que plasmaba las evidencias 
encontradas en sus investigaciones 
entre cáncer y pesticidas. La unidad 
y la fuerza que surgieron con su obra 
concluyeron con la prohibición nacio-
nal del DDT y otros pesticidas y fueron 
el germen de  la creación de la Agen-
cia para la Protección Ambiental de 
los Estados Unidos.

Un último libro de Rachel Carson 
titulado The Sense of Wonder fue pu-
blicado a titulo póstumo.

Murió el 14 de abril de 1964, al 
perder una larga batalla contra el cán-
cer de mama. 

ECOLOGISTAS HISTÓRICOS Montse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

“La actitud del ser humano hacia 
la naturaleza es de fundamental 

importancia, simplemente porque 
hemos adquirido el poder funesto 

de alterarla y destruirla”
Rachel Carson
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El grano se consumía tostado, en 
sopa o hervido. También se molía con 
molinos de piedra o morteros, se ha-
cía una pasta con agua y se cocía en 
hornos rudimentarios.

Para Almudena Hernado (Universi-
dad Complutense de Madrid), la base 
de la Etnoarqueología es la obtención de 
conclusiones sobre el comportamiento 
de la cultura que implique un grado de 
generalización suficiente como para co-
nectar culturas diferentes tanto en tiem-
po como en espacio; y ello nos permite 
aproximarnos a aspectos culturales des-
conocidos hasta el momento. 

PREHISTORIA Y ECOLOGÍA María Cacheda, Arqueóloga y divulgadora del patrimonio cultural, www.mariadoforno.blogspot.com.es

La Etnoarquelogía y la agricultura;  
controlar el medio
La identificación de las especies vege-
tales explotadas durante la Prehistoria 
por las sociedades humanas es relati-
vamente fácil; pero los análisis no son 
suficientes para determinar las técni-
cas culturales y modos de consumo.

La carbonización es la forma más 
común de conservación de los restos 
vegetales, puede ser accidental (in-
cendio, accidente de cocina) o inten-
cional (proceso de tostado de los ce-
reales), no permitiendo el ataque de 
bacterias y hongos. La conservación 
de restos en medios húmedos en con-
diciones anaeróbicas, permite que los 
ataques bacterianos sean inexisten-
tes; aunque no es un tipo de conser-
vación tan habitual.

Otros medios de conservación me-
nos frecuentes son la mineralización 
(cuando partes de la planta son sustitui-

das por cubiertas minerales que conser-
van la morfología original del resto que 
permite su identificación), la conserva-
ción por desecación (en ambientes ári-
dos), por congelación o bajo forma de 
impresiones en cerámicas o adobes.

Los primeros agricultores del Neolí-
tico tuvieron una estrategia económica 
conservacionista con la naturaleza, ex-
traían de ella lo necesario sin alterarla, 
ya que no quedan huellas visibles de 
la alteración consciente del Paisaje; 
sólo los restos vegetales y animales 
consumidos nos indican el abandono 
de las prácticas depredadoras.

Desconocemos casi todo sobre 
el tipo de prácticas agrarias o sobre 
la transformación de plantas en ali-
mento. La Etnoarquelogía o el estu-
dio y uso de “modelos etnográficos” 
actuales, nos permiten aproximarnos 

a la cultura agraria prehistórica; con-
templa el estudio de la agricultura en 
zonas en las que la mecanización es 
prácticamente inexistente.

Gracias a la Etnoarqueología sabe-
mos que durante el Neolítico la agricul-
tura se practicaba de manera itineran-
te abriendo claros en los bosques para 
obtener terreno amplio donde poder 
cultivar. La técnica para deforestar con-
sistía en quemar el bosque con la ayu-
da de antorchas, para eliminar la ma-
yor parte de la vegetación y las cenizas 
constituían un abono eficaz para la tie-
rra. Para labrar y cultivar se utilizaban 
azadas de piedra pulida y palos cava-
dores de madera o aprovechando la 
cornamenta de ciervo. La siega se ha-
cía con hoces de madera con dientes 
de piedra pulida; un instrumento que 
supone una innovación del período.
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El gasto energético y 
las emisiones de CO2 en nuestro hogar (II)
Nuestro impacto ambiental. Como 
calcular nuestro volumen de emi-
siones.

Desde la revolución industrial la 
combustión de productos orgáni-
cos junto con la deforestación cau-
sada por la actividad humana han 
incrementado en gran medida el 
nivel de concentración de CO2 en 
la atmósfera. El 96,5% de emisio-
nes de CO2 proviene de la quema 
de combustibles fósiles, como el 
carbón, el gas natural y el petróleo.

Los países industrializados ob-
tienen la mayor parte de su electri-
cidad a partir de la combustión de 
combustibles fósiles.

Las fuentes de energía que ali-
mentan nuestro hogar.
Ideal seria que la energía que lle-
gara a nuestras casas fuera proce-

dente de energías renovables y te-
nemos la esperanza de que llegará 
el día en que así sea; pero la rea-
lidad actual, es que, electricidad, 
gas natural y derivados del petró-
leo son la base de la energía que 
consumimos en nuestros hogares, 
y dado que no podemos contem-
plar como un futuro próximo que 
las energías renovables sustituyan 
por completo a las de origen fósil, 
es importante reducir las emisio-
nes de CO2. Pensemos que todo el 
CO2 que vertemos a la atmósfera, 
puede permanecer en el ambiente 
entre  50 y 200 años.

¿Hasta que punto nuestros es-
fuerzos personales pueden con-
tribuir a reducir las emisiones? 
¿Podemos ahorrar en nuestro com-
portamiento diario?

Nuestro impacto ambiental: Cómo 
calcular nuestras emisiones de CO2.

Existen en Internet numerosas 
webs con calculadora o tablas para 
contabilizar nuestras emisiones de 
CO2, a nivel de unidad familiar y en 
base a un periodo de tiempo, suele 

ser mensual o anual. Presentamos 
aquí una tabla a modo de ejemplo.

El primer paso es informarse 
del actual consumo energético 
de nuestra vivienda: calefacción 
o aire acondicionado según esta-
ción, agua caliente, alumbrado, 
electrodomésticos, etc. en unida-
des según fuente de energía usa-
da : Kwh. en electricidad, m3 en 
gas, litros de gasoil , Kg. de leña o 
“pellets”, etc. Se pueden consultar 
dichas cantidades en las facturas o 
leerlas directamente del contador, 
se hace una tabla, y se convierte a 
Kg. de CO2 mediante factores de 
conversión.

Podemos agregar a nuestra ta-
bla, las emisiones derivadas de 
nuestro transporte personal ; los 
Km. que recorremos diariamen-
te con nuestro vehículo para ir al 

trabajo, llevar a los niños o  ha-
cer  la compra.(Lo hemos incluido 
aunque no forme parte de nuestro 
hogar, pero sí de nuestras costum-
bres diarias, dado que el transpor-
te es uno de los factores que más 
emiten al ambiente).

Una vez sabemos las emisiones 
que emitimos, reducir las emisio-
nes de nuestro hogar, no es difícil, 
además de que no tiene por qué 
implicar una pérdida de confort y 
garantiza con seguridad un ahorro 

para nuestro bolsillo. En el próximo 
artículo daremos consejos prácti-
cos para reducir nuestro nivel de 
emisiones y hablaremos del con-
cepto “ponerse a dieta” en materia 
de  gasto energético.

Siendo positivos, pensamos que 
en un futuro próximo las energías 
renovables sustituirán a las ener-
gías fósiles, pero el tiempo apre-
mia y el equilibrio del planeta se 
resiente.

Saber la cantidad de CO2 que 
emitimos en nuestro hogar, nos da 
conciencia de que somos partíci-
pes en un proceso que es urgente 
frenar y sobre todo saber que está 
al alcance de todos nosotros. 

VIVIENDA  SOSTENIBLE Pilar Rabasseda, Arquitecta, prabasseda@coac.es

Ejemplo de un hogar con gas natural para calefacción, agua caliente y 
cocina, y electricidad para alumbrado y electrodomésticos

TABLA  ANUAL  PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE UN HOGAR  (Fte. IDAE)

CONSUMO ANUAL
(en unidades de energía)

FACTOR DE
CONVERSIÓN

KG DE CO2
(Hogar)

KG DE CO2
(Transporte)

GAS NATURAL
1.817m3

(hay que pasar de m3 a Kwh, 
con un factor conversión

 1.817 x 10,188 = 18.511Kwh)

0,2012 KgCO2/Kwh 3.924 

ELECTRICIDAD 4.033 Kwh 0,166 KgCO2/Kwh 669

TRANSPORTE 3.650 Km
(estimació de 10Km/día)

0,168 KgCO2/Km (Fte IDAE) 613

TOTAL 4.593 KgCO2 613 KgCO2

Estructura del origen de la energía de consumo en 
la vivienda según fuentes energéticas

Pensemos que todo el CO2 que 
vertemos a la atmósfera, puede 

permanecer en el ambiente entre 
50 y 200 años

Carbón 
0,10%

Energías 
Renovables  

17,70%

Productos 
Petrolíferos 

22,10%

Electricidad  
35,10%

Gas Natural  
24,90%
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ser bastante confuso. Por ejemplo, 
un SPF 15 bloquea el 93,3% de los 
rayos UVB, pero un SPF 30 bloquea 
el 96,7%. El número de SPF se ha 
duplicado, pero la tasa de bloqueo 
se ha incrementado en sólo el 3,4% 
(en vez de duplicarse).

Hace ya un tiempo que las auto-
ridades sanitarias se han pronuncia-
do al respecto, recomendando a los 
fabricantes poner en el etiquetado 
“protección baja”, “protección me-
dia” o “protección alta”. 

Protectores solares (I)
¿Son seguros los filtros químicos? 
¿Qué es exactamente el SPF? ¿Cómo 
protegen los filtros minerales? 
Algunas consideraciones a tener en 
cuenta antes de tumbarnos al sol.

Hace ya varios años que aparecie-
ron en el mercado protectores so-
lares con SPF 70, y para cualquier 
persona de piel clara esto podría ser 
una invitación a tomar el sol durante 
12 horas sin temor a quemarse. Al 
fin y al cabo, cuanto mayor sea el 
número, mejor, ¿verdad? Sin embar-
go, antes de tumbarnos en la playa 
a tostarnos, hay un par de cosas 
que deberíamos saber acerca de la 
radiación solar y del SPF (Factor de 
Protección Solar).

La radiación solar
La luz del sol llega hasta nuestra 

piel en forma de radiación ultravio-
leta, lo que conocemos como UVA 
y UVB. La luz UVB es la principal 
causa de las quemaduras por el sol, 
mientras que los rayos UVA penetran 
en la piel más profundamente y van 
asociados a aparición de arrugas, 
pérdida de elasticidad y otros efec-
tos de fotoenvejecimiento. Por eso, 
una exposición al sol prolongada y 
sin protección puede tener efectos 
nocivos sobre nuestra piel.

El sistema de medición de pro-

tección solar fue establecido por la 
FDA (Administración de Medica-
mentos y Alimentos de Estados Uni-
dos), para medir, principalmente, la 
cantidad de protección que el pro-
ducto ofrece contra las quemaduras 
solares causadas por los rayos UVB. 
Todavía no se ha establecido un sis-
tema para medir la protección con-
tra los rayos UVA.

El Factor de Protección Solar 
(SPF), indica cuánto tiempo pue-
de pasar al sol una persona antes 
de llegar a quemarse, usando un 
producto de protección solar. Para 
saber cuánto tiempo podemos per-
manecer al sol con un SPF x, utiliza-
remos la siguiente fórmula:

Minutos que podemos tomar el 
sol sin protección (y sin quemarnos) 
x SPF = minutos que podemos tomar 
el sol sin quemarnos con la crema.

Por ejemplo, una persona de piel 
clara que normalmente empieza a 
quemarse después de 10 minutos 
al sol, tardaría 15 veces ese tiem-
po con un SPF 15 (150 minutos o 
2,5 horas). Pero antes de empezar a 
contar minutos y mediciones de pro-
tección solar, debemos saber que 
esta ecuación no siempre es exacta.

Hay que tener en cuenta que se 
suele emplear menos cantidad de 
crema que la utilizada en las prue-
bas para determinar el SPF de una 

crema solar, y que además, a pesar 
de las indicaciones de “a prueba de 
agua” o “resistente al sudor”, todos 
los protectores solares disminuyen 
su eficacia cuando se expone al 
agua o al sudor. 

Por ahora sabemos que un nú-
mero de SPF alto significa más tiem-
po de exposición al sol y mayor nivel 
de bloqueo de los rayos UVB. Sin 
embargo este número no aumenta 
de manera exponencial según au-
menta el número SPF, lo cual puede 

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA Ana Isabel de Andrés de  www.amapolabio.com
Miembro de la Red Ecoestética, www.ecoestetica.org, info@ecoestetica.org

COCINA SANA

Tienda online de ropa y accesorios de algodón orgánico
Ropa moderna, original y divertida

www.koolbee.com

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS

http://www.conasi.eu/
http://www.koolbee.com
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SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

ECO-WEBS Bethlem Boronat, Periodista, bethlem.boronat@gmail.com

HazteSostenible.com
De la inquietud medioambiental de 
Antonio Carbajales y Roque Lois nace 
Haztesostenible.com,  un proyecto 
online que reúne noticias, consejos 
y blogs con el empoderamiento del 
consumidor, como elemento clave 
para cambiar el rumbo de los com-
portamientos ciudadanos, como pre-
misa. Además, tiene a Sara López, 
licenciada en Ciencias Ambientales 
como responsable de contenidos. 

Sostenibilidad, ética empresarial, 
energía y medioambiente son los 
cuatro pilares de esta página web, 
que cuenta además con una intere-
sante sección de entrevistas, en las 
que nos encontramos desde em-
prendedores sociales y ecológicos, 
como Javier Goyeneche, fundador 
de Ecoalf, o Antonio Pérez-Lafuente, 
propulsor de las conservas respon-
sables Pan do mar, hasta responsa-
bles de proyectos innovadores en el 
campo de la educación como Marta 
Prieto, al frente del proyecto educati-

vo ambiental Conducta Responsable.
Otro aspecto interesante de  

Haztesostenible.com es su sección 
de consejos, en la que, centrados en 
la optimización del uso de la energía 
en el hogar, repasan, por secciones, 
todas las recomendaciones básicas 
para evitar el mal uso de electrodo-
mésticos y otros elementos de nues-
tro día a día, así como la movilidad 
sostenible, a través de recomenda-
ciones de conducción eficiente. Es-
pecialmente interesante es el enlace 
con la página creada por la Unión 
Europea para facilitarnos la selección 
de bombillas, teniendo en cuenta las 
características de nuestro hogar.

La web dispone también de una 
zona multimedia en la que los autores 
han hecho una selección de vídeos 
muy centrada en avances respecto 
a energía sostenible y propuestas de 
ahorro energético. 

Entre los aspectos más interesan-
tes de esta web  está el blog, en el 

que cada uno de los participantes del 
proyecto muestra su opinión respecto 
de diversos temas relacionados con 
la sostenibilidad y el medio ambiente. 
Y lo mejor es que no siempre coinci-
den en sus puntos de vista, lo cual 
aporta una riqueza de acercamientos 
y posiciones que hace de estos blogs 

un interesante punto de consulta.
La página está abierta a colabo-

raciones, tanto fijas como puntuales, 
ideas y también a propuestas sobre 
proyectos interesantes que puedan 
formar parte de su contenido, en es-
pecial, en la parte relacionada con las 
entrevistas. 

http://solnatural.cat/index.php/es/
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CINE ECOLÓGICO

www.siropedeagave.com

Descubre nuestras nuevas 

referencias endulzadas 

con Sirope de Agave.

Galletas María
Ecológicas

Nuevas

Espelta
Trigo
Kamut
Centeno

Chocolate
Con y sin

SaborSabor
tradicionaltradicional

desde 1981desde 1981

www.elhornodelena.comwww.siropedeagave.com

Visítenos en el stand nº 83 de la feria BioCultura Barcelona y podrá degustar nuestras nuevas galletas

ALIMENTACIÓN

Food Inc, un documental de Robert Kenner
Food Inc es un documental extraordi-
nario que pretende que la gente co-
nozca las barbaridades que los neoli-
berales están haciendo con la industria 
alimentaria. Está al nivel de trabajos 
como “Inside job”, “La doctrina del 
shock” o “Vamos a hacer dinero”, que 
nos mostraban las causas de la crisis 
económica y aportaban soluciones.

Food Inc se rodó durante 3 años 
en Estados Unidos y fue dirigido por 
Robert Kenner. Está basado en dos 
libros capitales en la materia, Fast 
food nation de Eric Schlosser y The 
Omnivore´s dilema de Michael Pollan. 
Ambos aparecen en pantalla y ejer-
cen de productores junto a Participant 
Media que también hizo Una verdad 
incómoda de Al Gore el 2006.

El film nos cuenta cómo cambió el 
concepto de alimentación con la apa-
rición de la comida rápida y las conse-
cuencias que ha ocasionado. La comi-
da se comenzó a crear en un proceso 
similar al de cualquier fábrica, algo que 
ya denunció Charles Chaplin en Tiem-

El film se estrenó comercialmen-
te en USA el 12 de junio de 2009 en 
Nueva York, Los Ángeles y San Fran-
cisco, y la semana siguiente en otras 
grandes ciudades. Antes de eso pasó 
por varios festivales. En Europa es un 
documental escasamente conocido. 

Bigas Luna decía: “(…) Hay que 
acabar con las empresas que solo 
piensan en el dinero”. Esta frase sirve 
para abrir el foco sobre Food Inc que 
plantea que debemos ir hacia una co-
mida sana y comprar productos que 
traten con respeto a los empleados, a 
los animales y al medio ambiente. 

pos modernos en 1936. El maltrato a 
los animales, a las personas y a la na-
turaleza forman un pack que explotan 
determinados monopolios de la indus-
tria alimentaria que, además, pone en 
peligro nuestra salud y la de futuras ge-
neraciones. Es escalofriante ver como 
se trata a los animales en granjas y ma-
taderos (algo que también muestra La 
barbacoa, de Enric Urrutia.)

El documental señala el poder que 
tienen las grandes corporaciones en 
temas relacionados con la justicia y los 
mass media. Nos habla de cómo los 
políticos las apoyan, creando leyes que 
les favorezcan. La rapidez, el bajo pre-
cio y la explotación forman una cadena 
que provoca que empresas con malas 
prácticas ganen millones  diariamente.

Food Inc muestra que otro mun-
do es posible, que hay soluciones y 
alternativas a la actual sociedad de 
tecnólogos y debería ser de visión 
obligatoria para niños y adolescentes, 
también es muy recomendable para 
abrir debates.

José López Pérez, Periodista, Director de www.nosolocine.net, jose3000lp@gmail.com

F I C H A  T É C N I C A
Título original: Food, Inc
Año: 2008
Duración: 94 min.
País: EUA
Dirección y Guión: Robert Kenner
Música: Mark Adler
Fotografía: Richard Pearce
Una producción de: Participant Media, 
Magnolia Pictures i River Road Enter-
tainment
Ver documental:  
http://youtu.be/Tli0cuIm3Og

http://www.elhornodelena.com
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Mariano Bueno 

BioEco Actual
De la misma forma que nos vendían 
platos combinados con una buena 
foto, ahora nos venden viviendas, 
pero nadie informa de lo esencial,… 
por ejemplo, de  cómo se aíslan las 
paredes  inyectando poliuretano ex-
pandido de  alto riesgo cancerígeno. 
¿Qué pautas se deben seguir al alqui-
lar o comprar una vivienda “sana”?

Mariano Bueno
Una vivienda debería ser ante todo un 
espacio diseñado y construido para 
la vida; un espacio biótico, un lugar 
donde sentirnos bien y gozar o dis-
frutar plenamente de la salud, de la 
vida y de nuestra intimidad o de las 
relaciones con los seres queridos. El 
problema es que hoy día la mayoría de 
casas se han convertido en sí mismas 
en factores de agresión y fuentes de 
malestar y enfermedad. 

En los años 80 se empezó a hablar 
del “Síndrome del Edificio Enfermo”, 
que en realidad debería llamarse el 
síndrome del edificio que enferma 
a sus moradores. Dolor de cabeza, 
malestar e irritabilidad, trastornos 
nerviosos, baja del sistema inmunita-
rio e incluso enfermedades degene-
rativas, asociados a materiales con 
compuestos químicos tóxicos volátiles 
o persistentes (COVs y COPs), elec-
tricidad estática, instalaciones eléctri-
cas y equipamientos generadores de 
campos electromagnéticos, e incluso 
radiactividad en algunos materiales 
comunes como el gres o los granitos.

Una vivienda sana ante todo de-
berá estar ubicada en un entorno 
saludable. Alejada de zonas de con-

Transmitir conocimiento a través del optimismo es la fórmula empática 
y natural que fluye en Mariano Bueno (Benicarló, 1958), “no lloremos 
por cortar una flor, pero sí pensemos en intentar saber qué siente 
y cómo se comunica con su entorno”, estos delicados pensamien-
tos son motivo de parte  de los estudios que Mariano lleva a cabo. 
Histórico y pionero en el mundo de la ecología de nuestro país, a 
muy temprana edad ya se interesó por la Agricultura Biológica y la 
Geobiología, fue miembro activo en el inicio de la década de los 80 
del CAE, primera Coordinadora de Agricultura Ecológica en España,  
multidisciplinar en conocimientos prácticos y teóricos  en Agricul-
tura,  Ecología, Biología, Física, Arquitectura, Psicología, Alimentación 
Sana y Salud Natural, autor de más de una docena de libros. Le hemos 
disparado claveles y preguntas desde la Metralleta Ecológica.

taminación ambiental o acústica, o de 
tendidos de alta tensión y antenas de 
telefonía móvil. Sus paredes deberían 
ser higroscópicas -que puedan trans-
pirar al igual que lo hace nuestra piel-, 
y ello se consigue con materiales na-
turales -microporosos- como la arcilla, 
la cal, el yeso o la madera. Y revestida 
con morteros o revocos naturales y 
pinturas a la cal o al silicato. Procuran-
do minimizar la presencia de metales 
y estructuras de hierro -que alteran el 
campo magnético natural terrestre-, y 
buscando una ubicación para la casa 
-y especialmente para las camas-, 
exenta de intensas radiaciones terres-
tres -radiación gamma o partículas 
radiactivas- emanadas en la vertical 
de corrientes de agua subterránea o 
fallas geológicas, cuyos efectos geopa-
tógenos acaban deteriorando la salud 
de sus moradores.

BioEco Actual
Sigamos con el tema… construccio-
nes mal orientadas, contaminación 
eléctrica y electromagnética. Danos un 
consejo para limpiar nuestros hogares 
y poder recuperar así el equilibrio.

Mariano Bueno
Es tan fácil como a la hora de ir a dor-
mir desconectar todos los equipos 
eléctricos e instalaciones eléctricas de 
los espacios de descanso nocturno -el 
dormitorio-, resultando especialmente 
problemáticos los router Wi-Fi y los te-
léfonos inalámbricos, ya que emiten 
radiaciones de alta frecuencia las 24 
horas del día. La orientación de la ca-
becera de la cama debería estar hacia 
el norte magnético, o en todo caso ha-

cia el este, ya que son las posiciones 
en las que se consigue un descanso 
más reparador. Y procurar dormir 
con la máxima oscuridad, ya que ello 
-junto la ausencia de campos electro-
magnéticos- facilita la producción de 
melatonina durante la noche, cuyos 
efectos regeneradores celulares y an-
ticancerígenos son bien conocidos.

BioEco Actual
Se acerca el verano, se disparan las 
ventas de aerosoles para eliminar 
mosquitos. ¿Cómo podemos comba-
tir de forma sostenible a los insectos 
sin ser víctimas ni verdugos?

Mariano Bueno
Por extraña que resulte la respues-

ta, lo primero que tenemos que hacer 
es llevar un buen estilo de vida y una 
alimentación saludable, ya que se ha 
comprobado que los parásitos tienen 
cierta predilección por la sangre y los 
organismos debilitados o con deficien-
cias nutricionales. 

La otra gran ayuda para mantener 
alejados mosquitos y otros parásitos, la 
obtenemos recurriendo a las plantas 
aromáticas y medicinales. Los aceites 
esenciales de orégano, romero, tomillo 
o ajedrea, tienen comprobados insectí-
fugos e incluso insecticidas. Y las locio-
nes corporales con extractos de melisa 
o albahaca, ejercen efectos ahuyen-
tadores de mosquitos y otros insectos 
que puedan resultarnos molestos.

BioEco Actual
Nómbranos 6 elementos tóxicos que 
debamos evitar en nuestro día a día.

Mariano Bueno
Por orden: quizá lo más tóxico sean 

los pensamientos negativos y una acti-
tud pesimista ante la vida.

La falta de actividad física nos anqui-
losa y deteriora de forma dramática tan-
to nuestro cuerpo como nuestra mente, 
acortando años y calidad de vida.

El humo del tabaco es uno de los 
factores de riesgo que, cuando se 
abandona su adicción, más rápida-
mente se observan las mejorías de 
salud a todos los niveles.

Los alimentos refritos, los muy re-
finados y los ricos en hidratos de car-
bono simples -como azúcar y harinas 
blancas o arroz blanco-, aparte de 
estar relacionados con el incremento 
de diabetes y enfermedades metabóli-
cas, tienen efectos inflamatorios y pro-
vocan serios desequilibrios nutriciona-
les e incluso degenerativos.

Las radiaciones de alta frecuencia 
generadas por antenas repetidoras, 
teléfonos móviles y dispositivos ina-
lámbricos; catalogadas por la OMS 
como posibles cancerígenas. Por lo 
que convendrá restringir su uso y evi-
tar su exposición prolongada.

Los miles de compuestos quími-
cos sintéticos presentes en nuestro 
entorno -en materiales de construc-
ción, ropa, alimentos, cosméticos o 
detergentes, por ejemplo-están sobre-
cargando la mochila tóxica de nues-
tro organismo, por lo que deberíamos 
minimizar al máximo su presencia en 
nuestra vida cotidiana, optando por 
los alimentos y productos más sanos 
y ecológicos. 

http://www.mariano-bueno.com/
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Mallorca. Recogida a mano sin proce-
so industrial, es la cristalización de la 
capa superior de la salina y es consi-
derada la reina de la sal.

Por último, pero mereciendo el 
lugar más elevado en el podio, la sal 
rosa del Himalaya, que es la más 
pura, ya que proviene del océano que 
había en la zona del Himalaya hace 
250 millones de años y no ha sido 
contaminada. Sus cristales tienen una 
estructura equilibrada. Esta sal tiene 
un alto contenido en minerales y un 
efecto energético vitalizante.

Aparte de la alimentación, la sal es 
muy benéfica en baños, sobre todo 
para mejorar las afecciones reumáticas 
y las enfermedades de la piel. La pro-
porción debe ser de 10 gramos por litro 
de agua para obtener la concentración 
más efectiva y la temperatura del agua 
37 º, más o menos 1 Kg. de sal para 
una bañera de unos 100 litros. 

garantiza que se cumple la normativa 
orgánica europea.

El sello está gestionado por la Aso-
ciación Deméter Internacional, funda-
da en 1997 en Alemania. Representa 
más de 4.700 productores de los cin-
co continentes y es la única asociación 
ecológica que ha constituido una red 
internacional de organismos indepen-
dientes de Certificación. Sus normas 
son revisadas anualmente.

Según Marisol Garrido, coordina-
dora del Instituto para la formación en 
agricultura biodinámica y miembro de 
la Oficina de certificación Deméter en 
España, actualmente el 65% de los 
productos Deméter se consumen en 
Alemania.

Para más información sobre la agri-
cultura biodinámica: www.demeter.es 
www.formacionbiodinamica.com, 
www.biodinamica.es 

HABLEMOS DE...

La sal 

La agricultura biodinámica: 
la pionera de la agricultura ecológica

Desde el Neolítico se extrae sal del mar, 
y se conoce su alto valor comercial en 
las civilizaciones mediterráneas: egip-
cios, fenicios, romanos. Tener sal era 
tener poder, ya que era imprescindible 
para conservar los alimentos. Los le-
gionarios romanos recibían una canti-
dad de sal a la que llamaban salario, y 
los mayas también la utilizaban como 
moneda. Una de las gotas que colmó 
el vaso de la paciencia de las clases 
populares en Francia e influyó en la 
Revolución Francesa fue la obligación 
de pagar un impuesto sobre la sal. En 
la actualidad la sal está al alcance de 
todos, pero sigue teniendo mucha im-
portancia por sus propiedades.

Ya sabemos que la ingesta de sal 
es necesaria para el buen funcio-
namiento del organismo, aunque la 
cantidad diaria debe ser pequeña, de 
0,5 grs a 2 grs dependiendo de varios 
factores como el clima, el trabajo que 
se hace, etc. No se trata sólo de tirar 
poca sal al cocinar o a las ensaladas, 
ya que mucha de la sal que aporta-

Más allá de la utilización de métodos 
naturales y sostenibles en los cultivos, 
la agricultura biodinámica intenta re-
cuperar lo que ya se hacía en tiempos 
ancestrales y que tiene que ver con 
este vínculo intuitivo y consustancial 
del Hombre con la Naturaleza.

Las granjas biodinámicas integran 
la agricultura, la ganadería y la gestión 
de sus propios residuos y energía. Las 
más grandes y pioneras en esta técni-
ca, como las de Bauckhof, en Alema-
nia, son, hoy en día, fundaciones que 
integran, además, escuelas, talleres y 
elaboran sus propios productos: son 
autosostenibles y viven de lo que les 
da la tierra.

En 1924, el filósofo austriaco Ru-
dolf Steiner, dio una serie de confe-
rencias a un grupo de agricultores que 
estaban preocupados por la degene-
ración de la fertilidad de la tierra y la 
calidad nutritiva de los alimentos. Se 
podría decir que fueron los precurso-
res de la agricultura ecológica.

mos al cuerpo es sal escondida en los 
platos preparados, las conservas, las 
carnes y los embutidos, etc. y es en 
esta sal en la que también debemos 
pensar para evitar un consumo de-
masiado elevado, que ha devenido un 
problema de salud. Ahora bien, no es 
lo mismo la sal refinada, sal común o 
de mesa, que la sal cristalina natural, 
tanto si procede del mar como de las 
montañas.

La sal refinada es, junto con el 
azúcar, uno de los llamados venenos 
blancos. ¿Porque es pues la que más 
se consume? Por falta de información 
al consumidor, seguramente, ya que 
se conoce su toxicidad e implicación 
en muchas enfermedades como son 
la hipertensión, la esclerosis y la os-
teoporosis, ya que al refinar la sal se la 
ha desprovisto de casi todos sus ele-
mentos y además, se le han añadido 
aditivos tan tóxicos como el silicato de 
aluminio, uno de los causantes de la 
enfermedad de Alzheimer.

La sal cristalina natural, aparte del 

Su libro “ Curso sobre agricultura 
biológico-dinámica”, sienta las bases 
de esta forma de producción, que 
además del respeto al medio ambien-
te y a la diversidad biológica, añade un 
componente filosófico-espiritual que 
Steiner denominó la Antroposofía. La 
Antroposofía es un método y no una 
doctrina de revelación, tampoco una 
religión, es una filosofía de vida arrai-
gada en Alemania y que abarca todas 
las formas de actuar de la vida diaria 
de las personas que tienen este pen-
samiento.

El ideal de la finca biodinámica se 
concibe como un organismo autóno-
mo y sostenible, con individualidad 
propia y en la que el hombre, los ani-
males, las plantas y las fuerzas natura-
les del cosmos viven conectados y son 
interdependientes unos de otros.

La tierra debe mantenerse fértil 
utilizando medios naturales como las 
rotaciones de cultivos bien diseñadas, 
fertilizantes a base de compost hecho 

cloruro de sodio, contiene otros mine-
rales, hasta 84, lo que la hace muy 
parecida a la composición de nuestro 
cuerpo y ayuda a nivelar el azúcar, es-
tabilizar la presión arterial, limpiar mu-
cosidad, absorber nutrientes, regular 
el sueño, extraer la excesiva acidez de 
las células, entre otros beneficios.

En el mercado encontramos sal de 
roca o sal gema, extraída de roca mi-
neral, y sal marina, obtenida por eva-
poración del agua del mar.

Las mejores sales se las conoce 
por su procedencia y por su color, así, 
por ejemplo, la sal Maldon, es sal ma-
rina proveniente de Gran Bretaña y es 
elaborada artesanalmente y cristaliza 
en escamas, la sal de Guerande, pro-
veniente de la Bretaña francesa, es 
muy rica en magnesio y otros oligoele-
mentos, la sal negra de la India, muy 
usada en la cocina oriental.

La flor de sal, entre otros lugares se 
recoge en el Parque Natural del Del-
ta del Ebro, en el Cabo de Gata, en el 
Parque Natural Bahía de Cádiz y en 

con mezclas de estiércol, hay que en-
riquecer en nitrógeno y materia orgá-
nica como mínimo cada cinco años la 
tierra con leguminosa, ortiga y cola de 
caballo o otras plantas que se encar-
garán de hacer el tratamiento natural 
al cultivo.

Se solía labrar con animales de tiro, 
hoy en día se trabaja con maquinaria 
mecanizada, tractores, etc.. (siempre 
y cuando sea sostenible) y se siguen 
los ciclos lunares de la Luna nueva y 
vieja dentro de la influencia de los pla-
netas y las constelaciones.

Parte clave de la agricultura bio-
dinámica son los nueve preparados 
descritos por Steiner para ayudar a la 
fertilización y optimización de las co-
sechas. Los métodos para elaborarlos 
se conocen como dinamización.

Los productos de agricultura bio-
dinámica están certificados con su 
propio sello de calidad llamado Demé-
ter que, además de su detallada nor-
mativa de producción y elaboración, 

Montse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

PLANETA VIVO Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com
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   Bio y Bueno para mí planeta!
Elegir Sojade es disfrutar de las cualidades 
nutricionales del mundo vegetal y sobretodo 
disfrutar de una gama BIO, fuente natural de 
placer.

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

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

Sojade, 100% vegetal, sin lactosa ni gluten.

Disponible en tiendas especializadas.
www.sojade.es

!

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

ALIMENTACIÓN

SALUD GEOAMBIENTALAlba Cànovas, Arquitecta, bluearch.bioarquitectura@gmail.com

Revocos de arcilla: espacios interiores más saludables
La tierra nos evoca los orígenes. He-
mos utilizado la arcilla durante miles 
de años para elaborar objetos de uso 
cotidiano, para construir viviendas o 
grandes palacios y para usos tera-
péuticos por sus óptimas propieda-
des antiinflamatorias, absorbentes, 
calmantes y anti-bacteriológicas,  
entre muchas más.

Y volver a los orígenes no es solo 
una metáfora, implica también vol-
ver a nuestro estado natural de salud 
y bienestar. Al entrar en una habita-
ción revocada con barro se sentirá 
inmediatamente la diferencia, y no 
sólo en lo que refiere al confort y 
la calidad del aire, sino también a 
sus prestaciones estéticas. Se pue-
den conseguir múltiples tonalidades 
usando pigmentos naturales, como 
ocres, tierras, óxidos metálicos y 
minerales de origen volcánico, con-
siguiendo, finalmente, un bienestar 
físico y emocional.

Los revocos de barro son una de 
las mejores opciones para mejorar 

la calidad del ambiente interior en 
nuestro hogar. Gracias a sus pro-
piedades físicas naturales podemos 
conseguir viviendas mucho más 
saludables, con un material natural 
y sin sustancias tóxicas, ligeramen-
te procesado, reciclable al cien por 
cien sin residuos nocivos, y de bají-
simo impacto ambiental.

Las bondades que podemos con-
seguir con apenas 2cm de espesor 
son:

Higroscopicidad: es la capacidad 
de regulación del nivel de humedad, 
manteniéndola entre el 55 y el 60%, 
rango idóneo para el ser humano, ya 
que se minimizan las alergias, evita 
que se resequen las mucosas en 
épocas de calefacción o por hume-
dades bajas; y disminuye el riesgo 
de crecimiento de bacterias, hongos 
y microorganismos patógenos, por 
humedades altas.

Inercia térmica: permite conser-
var la temperatura interior dentro del 
confort térmico. Esta propiedad tam-

bién le da unas cualidades ideales 
para hacer muros radiantes.

Capacidad de absorber sustan-
cias tóxicas emitidas, por ejemplo, 
por otros materiales de construcción 
no ecológicos, muebles, adhesivos, 
productos de limpieza, ambientado-
res,…; también absorben las molé-
culas que causan malos olores, sin 
necesidad de camuflarlas con pro-
ductos químicos nocivos.

Otra propiedad es la capacidad 
que tiene este material  para dismi-
nuir la radiación electromagnética  
producida por aparatos eléctricos, 
cableado, aparatos y dispositivos 
inalámbricos (wifi, teléfonos, ante-
nas,…).

Este material utilizado para la 
construcción desde hace más de 
9000 años, lo podemos encontrar 
actualmente comercializado en pro-
ductos con una mezcla óptima de 
sus componentes (arcillas y are-
nas seleccionadas), para dar las 
mejores prestaciones y acabados. 

En algunos países como Alemania, 
podemos encontrar incluso paneles 
prefabricados. Pero también lo po-
demos elaborar nosotros mismos, 
de un modo sencillo y sin grandes 
complicaciones y utilizarlo en obras 
de autoconstrucción, tal y como lo 
continúan haciendo países menos 
tecnificados. 

http://www.sojade.es
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Isaías Muñoz, Fundador y Director Gerente de El Granero Integral

LA ENTREVISTA

Isaías Muñoz

Isaías Muñoz , Almenara de 
Adaja ,Valladolid (1952), es una 
persona austera y culta, amante 
del paisaje, de la naturaleza, que 

podríamos ubicar en el movi-
miento cultural del “Renacimien-

to“ durante los siglos XV y XVI, 
pues fluye y difunde el  huma-

nismo, donde las artes, la política 
y las ciencias son tratadas en 

profundidad. Isaías Muñoz sabe 
dar consejos porque aprendió a 
escuchar, hombre sabio que está 

en constante evolución y crea-
ción desde su buque insignia que 
es El Granero Integral, proyectan-

do constantemente optimismo 
y consiguiendo que las quimeras 
se hagan realidad para mejorar 

nuestra alimentación. Producir lo 
suficiente para consumir lo nece-
sario, integral, ecológico y km.0.

En 1980 te asfixiabas en Madrid y en 
pleno crecimiento personal te exilias 
de la urbe para vivir en plena natura-
leza. ¿Qué propició la transformación 
necesaria para tomar esta decisión?
Isaías Muñoz

Tal y como me sugirió un médico 
naturista al que acudí para tratar de  
solucionar un problema importante 

de salud me replanteé mi vida y me di 
cuenta de que el trabajo que hacía no 
me gustaba y de que tenía que cam-
biar. Ya teníamos a los niños, mi mujer 
también dejó su trabajo y nos fuimos a 
vivir a un molino, pero no fue por va-
lentía sino porque no podía seguir así.

Tenía la necesidad de hacerme los 
productos porque en el mercado no los 
encontrabas integrales. Aprendí a co-
cer pan, una vez por semana lo traía a 
vender a Madrid. Al año éramos ya diez 
personas. Después decidí marcharme 
y conocí a otros amigos con los que ini-
ciamos El Granero allá por el año 1982.

Durante este recorrido te haces vege-
tariano. ¿Por qué? 
Isaías Muñoz
He estado 20 años sin comer ni carne 
ni pescado ni probar el alcohol, seguía 
una dieta macrobiótica, aunque ahora 
no soy tan estricto. La falta de salud me 
llevó a conocer alternativas, la medicina 
natural, el yoga, la meditación. Tengo 
62 años y esto significa haber vivido en 
la Edad Media, cuando era pequeño 
la tierra se araba con bueyes, se hacía 
la matanza en casa, yo sufría horrores 
con la agresividad de la matanza.

La materia ni se crea ni se destruye, 
solo se transforma, es pura energía. 
La alimentación estándar actual ha 

roto esta regla natural. ¿Conseguire-
mos volver a alimentarnos en un futu-
ro sin romper este ciclo?
Isaías Muñoz
Me he criado en el campo y conozco 
el proceso, cuando los pesticidas y los 
herbicidas te irritaban los ojos al volver 
del instituto, la concentración parcela-
ria, la pérdida de manantiales, el pasar 
a una agricultura intensiva.  Afortuna-
damente ahora muchos agricultores 
están investigando y desarrollando la 
agricultura ecológica. Se puede evolu-
cionar creando más que destruyendo.
 
Transmitir valores éticos ha sido parte 
importante de tu labor, tras 32 años de 
recorrido, El Granero Integral es refe-
rente en España de salud y respeto por 
el medio ambiente. ¿Has transmitido 
estos valores a tu relevo generacional?
Isaías Muñoz
Espero que sí, una de mis nietas dice 
que de mayor quiere trabajar en El 
Granero. Yo he trabajado muchas ho-

ras diarias durante muchos años y hay 
que ir dejando paso, mis hijos están ahí 
con una ilusión tremenda, en la actua-
lidad somos 110 personas trabajando 
en los distintos departamentos y todos 
viven la empresa con intensidad. Es un 
disfrute.

Para ser felices, ¿qué nos aconsejas 
que llevemos siempre en nuestro bo-
tiquín emocional?
Isaías Muñoz
Necesitamos emocionarnos, saber que  
contribuimos a un mundo mejor, que 
ofrecemos algo que tiene sentido para 
las generaciones que van a venir. 
Cuando empiezas a pujar una historia 
y te gusta crece, tienes todo a tu favor. 
Una cosa que aprendí cuando fui a vi-
vir al campo es que se necesitan po-
quísimas cosas para vivir. La fuerza del 
trabajo, dedicarle muchas horas, me 
he exigido mucho a mi mismo para ir 
mejorando. El secreto es este: intentar 
mejorar lo que se está haciendo. 

http://www.elgranero.com/concursos

