Nº 36

INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Noviembre 2016

“¿Cómo puedes comerte algo con ojos?”
Will Kellogg (creador de “Kellogg’s Corn Flakes”)

e

dición
special

impreso en papel ecológico
100% reciclado
Dónde Comer

Te descubrimos
las mejores
mesas verdes
del país
Pág. 10 y 11

BioCultura Madrid,
el eco veganismo crece
Del 10 al 13 de noviembre en IFEMA

Medio ambiente

Ropa respetuosa
con el planeta
Pág. 30 y 31

La Entrevista

Álvaro Goicoechea,
Director General de
Fairtrade Ibérica
Pág. 40
Cada día la actualidad ecológica en Bio Noticias:

www.bioecoactual.com

@bioecoactual
Bio Eco Actual

©Subbotina

BATIDO
ANTI RESFRIADO

Nuevos aliados Bio en tu alimentación
NOVEDAD

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

1 cuchara de INMUNOX
2 kiwis pelados y cortados
1/2 puñado de rúcula fresca
1 pizca de Supralimento JENGIBRE
1 vaso de bebida de arroz
4 ó 5 dátiles

Preparación
Añadir todos los
ingredientes en el vaso
de la batidora, batir,
oler, sentir y
¡disfrutar!

Más recetas en www.elgranero.com
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BioCultura: el voto útil en
nuestras elecciones de cada día
Con un país a la deriva, en el que
nuestros políticos no logran ponerse
de acuerdo para gobernar, tenemos
la oportunidad de tomar aún más
conciencia de que nuestro voto no
está sólo en las urnas y que, aunque
nos lo pongan difícil, el cambio comienza con nuestros hábitos de vida
y de consumo. Así lo vienen diciendo
desde hace más de 35 años en la Asociación Vida Sana, organizadora de
BioCultura, feria que celebra este
mes, su trigésimo segunda edición
en Madrid. Esta feria cierra un año
en el que las otras cuatro ediciones
(Bilbao, Barcelona, Valencia, y la primera edición de Sevilla), no han hecho más que confirmar que el cambio
de paradigma está en marcha y que
hay una demanda social creciente
por parte de ciudadanos críticos y
concienciados, que apuestan por un
consumo responsable y otra “eco-nomía” limpia, sana, justa y respetuosa
con nuestro planeta.

res y las más de 18.000 referencias en
productos de alimentación ecológica,
BioCultura no es sólo una exposición de productos ecológicos, es un
encuentro con alternativas viables
y reales. Como dice la directora de
la feria, Ángeles Parra, “BioCultura
no sólo es una plataforma para dar a
conocer los productos ecológicos dentro
de las fronteras del Estado, sino para que
también se vea desde el exterior que, más
allá del vodevil de la clase política, los
agricultores y los ciudadanos españoles
estamos luchando por una alimentación y
una vida saludables, por un futuro digno
para nuestros hijos y por unos ecosiste-

mas libres de químicos y de transgénicos
no sólo para nosotros, sino para toda la
Humanidad y los demás seres vivos que
pueblan la ecosfera”.

Ética y Salud en el Festival Eco
Vegano
Quien no pudo estar en la edición
de Barcelona tiene una nueva oportunidad para asistir al Festival Eco
Vegano de BioCultura, que se estrena ahora en Madrid y que ofrece un
completo programa de actividades
como los showcookings (en los que,
por ejemplo, se puede aprender a

Del 10 al 13 de noviembre, en
el recinto ferial IFEMA, la XXXII
edición de BioCultura Madrid se
convierte en el lugar idóneo en el que
encontrar propuestas y respuestas
para todos los ámbitos de nuestra
vida, desde la alimentación, la ropa,
la cosmética, la construcción hasta la
educación, la salud, la economía, el
ocio…. Los que ya han estado saben
que aún con sus más de 700 exposito-
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Hace 30 años tuvimos un sueño: cambiar el mundo
con la alimentación ecológica, vegetariana y vegana.
Sabemos que tú también lo estás haciendo.
Gracias por acompañarnos.

TU DIETA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
Descubre cómo en:
www.vegetalia.com
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realizar recetas de repostería vegana),
las conferencias (con temas como la
cosmética y la certificación veganas,
las repercusiones del consumo de
carne o la importancia de la vitamina
B12) y un montón de actividades más,
como el encuentro de bloggeros eco
veganos, que nos acercarán a esta tendencia en alza que ya practican millones de personas en todo el mundo.

Recetas innovadoras, creativas,
y sabrosas en el Showcooking
ecogastronómico
Pasear por los pasillos de BioCultura es experimentar con los cinco
sentidos: degustaciones, demostraciones, ponencias, música, cine,
talleres, proyectos sociales… Además
de degustar productos ecológicos en
los stands, podemos participar en
las catas de vinos, aceites, quesos…,
asistir en directo a la preparación
de zumos detoxificantes, postres
saludables o desayunos nutritivos y
aprender a hacer recetas como por
ejemplo, bombones con legumbres y
frutos secos o pasteles crudiveganos
con superalimentos. Se trata de los
Showcookings Ecogastronómicos,
que se suceden durante los cuatros
días de feria y en los que diferentes
ecochefs y nutricionistas preparan en
directo originales y creativas recetas
al tiempo que nos explican las propiedades y cualidades de los ingredientes
utilizados y nos ponen al día de los
productos novedosos y las tendencias
en la forma de cocinarlos. “En esta
edición de Madrid habrá, por primera
vez, dos cocinas en marcha”, anuncia
Ángeles Parra.

Textil orgánico para una
pasarela concienciada
El algodón, la fibra textil que más
se usa en el mundo, tiene gran impacto
negativo en la naturaleza y en la vida de
millones de personas.
Según un informe de la ONG WWF,
el 24% de los insecticidas y el 11% de los
pesticidas que se venden en el mundo,
se emplean en el cultivo de algodón y
según datos de la UNESCO, la producción de una camiseta de algodón de
talla media (500 gramos) requiere 4.100
litros de agua.
La ropa que utilizamos es una más
de nuestras elecciones cotidianas y también en los últimos años está creciendo
la demanda de moda sostenible. Prueba
de ello es el dato del Comité Consultivo
Internacional del Algodón, sólo en un
año, de 2013 a 2014, la producción de
algodón orgánico creció un 19%.
La plataforma Planeta Moda de BioCultura reúne durante estos días a más
de 60 expositores de moda sostenible
y, a través de talleres, debates, charlas
o desfiles, aborda éstos y otros temas
y ofrece la oportunidad de conocer alternativas y propuestas como las fibras
de eucalipto, tencel, bambú, cáñamo,
alpaca… y saber más sobre los tipos de
certificación, o cuáles son las últimas
tendencias.

Ponencias, mesas redondas y
talleres
Belleza consciente, bioconstrucción, turismo sostenible, certifica-

ciones ecológicas, superalimentos…
son algunos de los temas que nunca
faltan en el programa de BioCultura
y que se desarrollarán durante estos
cuatro días, bien a través de ponencias, mesas redondas y talleres, a
destacar el de nuestra colaboradora,
la médico pediatra Miriam Martinez
Biarge, sobre “La alimentación vegetariana en la infancia” o bien a través
de Jornadas completas de mañana
y tarde, como las dirigidas a aquellos que quieren abrir una tienda o
mejorar la que tienen “Qué conviene
saber antes de abrir una tienda bio o
cómo mejorar su gestión” o las “Jornadas temáticas de reflexión sobre el uso
indiscriminado de las vacunas”, entre
otras.
Otro clásico es el Showroom de
Ecoestética que no para durante los
cuatro días y cada tres cuartos de
hora ofrece diferentes talleres sobre
todo lo saludable para nuestra piel:
trucos cosméticos, aceites corporales, maquillaje ecológico, automasajes vitalizantes, etc…
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Ponencia de
alimentación
vegetariana en
la infancia
Taller para padres y madres
A cargo de Miriam Martínez Biarge

Médico Pediatra, especialista en alimentación vegetariana
www.mipediatravegetariano.com

En BioCultura Madrid,
domingo día 13 a les
12h sala N107
Destinado a madres,
padres y otros cuidadores
que desean educar a sus
hĳos de acuerdo a una
filosofía vegetariana o
vegana.
· Iniciar la alimentación
complementaria en los
bebés.
· Planificar la alimentación
de los niños en edad
escolar.
· Ayudar a nuestros hĳos
adolescentes a llevar una
dieta saludable.

Al programa clásico se une
“Cine con alma” y “Música de
nanas”
En esta edición hay dos novedades que tienen que ver con la parte
más lúdica de BioCultura. Una es el
Festival Biocine, en el que se proyectarán gratuitamente varias películas y otra de ellas es el Festival de
Nanas, dentro del festival ecológico
de la infancia MamaTerra.

123 RF Limited©Marina Sokolova

Patrocinado por:

Colabora:

Más info en: www.biocultura.org
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Nos renovamos y seguimos
fieles a la producción de
alimentos biológicos, auténticos,
sabrosos y saludables.

Muchas gracias

por vuestra confianza

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

Alimentos fermentados: un plus a tu digestión
Para que el alimento pueda ser
utilizado adecuadamente por nuestro
cuerpo es necesario que la digestión
funcione de la mejor forma posible.
Si el proceso digestivo está comprometido de alguna forma, no vamos a
poder sacar partido de los alimentos,
por muy equilibrados y naturales que
sean. Una forma sencilla de potenciar
la nutrición es tomar regularmente
alimentos fermentados.

• Bacterias beneficiosas para la salud de nuestros intestinos; es decir
actúa como probiótico.
• Vitaminas, sobre todo del grupo B
y C que se sintetizan en el proceso
de fermentación y que no estaban
originalmente en el alimento.

mente saludables. La fermentación
alcohólica (whisky, vino, cerveza) o la
acética (vinagres), no comporta para
nada estos beneficios. La que sí nos interesa es la fermentación láctica (que
no tiene nada que ver con los lácteos,
sino con que en el proceso se sintetiza
ácido láctico).

Quiero matizar un asunto; no todos los tipos de fermentados son igual-

Me parece muy interesante el
poder aportar cada día a nuestro

El proceso de fermentación es
en cierta forma mágico; hay una
transformación del alimento, de sus
componentes, que hace que se vuelva
más rico en algunos nutrientes y que
adquiera propiedades que no tenía el
alimento de origen. De esta forma el
alimento fermentado contiene:
• Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas tienen la función de romper
el alimento para que lo podamos absorber. El alimento fermentado aporta una dosis “extra” de estas enzimas
(que se segregan de forma natural a lo
largo del aparato digestivo).

ALIMENTACIÓN

Chucrut. ©Oksix

plato algún tipo de alimento con esta
fermentación. Algunos de los más
sencillos de encontrar o de hacer son
los encurtidos o pickles de verduras
(por ejemplo el chucrut, que es col
fermentada); los puedes encontrar
en tiendas de productos naturales;
en las tiendas convencionales es muy
probable que lleven azúcar o vinagre
(los pepinillos por ejemplo) con lo
que se ven anuladas sus propiedades.
Otro abanico de productos son los fermentados derivados de la soja como
tempeh, el shoyu, salsa de soja y el
miso. Este último además tiene alto
contenido de aminoácidos, proteínas
de fácil digestión y minerales; aumenta la vitalidad, ayuda a eliminar
la radiación del cuerpo y favorece la
concentración (solo hay que cuidar
que no hierva para que no se pierdan
sus propiedades).
Tomar un poquito de alimento
fermentado es un hábito fácil de incorporar, no requiere mucho esfuerzo y aporta muchos beneficios a tu
digestión y a tu salud. ¡Pruébalos!n
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Raúl Martínez, Dietética y dieto terapia Homo toxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

Germinados, ¡verdaderos superalimentos!
Los germinados de semillas y granos
nos aportan una gran variedad de beneficios nutricionales y son ideales para
mantener unas condiciones de salud
óptimas. Los brotes son uno de los mejores alimentos que podemos encontrar,
sin embargo no son muy conocidos por
el consumidor en general y esta falta
de difusión hace que su demanda sea
baja. Pero teniendo en cuenta los beneficios nutricionales para la salud es el
momento de considerar la inclusión de
los germinados en nuestra dieta.
Los brotes comestibles se forman
por el desarrollo del embrión de la
semilla o grano en el proceso de convertirse en una planta adulta. Tiene
comienzo cuando el embrión se hincha
y la cubierta de la semilla se rompe.
Para que este proceso tenga lugar y las
semillas germinen es necesario que se
den unas condiciones ideales de temperatura, oscuridad y humedad.

sometidas a tratamiento previo. Esto es
debido a que los compuestos naturales
que las protegen, como el ácido fítico y
los inhibidores enzimáticos, causarían
estragos en nuestro sistema digestivo.
Son conocidos como antinutrientes.
El ácido fítico impide la absorción del
calcio, el magnesio, el hierro, el cobre y
el zinc por nuestro sistema digestivo, e
inhibe las enzimas digestivas amilasa,
tripsina y pepsina. Los inhibidores enzimáticos intervienen en la digestión
haciendo que las enzimas digestivas se
vean bloqueadas, no pudiendo digerir
ni absorber nutrientes de los alimentos. La germinación, inactiva y

neutraliza los antinutrientes, activa y
multiplica los nutrientes como las vitaminas A, B, y C, neutraliza los inhibidores enzimáticos y facilita el desarrollo
de las enzimas digestivas.

antioxidantes, como la vitamina C, E,
beta-caroteno y ácido ferúlico. Aumenta
la disponibilidad del fósforo, calcio, hierro, zinc y magnesio, y el contenido de
ácidos grasos esenciales.

Los germinados son verdaderos
superalimentos. Entre sus numerosos
beneficios para la salud se incluyen presentar altos niveles de fibra dietética, ya
que aumenta el contenido y se hace más
disponible; de vitaminas del complejo B,
concretamente la germinación aumenta las vitaminas B2, B5, B6 y ácido
fólico; de enzimas
digestivas; de

Con la germinación los granos y
semillas se vuelven más fáciles de digerir y descomponer en sus nutrientes
esenciales y se mejora la absorción de
los mismos. Si eres vegetariano, vegano, o simplemente deseas consumir
más nutrientes y de mejor calidad, la
germinación es tu opción.n

Muchas semillas y granos, pese a
su potencial nutricional, no pueden ser ingeridas crudas sin ser

Los brotes
comestibles se forman
por el desarrollo del
embrión de la semilla
o grano en el proceso
de convertirse en una
planta adulta

ALIMENTACIÓN

NUEVAS

VARIEDADES SOJADE
CON CAPA DE FRUTAS

Sojade, 100% vegetal, sin lactosa ni gluten.
www.sojade.es
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Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com
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QUÉ COMER

Levadura de arroz rojo y cúrcuma.
¡Reduce tu colesterol!
El colesterol es indispensable para
la vida. Se trata de una sustancia grasa
que se encuentra en las membranas
de las células y plasma sanguíneo de
nuestro organismo, que el cuerpo necesita para formar membranas celulares, elaborar hormonas, sales biliares
y vitamina D. Llevar una dieta rica en
grasas saturadas y alcohol y las patologías hepáticas y endocrinas favorecen
la hipercolesterolemia, aumento de
la cantidad normal de colesterol en la
sangre, con consecuencias perjudiciales para la salud.
Una forma natural de combatir el
colesterol LDL y los triglicéridos es tomando a diario dos superalimentos de
probada eficacia en la reducción de los
niveles de colesterol. Se trata de la levadura de arroz rojo, Monascuspurpureus, y de la cúrcuma, Curcuma longa.
La levadura de arroz rojo se viene
utilizando desde hace siglos en la me-

dicina tradicional china. Su uso está
documentado en la dinastía Tang, en
el año 800 AD, y se usa para reducir
el colesterol, mejorar la circulación
sanguínea y la digestión.

La levadura de
arroz rojo se viene
utilizando desde hace
siglos en la medicina
tradicional china
La levadura de arroz rojo contiene sustancias químicas conocidas
como monacolinas, que bloquean la
producción de colesterol y cuya acción es similar a los medicamentos
cuyo principio activo son las estatinas que se recetan para bajar el colesterol alto. De las 14 monacolinas
presentes, una de ellas, conocida

como monacolina K, tiene la misma
composición que la lovastatina.
También contiene fitoesteroles, isoflavonas y ácidos grasos mono y poliinsaturados. Los estudios realizados
sobre el consumo de la levadura de
arroz rojo sugieren que su uso puede conducir a una reducción del 10
al 33% en las lipoproteínas de baja
densidad en sangre.
La cúrcuma es una planta herbácea nativa del suroeste de la India cuyos usos medicinales frente al cáncer,
artritis, diabetes y niveles elevados
de colesterol se están investigando.
El principio activo de la cúrcuma, la
curcumina es el polifenol que posee
potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, facilita la formación de ácidos biliares por parte del
hígado con el consumo de colesterol
para su formación, y permite que los
niveles de colesterol DLD y triglicéridos se reduzcan a la vez que el coles-

©Stuart Miles

terol HDL aumente, y disminuya la
acumulación de grasa en las arterias
protegiendo el corazón.
La combinación de levadura de
arroz rojo y cúrcuma de cultivo biológico, cambios en el estilo de vida que
incluyan una dieta sana y equilibrada,
y la práctica regular de ejercicio físico
son medidas idóneas para el control
de los niveles de colesterol.n

ALIMENTACIÓN
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¿Qué son los fitatos y por qué son
importantes en las dietas vegetarianas?
Los fitatos han sido considerados
hasta hace poco como antinutrientes,
sustancias que inhiben la absorción de
nutrientes y disminuyen el valor nutritivo de nuestra dieta. Sin embargo investigaciones recientes muestran que
los fitatos juegan un papel beneficioso
en nuestra salud gracias a su actividad
antioxidante y anticancerígena; también ayudan a disminuir el colesterol y
a prevenir la calcificación anormal de
arterias y riñones.

con técnicas de preparación adecuadas de los alimentos y con una dieta
variada que incluya muchas verduras
y hortalizas, podemos beneficiarnos
de las propiedades saludables de los
fitatos y al mismo tiempo absorber al
máximo los nutrientes de los alimentos. Estas técnicas son:

Los fitatos se encuentran en el
salvado y germen de los cereales (que
se eliminan con el refinado) y en las
legumbres y semillas. Esta es una de
las razones por las que los pediatras
siempre recomendaban no dar cereales integrales a los bebés y retrasar la
introducción de legumbres hasta el
año de edad. Es cierto que una dieta
con muchos fitatos y bajo aporte de
hierro, zinc y calcio puede resultar
en un déficit de estos minerales, pero

• Fermentando el pan integral con
levadura madre se reduce en más
de un 90% el contenido en fitatos,
lo que permite una absorción óptima de los nutrientes del cereal.
Este pan es muy digestivo y uno de
los primeros cereales que deberíamos dar a los bebés a partir de los
6 meses.

• Remojo prolongado de las legumbres (12-18 horas), desechando el
agua de remojo antes de cocerlas.

• Tomando otros alimentos fermentados como yogur y kéfir (de leche

de vaca o soja), tempeh y miso.
El miso es muy salado y es mejor
esperar hasta que el bebé tenga un
año. El tempeh se puede dar bien
cocinado y algo triturado desde los
8-9 meses.

Los cereales integrales y las legumbres son dos de los alimentos más
nutritivos y saludables que existen y
no debemos limitarlos en la dieta de
los niños por un miedo injustificado a
los fitatos.n

• Tostando suavemente o remojando
los frutos secos.
• Tomando en cada comida alimentos ricos en vitamina C, que contrarresta muy eficazmente el efecto
de los fitatos en la absorción de los
minerales. En los bebés pequeños
lo ideal es preparar los purés de
legumbres con verduras y hortalizas; y añadir a las papillas de frutas
una cucharadita de frutos secos
bien molidos (nueces, almendras).
Cuando el niño/a ya va comiendo
más sólidos es importante acostumbrarle a que siempre haya
verduras, hortalizas y/o un poco de
fruta en cada comida.

© Joannawnuk. Kéfir de leche probiótica
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¡Más de 80 años de
Calidad, frescura y diversidad!
La casa Holle, uno de los más antiguos fabricantes europeos de alimentos ecológicos
para bebés, celebramos nuestro aniversario: ¡80 años de productos bio dinámicos!
Situados en Suiza, nuestro país nativo, hoy somos líderes en alimentación infantil
avalada por Demeter.
Leches infantiles, papillas, potitos, tisanas, galletas... tenemos actualmente más de
70 referencias, comercializadas en 41 países alrededor del mundo. El secreto de nuestro éxito: desde su fundación en 1933 en Arlesheim, Holle sigue los principios de la
antroposofía, y excluimos cualquier tipo de aditivos y conservantes químicos de
nuestros alimentos, desde el campo hasta el producto final. En sus principios, la especialidad de Holle AG era el pan, los cereales en grano y en copos, y los cereales para
bebés. Hemos sido la primera empresa en proponer este tipo de alimentos en calidad
bio dinámica, y una de las primeras en el mundo en obtener el aval Demeter, 1951.
Controlamos de forma sistemática nuestras materias primas, los productos intermedios
y los productos finales, todos procedentes de la agricultura ecológica.
Para más información, consultar: www.holle.es
Distribuidores en España:
Cal Valls Eco, S.L.U.- Camí la Plana, s / n-25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973324125 - www.calvalls.com
62164_253x160_Spanisch_Calvalls.indd 1
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La opción más saludable

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

RECETA

ESPACIO PATROCINADO POR:

Amandín | www.amandin.com

Cremoso de romanesco
INGREDIENTES (2 personas)
• 50 gr. de cebolla troceada
• 1l. de caldo de verduras eco
• 1/2 col romanesco
• 1 nabo troceado
• 2/3 taza de copos de avena sin
gluten
• ¼ taza de almendras previamente
remojadas (8 horas) y sin piel
• 1 cucharada sopera de hierbas de
Provenza o tomillo
• chorrito de aceite de oliva virgen
• pizca de sal no refinada y pimienta
• opcional: tamari, semillas de amapola, sésamo, copos de avena...

Elaboración
1. Limpiar la verdura.
2. Echar un chorrito de aceite de oliva
en el fondo de la olla y saltear la
cebolla hasta que quede dorada,
junto con 1 cucharada sopera de las
hierbas de Provenza.
3. Añadir el litro de caldo, junto con
el nabo y dejar que hierva durante

5-6 minutos.
4. Añadir luego el romanesco, los copos de avena y las almendras, dejar
durante 3-4 minutos.
5. Apagar y llevar todo a la batidora.
Batir hasta que quede textura sedosa, y añadir sal y pimienta al gusto.
6. Servir con semillas de amapola, sésamo negro, unos copos de avena, y
tamari si se desea.
Este Cremoso de Romanesco es un
excelente entrante vegetal alcalinizante, de textura sedosa, rico en vegetales,
vitaminas y minerales. Se puede tomar
frío o caliente según las necesidades
del momento y época del año.
Rápido de preparar, este cremoso
es también de fácil digestión al no
contener lactosa, caseína, ni gluten.
Regula los niveles de colesterol y saciedad gracias a la acción de la fibra
de los copos de avena, almendras y
verduras, auténticos aliados a su vez,
de la salud y belleza de nuestra piel,
uñas y cabellos.

El caldo vegetal aporta una función
remineralizante y reparadora, que junto con la vitamina C del nabo y romanesco, cuida y potencia nuestro sistema
inmune y defensas. Ayuda también a
combatir resfriados y gripes gracias a
la acción antibiótica de la cebolla y antibacteriana del tomillo, por lo que no
puede faltar en nuestro menú otoñal si
queremos poder adaptarnos bien a sus
cambios constantes de temperatura.

De poder antioxidante y antiinflamatorio, este cremoso conviene y gusta
a toda la familia, ¡incluso a los más pequeños! Se trata de una crema vegetal
que sorprenderá y favorecerá nuestra
salud desde dentro hacia fuera, tal y
como nos merecemos.
¡Buen provecho!n

Este
Cremoso de
Romanesco
es un
excelente
entrante
vegetal
alcalinizante
© Mareva Gillioz
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¡Auténticos
sabores japoneses!

¡Pregunte por
nuestro librito de
recetas gratuito
en su tienda bio!

Auténtico alimento orgánico japonés
¿A usted también le gustan los sabores puros de la cocina
japonesa? ¿Los platos con ingredientes únicos, frescos?
Con el miso orgánico, la salsa de soja y los fideos de
TerraSana usted tiene resuelta la base para ¡una deliciosa
comida! Verdaderamente TerraSana es el especialista en
Japón y tiene un surtido de más de 90 productos que son
orgánicos, auténticos y, a menudo hechos a mano.
Métodos de producción auténticos
TerraSana selecciona entre los pequeños productores
japoneses, los que hacen los productos más hermosos
de la forma más auténtica. Los procesos de fermentación
largos, el trabajo manual y los métodos de producción
tradicionales, hacen que las salsas de soja de TerraSana
sean no sólo especiales, sino también ¡súper deliciosas!
Si sabe lo que se necesita para preparar salsas de soja
como shoyu y tamari por ejemplo, entonces ¡seguro que
también quiere probarlas! Las semillas de soja se cuecen
al vapor, molidas y mezcladas con fermento de koji. Esta
mezcla se pone en barriles de madera de 100 años de
antigüedad, donde se inicia el proceso de fermentación.
Este proceso requiere 18 meses, y mucha dedicación por
parte de los trabajadores. Así es como obtenemos estos
intensos sabores japoneses auténticos, de verdadera calidad japonesa.

Natureco www.natureco.cat
Aikider SL www.aikider.com

Biomundo SL
Natureplant

www.biomundo.eu
www.natureplant.com

TERRASANA.NL
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Te descubrimos las mejores mesas verdes del país

Una guía indispensable para espíritus vegetarianos-ecológicos
que vamos a comer en un restaurante
vegetariano-ecológico de verdad que
nos ofrezca variedad, originalidad y
diversión en la mesa. Aquí te damos
algunas referencias de toda confianza
para que no te pierdas en el confuso y
abigarrado terreno de la restauración
vegetariana.

Históricos infalibles
que más allá de obsesionarse por la salud, optan por convertirse en asiduos
clientes de este tipo de locales llevados por razones éticas o simplemente
atraídos por sus cartas rebosantes de
creatividad y riqueza gastronómica.

Ensaladitas de brotes de soja
y tofu, decoraciones rústicas sin
demasiado encanto de locales algo
insípidos y por qué negarlo, tirando a
aburridos… Todo eso ya está más que
superado si echamos un vistazo a los
restaurantes vegetarianos del siglo
XXI. Espacios tan atractivos, acogedores y vanguardistas como puede serlo
cualquier local de alta restauración
del chef más in del momento. Hoy poco
queda de aquel estereotipo insípido y
un tanto tedioso con el que se solía
identificar al restaurante vegetariano.
Muy al contrario, cada vez son más los
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Moda o no, lo cierto es que si el
80% de la población del planeta se
hiciera vegetariana, el mundo se
convertiría inmediatamente en un
auténtico paraíso. Por el momento la
esperanza hay que ponerla en la India, donde un 40% de su población es
vegetariana, situándose en el primer

1

10/10/16

11:25

lugar de la lista verde, mientras que
en Europa los líderes son nuestros vecinos italianos con la tasa más alta de
vegetarianismo en la Unión Europea,
un 10% de la población. Aquí, aunque
en aumento imparable, estamos todavía alrededor de los dos millones de
españoles (4% de la población) que ya
han renunciado definitivamente a la
carne en su mesa.
A pesar de esta tendencia en alza, a
la hora de comer fuera de casa no hay
que dejarse llevar por propuestas enmascaradas de look verde y asegurarse

Hace 36 años Barcelona ya contaba
con un vegetariano con todas las de la
ley en pleno centro histórico, el famoso Biocenter (Pintor Fortuny, 25), todo
un pionero en el cultivo ecológico y los
productos integrales. Bastantes años
atrás, en 1969, abría sus puertas uno de
los más conocidos vegetarianos de la
Ciudad Condal no sólo por su comida,
sino también por su trato familiar, el
Arc Iris (Roger de Flor, 216). También
en Barcelona, Vegetalia Barrio Gótico
(calle Escudellers 54) ofrece calidad a
precio razonable. Y en Girona, Bionèctar (carrer D’en Francesc Eiximenis,
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8), cocina crudivegana de la mano de
la chef Eva Roca.
En Madrid, Ecocentro (Esquilache,
2-12) y Artemisa (Ventura de la Vega
y Tres Cruces, 4) emprendieron la
aventura vegetariana en la década de
los 90. El primero, además de restaurante, es un multiespacio de productos
ecológicos, librería, centro de talleres
y conferencias, mientras que Artemisa
ofrece el plus de contar con una carta
100% libre de gluten que te puedes
llevar a casa.
Pero un vegetariano pionero por
excelencia no está en estas dos ciudades, sino en Lleida. Allí, en 1979, la
visionaria chef Teresa Carles abrió el
Paradís (Joan Baget, 20), todo un refe-

rente para la ciudad y un precedente
para esta tenaz leridana que años después se convirtió en una irrefrenable
emprendedora de la causa ecológica
y vegetariana. Ella, junto a su marido
Ramón Barri, fueron co-fundadores
del restaurante vegetariano más famoso de Zaragoza, el Baobab (Arzobispo
Apaolaza, 10) y en 2011 abrieron en
Barcelona el Teresa Carles (Jovellanos, 2) que goza de una excelente
reputación. Por si fuera poco, sus hijos
han seguido la tradición creando Feel
Good Food, un obrador central en Bellcaire d’Urgell donde se elaboran bases
de sus platos, mientras sus padres han
ideado la línea de productos Teresa
Carles Healthy Foods que cuenta con
más de 140 profesionales y que apuesta por la alimentación saludable, el

11

conocimiento y la tecnología.

Joyas vegetarianas
Uno de los templos vegetarianos
de visita obligada en nuestro país es El
Vergel (Paseo de la Florida, 53 y López
de Hoyos, 72) de Madrid. Se trata del
único local 100% vegetariano con
una certificación ecológica oficial de
Intereco en la Comunidad madrileña.
Además de restaurante excepcional,
ofrece un completo supermercado
orgánico, talleres y conferencias.
También en la capital, en pleno barrio
de La Latina, un canto a la vida y al
color estalla en Viva la Vida (Costanilla de San Andrés, 16), un original
restaurante buffet vegetariano donde
se paga al peso.

Por su parte, Bilbao presume de
El Garibolo (Fernández del Campo
Kalea, 7) donde suele haber una larguísima fila para poder degustar alguna de sus más de 800 recetas. Cerca,
en San Sebastián, un típico tabernón,
el restaurante Garratxi (Tejería, 9),
ofrece exquisitos platos bio y verdes,
eso sí, la mesa te la has de poner tú
mismo. Mientras que en Valencia el
Naturé Bistro (Císcar, 49) bajo su principio filosófico “Pórtate bien, come
saludable” sirve productos ecológicos
de la huerta. También en la capital
valenciana La Tastaolletes (Salvador
Giner, 6), en el emblemático barrio
de El Carmen, te puede sorprender
con postres tan apetecibles como un
tiramisú de algarroba con caramelo
de amareto.n

En Europa los líderes son nuestros
vecinos italianos con la tasa más alta de
vegetarianismo en la Unión Europea

Restaurant Teresa - Carles . Foto cedida por Maria Jose López

©Vegetalia,S.L.
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DESCUBRA LOS SABORES DELICIOSAMENTE SORPRENDE

Disponible en tiendas ecológicas

Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres - France - www.lepaindesfleurs.bio
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Aditivos alimentarios,
esos alarmantes desconocidos
Todos los alimentos procesados
industrialmente tienen algo en común, poseen aditivos alimentarios.
El fabricante añade estos aditivos con
la intención de evitar su deterioro
durante el almacenamiento y transporte, para preservar o mejorar sus
características físicas o químicas, su
apariencia y/o para añadir peculiaridades organolépticas de las que el
alimento por sí mismo carece. Esta
adición de aditivos diferencia los alimentos industriales de los alimentos
artesanales o procesados al modo
tradicional.
Los aditivos alimentarios son
materia desconocida para la gran
mayoría de los consumidores y siempre causa de preocupación. Pero ¿que
son y para qué sirven? La directiva
89/107/CEE los define como “cualquier
sustancia que normalmente no se consuma
como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la alimentación, in-

dependientemente de que tenga o no valor
nutritivo, y cuya adición intencionada a los
productos alimenticios, con un propósito
tecnológico en la fase de su fabricación,
transformación, preparación, tratamiento,
envase, transporte o almacenamiento, tenga, o pueda esperarse razonablemente que
tenga, directa o indirectamente como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de
dichos productos alimenticios”.

Los aditivos alimentarios se
agrupan según la actividad que realizan. Encontramos sustancias que
impiden las alteraciones químicas y
biológicas, son los antioxidantes y
conservantes, las estabilizadoras de

Desde antiguo se usan técnicas
de conservación como el ahumado,
el salado, el secado y el frío. En Mesopotamia se introdujo la levadura,
en el Antiguo Egipto el ácido acético
diluido, el dióxido de azufre en Grecia
y Roma, y las especias y colorantes
para conservar y mejorar las características de los alimentos. Pero no es
hasta la primera mitad del siglo XX,
gracias al desarrollo de la química y
su aplicación a la alimentación, que
se introducen en los alimentos emul-
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AlImeNtAcIóN coNScIeNte
ecológica, local y de temporada
casaamella.com

Esta crema de calabaza ha sido elaborada en
nuestra green factory, con materia prima 100%
fresca, ecológica y de temporada, cocinada al
vapor. Cultivada por nuestros agricultores de
confianza, sin utilizar químicos ni transgénicos.
Ni gluten, ni
lactosa, ni huevo

Ideal para
veganos

Productos
100% ecológicos

Sin azúcar
añadido

Productos frescos
y de temporada

Bisgràfic

facebook.com/SocialcasaAmella
twitter.com/casaAmella
instagram.com/casaamella
Pol. Ind. Santa maria,
c/Narcís monturiol, 48e, 1P
08271 Artés (Barcelona)

sionantes, edulcorantes, conservantes y antioxidantes, permitiendo una
producción masiva como nunca antes
en la historia de la humanidad había
sucedido.
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las características físicas, como emulgentes, espesantes, gelificantes, antiespumantes, antiapelmazantes,
antiaglutinantes, humectantes y
reguladores de pH, las correctoras
de las cualidades del producto, como
los mejoradores de la panificación,
los correctores de la vinificación y
reguladores de la maduración, y las
modificadoras de las características
organolépticas, como colorantes, potenciadores del sabor, edulcorantes
artificiales y aromas. Hay aditivos de
origen natural, como el extracto de
romero E-392 o la curcumina E-100, o
sintéticos, como el aspartamo E-951.

La legislación
europea establece
que los aditivos
deben estar
etiquetados
en el producto
alimenticio
La legislación europea establece
que deben estar etiquetados en el
producto alimenticio ya sea con su
nombre, función, o número E. La letra E, seguida al menos de tres dígitos,
indica que el aditivo ha sido evaluado
por el Comité Científico de la Alimentación y que su uso en la UE está
aceptado por considerarse seguro. La
cifra de las centenas indica la función
que realiza el aditivo: 1 colorantes, 2

ROSCOS_bio_anunci2016.pdf
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conservantes, 3 antioxidantes y reguladores del pH, 4 agentes que actúan
sobre la textura, 5 correctores de la
acidez y sustancias minerales, 6 potenciadores del sabor, y 9 edulcorantes. El dígito de las decenas nos dice
la familia del aditivo, y las unidades
sirven para identificar la sustancia.
Veamos como ejemplo el E-120, en el
que número 1 nos indica que se trata
de un colorante, el número 2 que es
de color rojo, y el número 0 identifica a la sustancia, el ácido carmínico
o carmín, colorante natural que se
obtiene del insecto cochinilla (Dactylopius coccus) y que se utiliza entre
otros en el chorizo, yogures de fresa y
vermuts. Se considera muy peligroso
y sospechoso de ser cancerígeno.

cas por ser mutagénicos o carcinogénicos. Son los colorantes E-102
tartracina, E-104 amarillo quinoleína, E-110 amarillo naranja, E-120
cochinilla, E-122 azorrubina, E-123
amaranto, E-124 ponceau 4R, E-127
eritrosina, E-128 rojo 2G, E-129 rojo
allura AC, E-131 azul patentado,
E-142 verde ácido, E-153 carbón
vegetal, E-154 marrón, artificiales y
muy peligrosos. Usados en chicles,
caramelos, refrescos, zumos y
salsas, pueden producir alergias
y cáncer. Los conservantes E-210
ácido benzoico, E-214 P-Hidroxilo
Etilo, E-216 Hidroxilo Propilo, E-220-

228 sulfitos, E-249-252 nitritos, y el
estabilizante E-450-452 difosfatos,
ampliamente usados, producen alteraciones funcionales y cáncer.
No tenemos obligación de consumir alimentos que contengan
aditivos alimentarios. Es una opción
que podemos rechazar. Siempre
debemos elegir alimentos frescos y
de temporada en lugar de alimentos
procesados, y optar por aquellos que
utilicen el menor número de aditivos
y que sean de nula toxicidad examinando la información del producto
recogida en la etiqueta. n

Otro ejemplo de aditivo natural,
en este caso de nula toxicidad, es el
ácido sórbico, obtenido de las bayas
del azarollo (Sorbus aucuparia). Conservante del grupo E-200-203 ácido
sórbico y sorbatos, es ampliamente
utilizado en alimentación y se emplea
en bollería y panadería, salsas, derivados lácteos, mermeladas, fruta seca y
transformados de fruta, refrescos, bebidas energéticas, vinos, encurtidos,
embutidos, productos cárnicos…
Existen evidencias de que ciertos aditivos producen alteraciones
funcionales como pérdida de peso,
efecto laxante y alteración del comportamiento, procesos de alergia o
hipersensibilidad, como asma, urticaria y náuseas, manifestaciones no
neoplásicas, como hepatomegalia y
cálculos urinarios, o bien neoplási-

10:30
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Un patrimonio esencial para nuestra vida: el Suelo
“People4Soil” ha puesto en
marcha una campaña para salvar los suelos de Europa.

asociaciones de agricultores y sindicatos, federaciones de agricultura
orgánica.

Desde septiembre del año 2016
y durante un año, más de 300
organizaciones en el marco de
“People 4Soil” piden a la UE
un marco jurídico común para
contrarrestar la ocupación del
suelo, su degradación y la contaminación.

La ocupación de tierra y degradación del suelo representa una de las
principales emergencias ambientales en Europa. El suelo es un recurso vital, limitado, no renovable e
irremplazable.

El suelo debe ser reconocido
como un patrimonio compartido
fundamental para nuestras vidas,
y su preservación asumida como
un compromiso primario de las
instituciones Europeas: se trata de
la solicitud presentada por más de
300 organizaciones que apoyan la
iniciativa People4Soil.
La red People4Soil incluye una
amplia diversidad de organizaciones procedentes de toda Europa:
sociedades científicas, organizaciones civiles, ONGs ambientales,

ALIMENTACIÓN

Ya no podemos permitir más el
desperdicio de tierra y la pérdida de
suelos en Europa, ni podemos aceptar una mayor dependencia de suelos agrícolas de otros continentes,
dando lugar a presiones elevadas
sobre los ecosistemas naturales y
sobre los pueblos indígenas.
El suelo es un bien común,
esencial para nuestra vida, y debe
ser reconocido como tal, con la
conformación de un marco legal
que garantice su conservación.
En la actualidad, el suelo en
Europa no está protegido contra

las decisiones arbitrarias y agresiones que producen efectos de
degradación, erosión o sellado. Es
un vacío legal que afecta a las legislaciones de los Estados miembros, así como a la credibilidad de
las políticas medioambientales
europeas: No es posible detener
la pérdida de biodiversidad si los
ecosistemas se están erosionando
y fragmentando por la urbanización y las infraestructuras. Si no
se considera la salud de los suelos
no es posible hacer frente a la mitigación y la adaptación al cambio
climático. No es posible desarrollar las políticas de eficiencia
energética en los sectores civil
y del transporte si la expansión
urbana es intrínsecamente, en
recursos y energía, intensiva.
La Unión Europea debe adoptar un marco jurídico específico para proteger sus suelos.
Una legislación efectiva del suelo
debe incluir las siguientes características:

• Reconocimiento de los servicios
ambientales proporcionados por
el Suelo y de su importancia para
la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
• Implementación de un sistema
monitorizado de vigilancia del
Suelo.
• Pasar a ley el principio de “toma
de tierras sin red”, para implementarse a través de un programa de
reducción vinculante de sellado de
suelo a corto plazo.
• Prevención de la apropiación y la
concentración de tierras, junto
con la promoción del acceso a la
tierra por parte de los agricultores
y de las comunidades locales.
• Implementación
de
políticas
comprometidas para invertir la
tendencia descendente de materia
orgánica del suelo y reducir los
insumos de fertilizantes y plaguicidas sintéticos.
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• Evaluación de los efectos del cambio de uso del suelo en el equilibrio
del agua, incluida la obligación de
medidas compensatorias para cada
intervención que modifique la permeabilidad de los suelos.
• Un programa de remediación de
suelos contaminados, que se implemente a través de medidas fiscales y financieras en el marco del
“quien contamina paga”, y una acción preventiva que debe tomarse
en el sentido de la responsabilidad
del propietario en actividades con
un riesgo significativo de contaminación del suelo.
“El Suelo es uno de los recursos más
importantes de nuestro planeta. El
Suelo es el proveedor de servicios de los
ecosistemas esenciales para la vida. Es
la cuna de la biodiversidad terrestre, y

por lo tanto de los cultivos, alimentos y
materias primas. Debido a su química
física y actividad biológica, despliega las
regulaciones fundamentales con respecto
a la calidad del agua y el suministro de
agua, el clima y el ciclo de nutrientes minerales, la captura de carbono. El suelo es
también el primer agente “secuestrante”
de sustancias tóxicas, ya que es capaz de
filtrarlas o transformarlas, limitando así
su circulación y la acumulación en el agua
y los organismos vivos. El Suelo y su vegetación son capaces de regular el flujo de
agua y la erosión relacionada, su gestión y
su conservación son cruciales para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos. El Suelo es, sin
duda, el generador del paisaje terrestre.”
explican Damiano Di Simini y Tiziano Cattaneo, de People4Soil.
“Muchas amenazas conducen a la
degradación del suelo por la erosión,

pérdida de materia orgánica, la contaminación, la compactación, la pérdida
de la biodiversidad, la salinización y el
sellado.”
“A pesar de la creciente toma de conciencia acerca de los servicios esenciales
prestados por el suelo a una escala local y
global, la Unión Europea todavía carece
de reglas para su manejo y protección sostenible: los intentos de proporcionar una
directiva de la UE sobre el suelo han sido
víctimas del veto de los Estados miembros y de una sensación preocupante de
que las regulaciones ambientales pueden
ser un obstáculo para la competitividad.
La falta de normas comunes Europeas
sobre suelo crea efectos perjudiciales tanto en la economía como en la eficiencia
del gasto público” “Pensemos en un tema
fundamental como es la contaminación
del suelo: A diferencia de otras formas
de contaminación, está regulada casi

©John D.Liu. Antes de la Restauración, Zhou Jia Gou, Shaanxi, meseta de Loess, China

exclusivamente por leyes nacionales,
cuando existen. Por lo tanto, antiguos terrenos industriales con niveles similares
de contaminación son gestionados por
diferentes protocolos de remediación en
diferentes Estados miembros o, incluso en
algún lugar, ¡se les considerará no contaminados en absoluto! Esta diversidad
normativa dentro de la UE crea una distorsión clara del mercado, generando posiciones ventajosas y desleales: un Estado
Miembro con regulaciones débiles sobre
la contaminación del suelo es un factor de
atracción de los inversores inmobiliarios
y asentamientos industriales. ¿Cómo
puede la UE tolerar tal basura interna?”
www.people4soil.eu
www.soilassociation.org
www.commonland.com
www.soilandmore.com
www.feder.bio
www.secs.com.es

©John D.Liu. Después de la restauración, Zhou Jia Gou, Shaanxi, meseta de Loess, China

Complementos Alimenticios

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

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |
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Facebook

●

REMOLACHA ROJA: rica en ácido fólico

●

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

●

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

Instagram: Raab Vitalfood Spain | info@raabvitalfood.de
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John D. Liu
John D. Liu es director de cine, investigador y ecologista. El señor Liu
era periodista de televisión cuando
se le asignó filmar la línea de base
de un proyecto de gestión de cuencas en 1995 y a raíz de ello reconoció la importancia de los sistemas
naturales de la Tierra y desde entonces ha dedicado su vida a estudiar
y comunicar sobre la ecología. John

dirige el Environmental Education
Media Project (EEMP) desde 1997.
Es profesor visitante en el Instituto
Holandés de Ecología y Embajador
de Ecosistemas de la Commonland
Foundation. Las películas de John
incluyen “Lessons of the Loess Plateau”, “Green Gold” and “Hope in a
Changing Climate”, “Emerging in a
Changing Climate”.

© Sam Gracey. John D.Liu
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Encontrareis los escritos y las películas de John sobre temas ambientales
y ecológicos en la siguiente URL: <https://knaw.academia.edu/JohnDLiu>.
¿Es optimista de cara al futuro?
En mi investigación he visto que
no hay nada fundamentalmente
erróneo en la Tierra y en escalas
de tiempo evolutivas estoy seguro
de que la vida va a seguir bien, es
la civilización humana la que está
en situación de riesgo en este momento.
Mediante la reducción de la biodiversidad reducimos la biomasa y
con la reducción de la biomasa reducimos la acumulación de materia
orgánica y esto causa reducción en
la fotosíntesis, pérdida de liberación
de oxígeno y secuestro de carbono,
aumenta la temperatura y la velocidad de evaporación, disminuye
la infiltración y la retención de la
humedad y reduce la capacidad de

las comunidades microbianas para
liberar y reciclar los nutrientes. Esto
conduce a estados degradados y si
no se redirige, en última instancia
conduce al colapso de los ecosistemas y el final de la civilización.
¿Qué puede decirnos sobre el
alma de la Tierra, respetándola
se obtendrían también beneficios materiales?
La Tierra es nuestra madre. La
Tierra nos alimenta, nos nutre y
cuida de nosotros. Los seres humanos hemos co-evolucionado con el
resto de vida desde el principio de
los tiempos. No existimos sin los
ecosistemas funcionales de la Tierra.
A algunas personas les gusta decir
que somos “consumidores” y es
cierto que consumimos cosas. Sin
embargo, no existimos para trabajar
y consumir. Todo lo que hacemos y
todo lo que podamos llegar a realizar
es mucho menos valioso que la vida
pero muchas cosas se han valorado
más que la fuente de la vida.
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El hecho es que hemos cometido
un error. Hemos valorado más los derivados, los productos que extraemos
y forjamos de la Tierra, que la propia
Tierra. Hay que cambiar este paradigma para sobrevivir. Toda la riqueza
proviene de la Tierra. El valor no está
en la escasez, sino en la abundancia y
cuando valoremos la abundancia de
la vida en lugar de la escasez de cosas
habremos alcanzado un nivel superior de la conciencia humana.

los ecosistemas en sus hogares, sus
comunidades y en las tierras comunes por todo el mundo. Ellos se están
haciendo la pregunta fundamental:
“Si nosotros no restauramos la Tierra
¿quién lo hará?”. Tenemos que decir
muy claramente que tenemos el
derecho y la responsabilidad de ello
para la supervivencia de las especies.

Usted ha documentado proyectos de restauración de ecosistemas exitosos en diversas partes
del planeta. ¿Están previstas
nuevas acciones?

El objetivo de la Commonland
Foundation es desempeñar un papel
consciente en la estimulación de
la restauración de todas las tierras
degradadas en la Tierra. Dirigido por
Willem Ferwerda y con muchas personas apasionadas de muchos países
se ha construido un modelo llamado
los 4 retornos a la transición de la
economía de la degradación a la de
la restauración. Los 4 retornos son

El trabajo realizado en todas las
tierras, por muchas personas durante
las últimas décadas, y basándose en
otros a través de muchas generaciones de vida nos muestran el camino a
seguir. Es posible aumentar la materia
orgánica en los suelos, que es la mejor
manera que sabemos de secuestrar
carbono y mitigar y adaptarnos al
cambio climático. Es posible propagar
y trasplantar a gran escala las especies
clave que podemos identificar y luego
permitir una regeneración de otras
plantas para aumentar de manera
considerable la biomasa que a su vez
aumentará aún más la absorción de
carbono en las plantas y en los suelos.

¿Cuál es el objetivo de la Commonland Foundation?

17

el retorno de la Inspiración, el retorno de capital social, el retorno
del capital natural y el retorno de
la inversión. Desde 2009, Willem
Ferwerda y yo hemos trabajado
juntos. Willem ayudó a organizar
la financiación para la producción
de “Hope in a Changing Climate” que
fue emitido en todo el mundo por la
BBC, ayudó a producir las películas
“Green Gold I” and “Green Gold II” que
se han emitido en VPRO y han sido
vistas en todo el mundo y ha apoyado mi trabajo como Ecosystem Ambassador for Commonland de modo que
pueda escribir, hablar y filmar sobre
la Restauración del Ecosistema en
todo el mundo. Commonland está
mostrando al mundo de la política,
las finanzas y la industria que hay
otra manera de organizar nuestra
economía que se basa en la confianza, en la colaboración, en la igualdad
y en los ecosistemas funcionales.

Muchas personas están trabajando juntas para crear una “ Cooperativa de Restauración de Ecosistemas “ que permite a los individuos
aprender con facilidad y actuar
directamente en la restauración de

En España, Commonland está
trabajando con agricultores y comunidades locales en el altiplano de
Andalucía quienes han creado Alvelal
utilizando el método 4 retornos para
restaurar la tierra y la economía.
www.alvelal.es

Hemos valorado
más los derivados,
los productos que
extraemos y forjamos
de la Tierra, que la
propia Tierra. Hay
que cambiar este
paradigma para
sobrevivir

©John D.Liu. Desertización en China
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Alga marina japonesa: el nuevo superalimento!
•
•
•
•
•

Desde la bahía ultra limpia de Ise-Shima en
Japón;
Calidad única especial gracias a las condiciones
del Parque Nacional Ise-Shima;
Cosechada y procesada por productores
japoneses a la manera tradicional;
Blanda y con un sabor suave, gran sabor umami;
Se puede utilizar de muchas maneras, tanto en
la cocina japonesa como en la europea.
10 tipos de algas marinas disponibles
en TerraSana.

Distribuidores:

Natureco www.natureco.cat

|

Aikider SL www.aikider.com

|

Biomundo SL www.biomundo.eu

|

Natureplant www.natureplant.com

TERRASANA.NL
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Helena Escoda Casas, Licenciada en Historia (UAB)
helenaescodacasas@gmail.com

¡En otoño, que nos den calabazas!
Hablar de calabazas significa
hablar de una gran familia de
distintas variedades y aromas.

rada durante todo el año. Todas ellas
cuentan con extraordinarias virtudes
culinarias y nutricionales.

La calabaza es un fruto en baya,
perteneciente a la familia de las Cucurbitáceas. Esta familia está formada
por unas 850 especies de plantas, en
su mayoría herbáceas, trepadoras
o rastreras, que producen frutos
grandes y protegidos por una corteza
firme. Frutas como la sandía y el melón, así como hortalizas tan comunes
como el pepino, el calabacín o el
zapallo pertenecen a esta familia tan
apreciada en el mundo de la gastronomía. Es una buena fuente de fibra,
antioxidantes, baja en grasas, rica en
hidratos de carbono, beta-caroteno y
vitamina C. Presenta cantidades apreciables de vitamina E, folatos y otras
vitaminas del grupo B tales como la
B1, B2, B3 y B6.

En otoño e invierno, debido a las influencias anglosajonas en todo el mundo, recolectamos la más famosa de
todas: la calabaza botonera, utilizada
para las celebraciones del Halloween,
una festividad para dar la bienvenida
al otoño. Esta es una de las variedades
más fibrosas, dulces y con más pipas.

©Paul Grecaud

char puesto que son ricas en hierro,
zinc, selenio, vitaminas del grupo B y
ácidos grasos Omega 3.
Aunque algunas fuentes históricas
parecen indicar que sus orígenes se
hallan en Mesoamérica, otras fuentes apuntan a que esta hortaliza es
originaria de Asia Meridional y que
ya había sido cultivada por hebreos

En sus orígenes, las calabazas se
cultivaban sobre todo para aprovechar las virtudes de sus semillas, las
cuales siempre deberíamos aprove-

y egipcios. No obstante, parece claro
que los cultivos de calabaza fueron
introducidos al continente europeo
por los españoles a partir del siglo XV.
Actualmente, su cultivo se ha expandido por todo el globo, especialmente
en países de clima cálido.
Gracias a la rica variedad, podemos encontrar calabazas de tempo-

En nuestro patrimonio culinario
tradicional, la variedad de calabaza de
invierno más alabada es la calabaza
confitera o de cidra, pues con su pulpa
filamentosa y dulce se elabora el cabello de ángel. Como se conserva en óptimas condiciones durante largo tiempo,
para la elaboración de esta especialidad
repostera, la calabaza debe de llevar entre seis y doce meses recolectada y así
obtendremos la característica pulpa en
hilos. A partir de la calabaza confitera
también se pueden elaborar galletas,
flanes, pudings o pasteles e incluso
mermeladas y confituras.n
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Sabor
tradicional
desde 1981

MUESLI
DE AVENA
SIN GLUTEN

Completo y saludable

SI

quae.es

quae.es

¡Novedad!

4

N GLUTEN

Ideal desayuno

MUESLIS

Ecológicos

AVENA FRUITS-LAX

’

Visítanos en
BioCultura Madrid
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AVENA / FRUTOS BOSQUE
stand nº57
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AVENA CRISP-CRUCH

www.elhornodelena.com

AVENA / CHOCOLATE

info@elhornodelena.com

Pedidos online: www.hltsa.es
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Montse Mulé,
Redactora, Eco-Animalista,
montse@centipedefilms.com

Bienestar vs Liberación
Para los defensores de la igualdad entre especies animales, la
lucha, por parte de asociaciones o
particulares, por unas condiciones
de vida dignas de los animales propiedad de la industria alimentaria,
no hacen más que eternizar su
esclavitud y apuntan que el único
camino ético es la liberación y la
supresión total de la cría intensiva
de todas y cada una de las especies
destinadas a ser sacrificadas y
vendidas, enteras o a trozos, como
fuente de proteína, al consumo
humano.
Sin embargo, dado que la inmensa mayoría de humanos, y a pesar del
incremento de vegetarianos y
veganos, sigue comiendo
animales (carne y pescado), no es como para abandonar a todos los que no
conocerán el día de la liberación a su maldita suerte,
y promover concienciación y legislación que
les proteja, en espera

de que el cambio de alimentación
esté generalizado.
No es lo mismo viajar de camino
al matadero miles de kilómetros
apretadísimos y sin agua que tener
el triste final al lado de la granja y
no sufrir sed. Tampoco es lo mismo
pastar hierba verde y tener un parto
de vez en cuando que comer pienso
transgénico, ser inseminada una y
otra vez y parir terneritas, que no conocerás, sin parar, hasta la muerte.
El objetivo es la liberación de
la esclavitud. Mientras tanto, en el
camino, procurar una vida mejor a
los condenados a muerte no merece el desprecio de los más radicales.
Como dicen nuestros vecinos
franceses, por cierto tan crueles
como nosotros en el trato a los animales (pensad tan sólo en los
pobres patos y ocas),
“il faut réfléchir” ¡Reflexionemos!n

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

LA CÁMARA OCULTA

Lo veloz es atroz
Los retiros están de moda. No me
extraña. Vivimos en una vertiginosidad que nos está volviendo locos. Una
de las canciones que mejor define
nuestra época, a pesar de la pedorra
melodía, es aquella que bramaba: “No
pares: sigue, sigue”. Todo es ahora,
rápido, urgente. La tecnología, los medios, la publicidad, la velocidad... nos
conducen a no detenernos ni un solo
instante, a no pensar, a actuar de un
modo reflejo...
La cantidad de infartos de miocardio se ha disparado. Un mapa de los
infartos en la ciudad de Barcelona
coincide con aquellas zonas en las que
hay más ruido y en las que lo urbano se
manifiesta con mayor contundencia.
Pero esta velocidad también nos afecta de mil otras maneras. Una ciudad o
población donde se vive con urgencia

desarrollará más atomización familiar, más divorcios, más suicidios, más
enfrentamientos de todo tipo... Como
decía mi maestro, Edward Goldsmith,
las poblaciones en las que residimos
deberían no tener más de dos mil o
tres mil ciudadanos.
Los luditas se han enfrentado,
desde los albores de la Revolución Industrial, a lo despiadado que significa
vivir en una sociedad veloz. El ritmo
pausado, que imita a la Naturaleza, es
un ritmo que permite guardar el equilibrio de la salud, tanto física como
mental. Me siento ludita y no pienso
seguirle el juego a esta sociedad destructora. Cuando acabe este artículo,
me desconectaré de todo y me iré con
mis amigos a practicar la meditación
y a invocar al Amado, que siempre
escucha a los que lo aman.n
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Quinoa de la pasiòn
semilla

Un máximo de garantías
Desde hace 25 años,
Priméal selecciona las mejores semillas de
Quinoa y propone una amplia gama de mezclas
únicas y sabrosas.

*Quinoa blanca, roja, negra.

Euro nat SAS – FRANCE - www.primeal.bio - www.ekibio.fr - Disponible en tiendas ecológicas - Distribuido en España por Nutrition & Santé Iberia, S.L. www.natursoy.com
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Pedro Pablo G. May,
Escritor y Periodista Ambiental, ppmay@efe.es

No hay mal…
Mi abuela materna, que era muy
refranera, solía decir que no hay
mal que por bien no venga y, si uno
se para a examinar con perspectiva
las cosas que pasan, no puede sino
llegar a la misma conclusión. Un
ejemplo de ello son los últimos
datos de la UE acerca de la biodiversidad en el Viejo Continente, según
los cuales España sigue siendo, con
diferencia, el país que más superficie aporta a la Red Natura 2000:
nada menos que 222.143 del poco
más de un millón de kilómetros cuadrados repartidos entre ¡28 países!
en el considerado como conjunto de
espacios naturales protegidos más
importante del mundo. Es una cifra
espectacular, que incluye 1.863 lugares (un 27,29% del país) repartidos
por toda la geografía.

España sigue
siendo, con
diferencia, el país
que más superficie
aporta a la Red
Natura 2000
Es verdad que otros tienen más
espacios protegidos, como Alemania (más de 5.200) o Suecia (más de
4.000), o un mayor porcentaje nacional cubierto con esta figura, como
Eslovenia (casi un 38%), pero eso son
ya meras concesiones a la estadística.
Lo cierto es que poseemos una de las
mayores riquezas que existen y no
somos muy conscientes. Bruselas ha
insistido hace poco en los beneficios
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sociales y sanitarios que aporta esta
biodiversidad, más allá de la necesaria conservación de los ecosistemas
naturales: desde una mejor calidad
del aire hasta un entorno vital más
atractivo o mayor facilidad para reducir el estrés.
No todo son parabienes, por
supuesto. Europa también advierte
sobre la gestión “deficiente” o la
ausencia de planes aprobados para
asegurar el futuro de cada espacio.
Pero eso tenemos oportunidad de
resolverlo.
Y ahí volvemos al comienzo: ¿por
qué disfrutamos hoy de tan enorme
volumen de biodiversidad? ¿Acaso
estamos más concienciados que
alemanes, suecos o eslovenos? No.
Simplemente, llegamos tarde al despegue industrial de Europa. Mientras
nuestros vecinos se afanaban a finales
del siglo XIX y principios del XX tendiendo líneas férreas y asfaltando carreteras, construyendo industrias de
acero y carbón, edificando barriadas
inmensas, produciendo, produciendo, produciendo…, aquí seguíamos
tomando el vermut y echando la siesta, de acuerdo con nuestra popular
costumbre de “ya lo haré mañana”.
Luego, nos tocaría lamentarnos por
ese retardo, instalados en la tópica
imagen de “exóticos y vagos” habitantes del sur de Europa, a remolque
de los industriosos vecinos del norte.

C A L I D A D

P R E M I U M

100 % cosecha fresca,
justo y sostenible
#1 en calidad Solo el aceite
de coco Dr. Goerg tiene hasta
un 59,42 % de ácido láurico
Solo Dr. Goerg garantiza frescura.
Nuestros productos son 100 %
procedentes de cocos bio recién
recolectados – 72 horas desde la
cosecha al producto.
No compramos Fair Trade,
vivimos Fair Trade
Para producir nuestra gama
no talamos ni 1m2 de selva tropical

La virtud está en el justo medio, ni
en un extremo ni en otro. Sin embargo, ese retraso del XX ha terminado
resultando beneficioso en el XXI. Lo
dicho: no hay mal que por bien no
venga.n
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Montse Mulé, Redactora, Eco- Animalista, montse@centipedefilms.com

Chico Mendes (1944-1988)
Francisco Alves Mendes Filho nació
el 15 de diciembre de 1944 en Xapuri, en el corazón de la selva amazónica, en el seno de una familia de
emigrantes del noreste de Brasil
que allí se había instalado en 1926
para trabajar elaborando caucho
del látex que extraían de las plantas
llamadas heveas.
Chico Mendes aprendió a leer y
escribir a los 14 años gracias a conocer a Euclides Fernández Távora,
un refugiado político que también
llevaba consigo un aparato de radio
con el que se enteraban de lo que
pasaba más allá. Le tocó vivir los
tiempos en que la destrucción masiva de la selva amazónica gozaba
de total impunidad, los incendios
provocados, los asesinatos de todos
aquellos que se oponían a ella, la
falta de asistencia de cualquier tipo
que hacía que de cada 100 niños que
nacían murieran más de 80.
En el año 1975 se forma el primer sindicato y Chico es uno de los
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líderes. Intentan detener las acciones destructoras de los fazendeiros
(terratenientes) y los garimpeiros
(buscadores de oro) con una estrategia pacífica llamada “empates”,
movilizaciones de pequeños productores y seringueiros (recolectores de
caucho). A pesar de todo, el avance
era imparable, con la construcción
de carreteras y embalses financiados
por el Banco Mundial en contra de
los informes de impacto medioambiental de sus propios expertos.
En 1985 participa en la organización del Congreso Nacional de Productores de caucho para encontrar
formas alternativas de vivir de la
selva protegiéndola y respetando a
sus habitantes.
Desde la National Wildlife Federation de los Estados Unidos, Barbara
Bramble sigue y apoya la lucha de
Chico. Junto al cineasta británico
Adrian Cowell, director de la serie
“Apostando al desastre” y la antropóloga brasileña Mary Allegretti alientan

a Chico a viajar a Estados Unidos
y lo hace en 1987 para hablar con
directivos del BM Banco Mundial
y del BID Banco Interamericano
de Desarrollo y exponer sus ideas
de reservas extractivas de caucho,
plantas y frutos silvestres. Ese mismo año recibió en Londres el Premio
“Global 500” de las Naciones Unidas y
poco después el Premio de la Better
World Society en Nueva York. En Brasil recibe su primer reconocimiento
público al año siguiente cuando el
Ayuntamiento de Río le entrega las
llaves de la ciudad.
El 22 de diciembre de 1988 fue
muerto en la puerta de su casa en
Xapuri por un tiro en el pecho disparado por dos fazendeiros.
The Burning Season es una película sobre su vida dirigida por John
Frankenheimer y el escritor Javier
Moro es el autor del libro Senderos
de libertad.
Fuente: www.proteger.org n

©Miranda Smith, Miranda Productions, Inc.

En 1975 se forma
el primer sindicato
y Chico es uno de
los líderes
ALIMENTACIÓN
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / QUESO
Queso vegano ecológico,
de Violife

Violife lanza su nueva gama ecológica, el bloque vegano sabor
mozzarella especial pizza y lonchas veganas sabor queso bio.

ALIMENTACIÓN / GOLOSINAS
Jengibre Confitado, de Sol
Natural, aumenta tus defensas de la forma más dulce
Una manera natural y muy sabrosa
de estimular nuestro sistema inmunológico es comiendo jengibre,
una raíz asiática conocida por sus
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas. El jengibre
confitado resulta muy práctico, ya
que nos permite llevarlo siempre
encima en épocas de resfriados
o para hacer frente a digestiones
pesadas, náuseas o mareos.

nuevo

Elaborado con aceite de coco
| Vegano 100% vegetal | Sin
conservantes | Sin leche ni derivados lácteos | Sin azúcares |
Sin aceite de palma | Apto para
alérgicos e intolerantes a la
lactosa, caseína, etc | Apto para
diabéticos | Sin soja, sin gluten,
sin frutos secos, sin proteínas,
sin conservantes, sin colesterol,
sin transgénicos.
· Certificado: GB-ORG-02 – Organic Farmers & Growers - Vegan
Society www.vegansociety.com
· Marca: Violife www.violife.gr
· Distribución: Biogran,S.L.
www.biogran.es

nuevo

azúcar integral de caña, lo que los
convierte en una golosina saludable con un sabor muy característico: dulce, ligeramente picante.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio,S.L.

Los Dados y Palitos de Jengibre de
Sol Natural están confitados con

Croissant Integral de
Espelta con Chocolate,
de El Horno de Leña

Genmai miso, pasta de
soja y arroz integral ideal como
guarnición para
diferentes
platos. Esta pasta
aromatizante
fermentada, elaborada a base de
semillas de soja,
cereales y sal
marina, aporta
múltiples beneficios. Entre otros,
ayuda al sistema

integral de caña*, masa madre*,
aceite de girasol*, levadura*, sal
y mejorante* (0,5%) (harinas de
SOJA* y CEBADA*, emulgente
(lecitina de SOJA) y agente de
tratamiento de la harina (ácido
ascórbico)).
· Certificado: Euro Hoja - Comité
de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid
· Marca: El Horno de Leña
www.elhornodelena.com
· Producción y distribución:
El Horno de Leña H.L.T, S.A.

digestivo, favorece el tránsito
intestinal, ayuda a mantener una
temperatura corporal estable y,
por su contenido en ácido linoléico y lecitina, ayuda a
regular los niveles de
colesterol.

· Certificado: Consejo
de Agricultura Ecológica de Castilla y León
(CAECYL)
· Marca: Soria Natural
www.sorianatural.es
· Producción y
distribución: Soria
Natural,S.A.

ALIMENTACIÓN / COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

nuevo

All in One, nutrición deportiva batidos ecológicos y
veganos de BeVegan

demás ingredientes que proporcionan todo lo necesario para mantener la forma de manera natural.

Batidos repletos de energía vegetal
en dos sabores: natural y cacao

All in One contiene proteínas vegetales, 10 superalimentos, fibra,
omegas y antioxidantes.

BeVegan presenta sus
batidos 100% ecológicos
y veganos, el complemento
alimenticio
perfecto para los deportistas más exigentes.
Batidos
altamente
energéticos y que han
sido fabricados a base
de proteínas vegetales y

Yogures de soja 100% ecológica con capas de frutas de
limón y frambuesa, de Sojade

Artesanales, hechos a
mano con ingredientes
100% ecológicos.

Ingredientes: Harina de ESPELTA* (42%), agua, grasa vegetal*
((palma*, coco* y girasol*), agua,
emulgente: lecitina de girasol* y
antioxidante: ácido cítrico), chocolate* (11%) (pasta de cacao*, azúcar de caña* y manteca de cacao*),
salvado de ESPELTA* (8%), azúcar

Miso ecológico, de Soria Natural, da sabor a tus platos

ALIMENTACIÓN / YOGURT

ALIMENTACIÓN / BOLLERÍA

Elaborados con harina integral y
masa madre de espelta, con toda
su fibra, una opción mucho más
sana y nutritiva. Ideales para convertir tus desayunos y meriendas
en momentos deliciosos.

ALIMENTACIÓN / PASTA AROMATIZANTE

· Certificado: Euro Hoja
Comité de agricultura Ecoló
gica Castilla La Mancha
· Marca: BeVegan
www.bevegan.es
· Distribución: Distribuciones Dietéticas El Labrador, S.L. www.ellabrador.es

nuevo

Elegante sabor el que aportan
las capas de frutas de limón y
frambuesa al yogurt clásico de
soja, dos sabores con distintas
texturas, ideales para tomar de
postre o en cualquier momento
del día.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sojade
www.sojade.es
· Producción: Triballat Noyal
www.triballat.fr
· Distribución: Triballat España S.L.

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
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Zoos sí, zoos no: ¿una cuestión léxica?
Habitualmente parece ser que
en la concepción genérica de un zoo
se aplica, por lo menos por parte
de aquellas personas preocupadas
con estos temas, una connotación
negativa que se corresponde paralelamente con una percepción positiva
de un centro de rescate. Las palabras,
palabras son y su comprensión por
nuestra parte deriva tanto de lo que
realmente significan como de lo que
parecen indicar. ¿Es posible un zoo
bueno? y ¿un centro de rescate malo?
En el fondo lo importante es el contenido, no el continente.

de los días en que estén abiertos al público,
sean permanentes y mantengan animales
vivos de especies silvestres para su exposición”. Por lo tanto básicamente para
que un centro con un grupo de animales se convierta en un zoo se deben dar
dos premisas: que mantenga de forma
permanente animales silvestres y que
lo pueda visitar el público. Hoy por

¿Qué es un zoo? Al margen de
credos individuales o más o menos
extendidos que incluyen términos
como “cárcel” o “explotación cruel”,
la legislación implicada (Ley 31/2003
de Conservación de la Fauna Silvestre
en Parques Zoológicos) nos lo define
escrupulosamente: “establecimientos,
públicos o privados, que, con independencia

La única justificación
para mantener en
cautividad fauna
silvestre es el papel
que ésta juega en la
conservación de la
biodiversidad
Kampee Patisena

hoy quien encaje en estos dos condicionantes es un zoo, le guste o no, al
margen de que luego se presente con
este término o decida acudir a otro
para sanear su imagen pública.
Ahora bien; mantener permanentemente animales silvestres y que el
público los pueda contemplar… ¿es
negativo en sí mismo para los animales o el público? No, o no necesariamente. Dependerá de cuál es la fuente
que aporta los animales acogidos,
cuál es la función medioambiental
que cumplen esos animales y por
qué y para qué lo visita el público. No
hay en la definición de zoo ninguna
variable que impida que un zoo tenga
en cuenta que la única justificación
para mantener en cautividad fauna
silvestre es el papel que ésta juega en
la conservación de la biodiversidad;
que un zoo no puede funcionar de
forma autónoma sino que está obligado a integrarse y constituirse en
una herramienta encajada dentro de
la política medioambiental y, por último, que debe aprovechar el potencial

ALIMENTACIÓN

TRADICIÓN
-

*mínimo 30 % menos de azúcar que los mueslis crujientes convencionales

El primer muesli crujiente de Barnhouse se llamó “Granola”.
Eso fue antes de que llegara el Krunchy, hacia finales de los años 70.
El arte de elaborar Granola delicadamente crujiente con muy pocos ingredientes a partir
de simples copos de avena ecológicos es toda una tradición en Barnhouse.

MÁS HISTORIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL KRUNCHY EN WWW.BARNHOUSE.DE
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de transmisión de información y formación en valores medioambientales
y de conservación de especies en su
relación con el público.
Los problemas medioambientales
y de biodiversidad que hoy afrontamos convierten al zoo en un punto
focal en el que acoger animales que
por diversos motivos (accidentes,
tráfico ilegal, circos o zoos clausurados, necesidades de repoblación,
control de especies potencialmente
invasoras, mascotismo de animales
exóticos, incautaciones) precisan de
un lugar digno en el que vivir en el
caso de que no puedan devolverse a la
naturaleza o necesiten de un proceso
previo de adaptación. La función de
un zoo no acaba aquí sino que puede, y debe, seguir integrado en las
políticas de mejora medioambiental
a través de planes de conservación de
especies; estudios de seguimiento de
problemas medioambientales; investigación sobre aspectos tan variados
como contaminantes atmosféricos,
pautas de reproducción, reconocimiento de elementos de riesgo para
la biodiversidad; programas de cría
en cautividad siempre que se dirijan
exclusivamente a la puesta en libertad y vayan ineludiblemente unidos
a planes de conservación y recuperación in situ, lo que lleva aparejado una
necesaria priorización en su gestión
de las especies autóctonas. Además,
todos estos esfuerzos y funciones se
pueden explicar al público, quien las
puede reconocer; se pueden exhibir
y un centro se puede sentir orgulloso
de ellas y mostrarlas como parte de su
aporte a la sociedad en su conjunto y,

de paso, aumentar la concienciación
de los visitantes en temas medioambientales y crear canales de exposición que impliquen al público como
parte del problema y de la solución.
De hecho, tanto la Ley 31/2003
así como la Guía “El Parque zoológico,
un nuevo aliado de la biodiversidad” es
lo que pretenden y proponen. Otra
cosa completamente diferente es
que la mayoría de los zoos que conozcamos reduzcan estas funciones
a lo mínimo legalmente exigible y
primen los aspectos más comerciales
y estrictamente económicos de su
negocio, contemplándose más como
otra empresa dedicada al ocio urbano

o vacacional y perdiendo de vista la
potencialidad medioambiental de su
actividad. Delfinarios, sesiones fotográficas, espectáculos más o menos
circenses con rapaces u otros mamíferos marinos, actividades paralelas
de restauración, aperturas nocturnas
o alquiler/cesión de animales para
rodajes publicitarios, cría de nuevos
ejemplares de “animales bandera”
con el solo fin de atraer nuevos visitantes y sin posibilidad alguna de
suelta en libertad ni aporte a la recuperación de la especie, incorporación
de más y más especies exóticas como
reclamo publicitario… ni están en la
definición de zoo ni, seguramente,
son propias de un zoo.

Hay algunos, todavía pocos, que
así lo han entendido y desprendiéndose de su ropaje antiguo han
adaptado la gestión de sus animales
y de su centro a los nuevos retos
medioambientales, ofreciendo sus capacidades y recursos para la solución
de problemas, imbricándose en las
políticas medioambientales públicas
y privadas y educando al público
sobre valores de conservación de la
biodiversidad. Mantienen animales
salvajes permanentemente y el público los puede visitar. Puede que en
el futuro los categoricemos en otro
epígrafe pero a día de hoy son, por
lo tanto, un zoo. Probablemente los
únicos que merezcan tal nombre.n

alimentación

LA PRIMERA SALCHICHA VEGANA BIO,
RAW y SIN GLUTEN
AM

ÑAM, Ñ

lifefood.es
alternatur.es
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©Eduardo Gonzalez Diaz

alimentación

en 24 - 48 horas.
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Zoo y James Paterson, la revolución animal
Tras una primera temporada no
exenta de polémica, la segunda temporada de la serie Zoo, sigue demostrando el buen estado de salud de la televisión frente al cine. Zoo está basada
en la novela del mismo nombre escrita
por James Patterson y que se publicó
en el año 2012. Patterson, de 68 años,
ha vendido más de 300 millones de
ejemplares de sus libros y ostenta el
Récord Guinness por ser el primer
autor en vender más de un millón de
e-books. A lo largo de su carrera ha visto
como muchas de sus obras daban el
salto al cine (La hora de la araña) o a
la televisión (Women’s Murder Club).
La aportación de Patterson como
productor ejecutivo se deja notar en
el acabado final de una serie llena de
detalles y de diálogos intensos.
Zoo narra los acontecimientos que
se desarrollan en todo el planeta cuando los animales comienzan a atacar a
los humanos sin aparente motivo justificado. Un experto en comportamiento
animal, una periodista tenaz, un guía
de safaris experto en animales salvajes,

ALIMENTACIÓN

una agente de inteligencia extranjera
y un patólogo veterinario investigarán
lo sucedido financiados por un ignoto
benefactor. A lo largo de la primera
temporada se habla de ecología, derechos de los animales, maltrato animal
e incluso de la necesidad o no de comer
carne, sin olvidar un claro mensaje
contra las grandes corporaciones farmacéuticas. Pero no todo es oro lo que
reluce, pues el perfeccionismo de los
productores ha convertido la serie en
el blanco de las críticas de la asociación
PETA (asociación que defiende el trato
ético a los animales). Con la presencia
de más de 2.000 animales vivos, no
podían faltar las quejas de los preocupados por su bienestar. “La serie debería
contratar humanos y utilizar imágenes generadas por ordenador como otras muchas
producciones”, indicaron en su día a la
prensa. Sus quejas consiguieron que se
limitara bastante el empleo de animales salvajes.
James Patterson tiene muy clara
como debería ser la relación entre el
ser humano y los animales…

©Colección James Patterson. Foto: James Patterson.

¿De algún modo el ser humano
sigue jugando a ser Dios?
El ser humano es responsable de
sus acciones y en Zoo mostramos
la prepotencia humana desde una
perspectiva muy realista. Me gustaría
aportar algo que no existía en otras
películas o series de ciencia-ficción y

es que aquí no podemos predecir absolutamente nada. Se ha hablado de
alguna similitud con Jurassic World,
donde el ser humano vuelve a jugar
a ser Dios creando nuevas especies
de dinosaurio que no han existido
jamás, y por supuesto, estas especies
se descontrolan y acaban rebelándose
contra quienes las crearon. En Zoo

ALIMENTACIÓN
sarchio.
el sabor preferido por la naturaleza.

Déjate sorprender por Sarchio. Llevamos 35 años seleccionando
y combinando únicamente los mejores ingredientes ecológicos.
Una línea completa de alimentos sencillos y sabrosos
para cualquier momento del día, y además, sin gluten y
www.sarchio.com
veganos. Tan buenos, que ni la naturaleza puede resistirse.

Lo bio no ha estado
nunca tan bueno.

Noviembre 2016 - Nº 36

BIOECO ACTUAL

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

TELEVISIÓN

Víctor Riverola i Morera, Periodista
y Escritor, victor@victorriverola.com

hablo de ataques coordinados a lo
largo y ancho de todo el mundo. Aquí
no existe ningún parque, es la naturaleza que se rebela contra el hombre,
desde los leones en África a los gatos
en Estados Unidos, osos en Francia,
perros en Eslovenia o murciélagos en
Rio de Janeiro y la Antártida.

Así es. En ocasiones no somos conscientes del daño que estamos haciendo
al planeta y vemos a los animales como
un peligro. En la serie se repiten frases
tipo: - “los leones se están comportando como…leones”. Y eso es lo que
debería pasar siempre. Los animales
deben comportarse como lo que son,

sin que el hombre intente dominarlos.
Un león puede matarte en pocos minutos, en segundos si va directo a tu
cuello, por no hablar de una serpiente
venenosa que te mate en menos de un
minuto. La naturaleza puede resultar
letal, y es ese detalle el que en muchas
ocasiones el ser humano no tiene en

¿Cómo surgió la idea de escribir Zoo?
Cuando empezamos a escribir la
novela tenía dos ideas en la cabeza: Una
era mostrar la reacción del planeta ante
nuestras acciones como humanos y
otra mostrar algo real, como puede ser
el comportamiento un tanto extraño de
algunas especies de peces en varios ríos
y lagos de EEUU o el de los caimanes
en Florida. Digamos que los humanos
siguen a lo suyo y, por alguna razón, los
animales empiezan a tomarse la justicia por su mano. Esa fue la premisa.

COCINA SANA

cuenta y se toma la libertad de pensar
que sigue viviendo por encima del reino animal.
Se agradece una serie y una
novela donde la acción y el mensaje van directos al grano, sin dar
muchos rodeos.
El mensaje es sencillo, pero implica tener que realizar una buena
autocrítica ante una realidad: el
hombre lleva siglos siendo la especie
dominante. Hemos creado productos
que destrozan la vida, alteraciones genéticas, domesticado a los animales,
los hemos encerrado, torturado y matado por diversión, pero unos sucesos
recientes por todo el mundo parecen
sugerir que los animales han decidido que se acabó. En Zoo se habla del
despertar de la agudeza cognitiva de
los animales, de la rebelión de unos
animales que están empezando a ver
el mundo de un modo distinto.

En ocasiones no
somos conscientes
del daño que estamos
haciendo al planeta y
vemos a los animales
como un peligro

Usted denuncia en su obra y en
la serie el desconocimiento que
tenemos sobre el comportamiento animal y la dudosa moralidad
que se esconde detrás de algunas
empresas.
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¿Cómo encara el reto de una
segunda temporada?

Cartel serie Zoo

En la segunda temporada veremos
una evolución de los personajes. Tras
una primera temporada en la que
presentamos los personajes y la historia, ahora entraremos en detalles,
llevaremos al espectador más allá.
Las relaciones entre ellos se volverán
mas intensas, son gente que vive en
constante tensión y es normal que
aparezcan situaciones que pongan a
prueba sus sentimientos. Los conflictos personales, los debates y la forma
de enfocar los problemas forman parte de las relaciones humanas.n
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HORTICULTURA

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

El compostaje, clave del éxito del huerto ecológico
En los inicios de la agricultura ecológica, hablar de compostaje era hablar
de una técnica completamente nueva
y desconocida para la mayor parte de
hortelanos. Ahora, ya hace muchos
años que hablamos de ello. No sólo los
que nos dedicamos, sino que forma
parte de las propuestas de mejora de la
gestión de los residuos que proponen
muchas instituciones públicas.

perder muchas de las magníficas propiedades y nutrientes que el compuesto confiere al suelo de nuestra huerta.
Por ello, es muy recomendable tener en cuenta algunas de las bases del
proceso de compostaje. Se trata de un
proceso de fermentación de la materia
orgánica donde intervienen muchos
tipos de organismos: bacterias, hongos

e invertebrados de diferentes tipos.
Como todo proceso bioquímico es
necesario que se den unas condiciones
específicas. Lo más importante es que
haya un equilibrio entre el agua y el
aire que hay en los espacios libres. Si
falta aire, la mezcla no fermentará, se
pudrirá. Y si falta agua, no habrá fermentación y la mezcla no evoluciona o
lo hace muy lentamente.

La materia orgánica es un bien
escaso en nuestros suelos y no nos
podemos permitir el lujo de perder
ni un gramo. Los ayuntamientos y
los centros educativos (ya tenemos
muchas escuelas que enseñan a los
niños a compostar) han sido grandes
divulgadores de esta técnica para reciclar los restos de materia orgánica que
generamos en nuestro día a día.
A pesar de que la naturaleza nos lo
suele poner fácil, la técnica del compostaje va más allá de hacer un montón de
materia orgánica y esperar a que fermente hasta convertirse en compost.
Si lo hacemos mal tenemos el riesgo de

©Montse Escutia. Compostador doméstico

STORE
SITGES

SITGES

KUNUGI S.L.U.

C/ Electrónica 42 | Pol. Ind. Les Guixeres
Tel. +34 934 970 024 - info@kunugi.es

La traducción práctica de este razonamiento es que necesitamos una
mezcla equilibrada entre materias
frescas y materias estructurantes,
tal como indican muchas guías de
compostaje. La materia fresca proporciona humedad y nitrógeno.
Son ejemplos de materia fresca los
restos de cocina, los restos de hortalizas del huerto y el césped cortado.
Las materias secas o estructurantes
proporcionan carbono y facilitan
que haya poros dentro de la mezcla
por los que circula el aire. Son ejemplos de materia seca la paja, las ramas
de podar trituradas o las hojas secas
de los árboles.n

ALIMENTACIÓN

MineralogÍa

08915 Badalona | Barcelona | Spain

A su vez necesitamos que haya la
proporción adecuada de carbono y nitrógeno, ambos elementos imprescindibles para que los microorganismos
inicien su labor, ya que es la base de su
alimentación. Si falta carbono no hay
fibra y por lo tanto veremos la materia
vegetal desaparecer y no tendremos
compuesto. Si falta nitrógeno, una vez
más, el proceso será muy lento.

www.kunugi.es
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PLANTAS MEDICINALES

Pino (Pinus silvestris L.)
La Mediterránea cuenta con una
flora extraordinariamente rica en
especies vegetales, se calcula que hay
unas 10.000 especies y muchas de estas plantas son medicinales.
Este clima tan suave y frágil a la
vez, favorece el crecimiento de plantas en diferentes hábitats típicos de
esta zona como son los matorrales,
los bosques de coníferas, los humedales y las zonas pirenaicas o
montañosas.
Originariamente la Mediterránea
estaba formada por bosques mixtos
caducifolios y perennifolios, formados por encinas, robles y en menor
cantidad pinos y coníferas. Con la
deforestación y la influencia humana,
se fueron formando masas de bosques
de pinos de diversas especies: pino silvestre, pino negro, pino blanco, pino
piñonero, etc.
El pino más empleado en la herboristería es el pino silvestre, Pinus
silvestris, que se hace preferentemente

en las zonas del litoral. Es un árbol
excelente para fijar tierras y fertilizarlas y muy utilizado para repoblación forestal.
De este árbol se extrae por sangrado la savia o resina, un líquido dorado que solidifica muy rápidamente y
que una vez elaborado da oleorresinas
como la trementina y la colofonia.
De la trementina salen numerosos
productos, como el aguarrás o esencia
de trementina y pinturas y barnices
y también, por sus propiedades balsámicas, desinfectantes y antiinflamatorias, dentro de la medicina tradicional, se ha utilizado desde tiempos
muy antiguos para hacer ungüentos,
parches y linimentos contra el reuma,
los golpes o las torceduras de pie.

aceite de oliva para hacerlo fácilmente aplicable y elástico. Una vez listo,
se debía llenar de esta pasta un paño,
y luego rodear la zona afectada por el
mal. Cuando ésta se había secado, la
extremidad se mantendría inmóvil.

La colofonia es una pasta resinosa,
que se aplicaba tanto a las personas
como a los animales, en caso de
dislocación para inmovilizar las
extremidades. Había que calentar el
pegamento, añadiendo cera virgen o

Otro remedio popular muy bueno
para la tos y la bronquitis es el jarabe sólido a base de brotes y flores de
pino, mezclados con azúcar moreno.
Para elaborarlo se ponen en un frasco
de vidrio, capas sucesivas de brotes de
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pino y azúcar moreno, se deja bien
tapado para que repose durante unos
meses, incluso un año. Con el tiempo
el azúcar se deshace, se mezcla con la
planta y extrae los principios activos.
Las flores y brotes de pino, también los podemos emplear en tisanas.
Actualmente en el comercio se encuentran muchos jarabes a base de pino,
solo o acompañado de varias plantas con
propiedades que refuerzan su acción.n
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Joaquim Elcacho, Periodista especializado en
Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com

Ropa respetuosa con el planeta.

La importancia de conocer la trazabilidad de las prendas que compramos
Un total de 1.138 personas murieron el 24 de abril de 2013 en la ciudad
de Savar, en Bangladesh, después de
que se derrumbara un bloque de ochos
pisos conocido como Rana Plaza. Buena
parte de los fallecidos, y de los 2.500
heridos, eran trabajadores subcontratados por empresas occidentales del
sector de la moda, entre las que se
encontraban varias compañías españolas. Como se pudo confirmar en pocas
horas, el edificio siniestrado no reunía
las condiciones mínimas de seguridad y
sus ocupantes eran obligados a trabajar
en condiciones lamentables.
La tragedia del edificio Rana Plaza
ha sido de momento el exponente más
claro de un problema que se arrastra
desde hace años: centenares de grandes marcas de países ricos fabrican
sus productos -en especial de ropa y
calzado- en regiones en desarrollo, en
los que se explota a los trabajadores
y en los que no se respeta al medio
ambiente (contaminación, producción

de substancias tóxicas, destrucción de
espacios naturales...)

¿Qué podemos hacer para evitar
este tipo de situaciones?
Además de reclamar que las empresas sean responsables de su actividad y
respeten a las personas y al conjunto de
la naturaleza, uno de los instrumentos
que los consumidores deberíamos exigir es la trazabilidad de los productos
que compramos, y en concreto, de las
prendas que vestimos.
La trazabilidad es la posibilidad de
identificar el origen y las diferentes
etapas de un proceso de producción
y distribución de bienes de consumo,
en este caso, de la ropa. Con este tipo de
datos a nuestro alcance, por ejemplo,
podríamos conocer en qué país han
sido fabricados nuestros pantalones y
cada uno de los materiales con los que
ha sido confeccionada esta prenda (tejido, botones, cremallera...).

© Olga Kriger

Conocer el origen geográfico de
nuestra ropa nos puede ayudar a
descartar aquellos productos fabricados por empresas que vulneran
los derechos de los trabajadores o
que incumplen las normas elementales de control de los productos
tóxicos.

Así, para que la trazabilidad del producto fuera perfecta, deberíamos tener
acceso a información sobre los procesos
de fabricación de estos pantalones, de
forma que pudiéramos descartar la
presencia de substancias tóxicas acumuladas durante el cultivo del algodón o el tinte de la ropa, por ejemplo.
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Si queremos que nuestro compromiso con el planeta sea mayor, deberíamos pedir a las empresas del sector
textil que se comprometan a reducir
su impacto sobre el medio ambiente,
contribuyan a la lucha contra el cambio
climático y sean respetuosas con recursos esenciales como el agua.
Quizás no nos hemos parado nunca
a pensar en este detalle pero la fabricación de un pantalón vaquero (de talla
media) requiere el uso de entre 2.130
y 3.078 litros de agua, un volumen
que está determinado principalmente
por la materia prima con la que está
fabricado, el algodón. Este cálculo del
denominado impacto hídrico, es el
resultado de un estudio presentado en
2013 por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el
apoyo de la Fundación Botín y su Observatorio del Agua.

En este sentido, Greenpeace
presentó el pasado mes de enero un
estudio titulado ‘Dejando huella’ en
el que se detallaban “las sustancias tóxicas y peligrosas para la salud humana y el
medio ambiente encontradas en diferentes
productos de primeras marcas de ropa de
montaña como The North Face, Columbia,
Patagonia, Mammut y Haglöfs”. La organización ecologista aseguraba que estas
empresas, “siguen usando compuestos tóxicos como los PFC (per- y poli- fluorocarbonos)
para impermeabilizar sus prendas, a pesar
de presentarse como empresas sostenibles y
comprometidas con la naturaleza”.
Este informe centrado en
las marcas
de ropa y
complementos
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de montaña formaba parte de la campaña genérica iniciada en 2011 por
Greenpeace para pedir que el mundo
de la moda se comprometa a abandonar el uso de productos tóxicos. Uno
de los resultados de esta campaña fue
la publicación en 2012 del informe
‘Puntadas tóxicas: El oscuro secreto
de la moda’. En este caso, después de
analizar prendas de una veintena de
fabricantes, la principal conclusión
era que, “todas las marcas incluidas en este
estudio tenían uno o más productos que contenían niveles detectables de NPE (ftalatos y
nonilfenoles etoxilados)”. “La contaminación

se detectó en prendas que procedían de 13 de
los 18 países de fabricación, y en productos
vendidos en 25 de los 27 países analizados”,
indicaba el informe de Greenpeace.
La responsabilidad social y ecológica de las empresas y la trazabilidad
de sus productos deben extenderse al
mundo de la moda y la confección, pero
todavía estamos lejos de conseguirlo. El
informe Behind the Barcode de 2015
indica que el 75% de las marcas que ponen productos de ropa en el mercado
no conocen con detalle el origen de sus
productos y que el 48% de ellas no han
incorporado datos de trazabilidad a las etiquetas.n

Durante los últimos años, diversas
empresas del sector de la moda y la
confección han incorporado a su compromiso de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) la defensa del medio
ambiente y el respeto de las condiciones de trabajo en sus factorías y suministradores. Algunas de estas empresas
informan a sus clientes del origen de
sus productos (trazabilidad) y de las
acciones que llevan a cabo para reducir
el impacto ambiental de su actividad.
El esfuerzo de estas empresas debe
ser reconocido por los consumidores,
aunque en algunos casos se debe vigilar
que no se trate simplemente de nuevas
estrategias de marketing.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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Joan Romero Clausell, Socio cooperativista en Okambuva. Gestión y ejecución
de proyectos de bioconstrucción - joan@okambuva.coop | www.okambuva.coop

La tierra
En todos los continentes un rico
patrimonio arquitectónico atestigua
el uso de este material como apto
para la construcción, acuciando unas
bondades en este aspecto difícilmente alcanzables por sus homólogos
contemporáneos. Hoy en día, la tierra
como material de construcción es
utilizada por aproximadamente la
mitad de la población mundial, con
muy diversas técnicas. Se considera el
material de construcción natural más
importante y abundante en la mayoría de las regiones del mundo.

Las ventajas de la
construcción con
tierra son de índole
sociocultural,
ambiental y técnica
Suele asociarse la construcción
con tierra a viviendas pobres de
personas con escasos recursos que

no pueden acceder a una vivienda
digna construida con los estándares
de calidad modernos, ciertamente
un prejuicio infundado. Suele considerarse la construcción con tierra
como un retroceso, por ello se tilda
de construcción de pobres o de zonas
económicamente desfavorecidas. No
obstante, en los países desarrollados
ha surgido un creciente interés por
parte de arquitectos e ingenieros investigadores, aplicando las modernas
tecnologías en construcción e investigación en el empleo de la tierra cruda
para construir así como en el uso de
técnicas y sistemas tradicionales.
También es creciente el interés en
una parte de la población, sobre todo
en las nuevas generaciones, sensibles
con el problema ambiental y con dificultades para acceder a una primera
vivienda: la autoconstrucción es una
alternativa más o menos viable y muy
asociada al empleo de la tierra como
material para construir.
Obviamente la tierra es un material abundante, pero sus ventajas tras-

cienden el ámbito de lo económico,
añadiéndose ventajas de índole sociocultural (valorización de recursos
locales, recuperación de tradiciones
populares, trabajo cooperativo...),
de índole ambiental (bajo consumo
energético y pequeña huella ecológica en el ciclo de vida de las construcciones...) y por supuesto de índole
técnica (facilidad constructiva, disponibilidad y abundancia de material,
buen aislante térmico y acústico,
material ignífugo...) que facilitan al

proyectista la justificación del código
técnico de la edificación a la hora de
incluir este material en un proyecto.
Hay estímulos, sensaciones e instintos que, aunque atrofiados, son
innatos en la naturaleza humana.
No nos trasmitirá nunca lo mismo
el tacto de un muro de hormigón
que el de uno construido con tierra...
Como decía E. Galeano “en este mundo
de plástico y de ruido, quiero ser de barro y
de silencio”.n
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ECO – ITINERARIOS A PIE

Víctor Riverola i Morera, Periodista, Escritor
y Alpinista, victor@victorriverola.com

Pla dels Avellans - Puig Péric
Los dos Perics son cumbres muy panorámicas, siendo la cumbre más alta un
mirador privilegiado de la comarca del
Capcir y buena parte del Pirineo Oriental.
El itinerario presenta una aproximación
apta para todas las edades, que recorre
el margen izquierdo del gran lago de Les
Boullouises. Con buen tiempo el panorama
es espectacular. Para darle mas emoción al
itinerario, procedentes de Montlouis, dejaremos nuestro vehículo en el Pla dels Avellans,
evitando la subida en autobús en verano.

titud muy lentamente. Los bosques y
el paisaje son de ensueño. Pasaremos
por els Esquits (1.870m) y llegaremos
al Estany de la Pradella (1.991m). El
GR-10 sigue hacia el N-O, `pero nosotros seguiremos el sendero que parte
junto al mismo GR, dejándolo junto a
un pequeño abrigo a nuestra derecha.
Dicho sendero va directo al Hotel les
Bones Hores, dejando la inmensa pre-

sa de les Bouillouses a la derecha. El
GR-10 da un poco más de vuelta por
la carretera.
Una vez llegamos al lago de les
Bouillouses (2.017m), tomaremos el
camino casi llano,que parte a la derecha del Hotel Bones Hores, bordeando
el lago hasta el final. Dejaremos a
nuestra izquierda la Combe de la Gra-

Descripción del recorrido
Desde el aparcamiento, dejaremos
la carretera atrás y seguiremos hacia
el S, la pista que conduce al Pla dels
Avellans, donde encontramos la estación inferior del telesilla de Avellans,
que suele estar abierto en verano
para subir hasta la Gallinera (estación
de esquí de Font Romeu). Subiremos
unos metros por la pista de esquí que
encontramos a nuestra derecha y en
breve nos cruzaremos con el GR-10,
bien señalizado. Seguiremos el sendero hacia la derecha, (O) ganando al-

©Victor Riverola. Centro imagen cumbre del Peric 2.810m.

va (GR 10) y seguiremos a la derecha el
GR del país del Capcir, bien marcado,
que gana algo de altitud hacia el NE,
llegando a la Cabana de la Balmeta
(2.126m). Seguiremos ganando altitud progresivamente hacia el N, hasta
alcanzar el amplio collado entre las
dos cumbres, dejando a nuestra derecha el Petit Peric.
Seguiremos las trazas del sendero
que sube por la cresta y las huellas
del paso de muchos montañeros,
que sin ningún tipo de problema nos
conducirán hasta la cumbre del Puig
Peric (2.810m). Si tenemos tiempo,
podemos descender hasta el collado
y alcanzar la cumbre del Petit Peric
(2.690m) en una media hora. La visión
panorámica desde la cumbre del Peric
nos regala una panorámica lacustre
de primera magnitud, con el Carlit
y las cumbres de la Cerdanya a lo
lejos. Podemos regresar por el mismo
camino o bajar hasta el refugio y el
lago de Camporells, para seguir hasta
Les Angles, realizando un recorrido
circular de gran belleza.n
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MariaJo López Vilalta/Morocha, Licenciada en Ciencias
de la Información, morochapress@gmail

Siguiendo la huella bereber
en las montañas de Granada
Cualquier excusa es buena para
acercarse a Granada, asomarse una
vez más a su mágica Alhambra y escaparse a su cercano Parque Natural de
Sierra Nevada. Allí un enorme macizo
montañoso coronado por el Mulhacén
(3.482m), la cumbre más alta de la Península Ibérica, se muestra con su extraordinaria biodiversidad de bosques,
cursos de agua y barrancos. Un bellísimo paisaje que puede descubrirse paso
a paso con multitud de rutas a pie o en
bicicleta, aptas para todos los públicos.
Otra forma de conocer el corazón de
esta ecléctica provincia andaluza que
enamora una y otra vez al visitante.

La esencia alpujarreña
Nada mejor para conocer Sierra
Nevada que hacerlo recorriendo el
impresionante Barranco de Poqueira, declarado por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera, a través
de sus pueblos elevados, cortijos y
acequias. Colgadas de las laderas del
valle y escalonadas sobre el barranco
se encuentran las bellas Capileira,
Bubion y Pampaneira. Declaradas
Conjuntos Histórico-Artísticos, estas
pintorescas localidades conservan
toda la herencia de las tribus bereberes que poblaron estas tierras.

Desde el inicio de un recorrido de
unos 10 km que parte del Punto de
información del Espacio Natural de
Sierra Nevada en Pampaneira, se pone
de manifiesto el efecto de la acción humana en las laderas del río Poqueira. La
vegetación natural fue sustituida por
cultivos en terrazas, que se extienden
y se escalonan por ambas vertientes
del barranco, con una compleja red de
acequias que tiene un gran valor cultural, no sólo en cuanto a la agricultura,
sino por su gran repercusión en el
paisaje y los ecosistemas. El itinerario
atraviesa el pueblo de Bubión dirección a Capileira, la población que más
horas de sol recibe de todo el barranco,
pasando junto a cortijos y bancales
con cerezos, manzanos y perales.

Economía de espacio

Foto cedida por Maria Jose López. Foto: Las Alpujarras

Cosmética

El aislamiento de la zona hace que
la arquitectura de los pueblos del Poqueira sea sencilla, buscando espacios
planos sobre la ladera de la montaña.
Calles empinadas y casas escalonadas
que se apoyan entre ellas totalmente
adaptadas al terreno montañoso luciendo sus típicos tejados planos de
pizarra que recuerdan a las terrazas de
las viviendas del Norte de África. Pero
lo más sorprendente son los tinaos alpujarreños, todo un ejemplo de máximo aprovechamiento del espacio con
calles techadas entre una casa y otra,
sobre las que se crea un nuevo espacio.

¿Dónde alojarse?
Situado en el Parque Nacional de
Sierra Nevada, en la Zubia, muy cerca
de Granada, el conjunto de alojamiento rural el Cortijo Balzain es un lugar
estratégico y sostenible rodeado de
montañas, bosques y caminos.
Del siglo XVII, este cortijo ha sido
restaurado según los requisitos de la
eco-vivienda y respetando el medio
ambiente y los elementos rústicos de
su antigua estructura. Formado por
distintas casas con nombres que evocan sus antiguos usos, apartamentos
y casa cortijo, cuenta también con
establo y corral. Un lugar ideal donde
alojarse y desde el que se puede disfrutar de unas de las mejores vistas de
Granada y las imponentes cumbres
de Sierra Nevada.
www.cortijobalzain.com

Un bellísimo
paisaje que puede
descubrirse paso a
paso con multitud
de rutas a pie o en
bicicleta
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MúSICAS DEL MUNDO

MariaJo López Vilalta/Morocha, Licenciada en Ciencias de la
Información, especialista en música del mundo - morochapress@gmail

La pizzica: Música trance con
muchos siglos de historia
Allí donde la bota italiana se sube
a su afilado tacón para lucir toda su
belleza, se encuentra uno de sus
tesoros mejor guardados, la Puglia.
Con todo lo bueno y lo malo de la
Italia del sur, esta región bañada por
el Jónico y el Adriático, ofrece un
banquete de paisajes, gastronomía,
arte y cultura de este inacabable
país mediterráneo. Pero hay algo
que hace que la Puglia tenga una
personalidad única: su música y, en
concreto, la que tiene lugar aún más
al sur, en el Salento.
Prima hermana de la tarantella calabresa y siciliana, aquí el ritmo por
excelencia toma el nombre de pizzica.
Sus orígenes hay que buscarlos en los
cultos dionisíacos procedentes de la
vecina Grecia muy comunes en el área
del Salento. En honor al dios Dionisio,
durante las fiestas los salentinos se
lanzaban al desenfreno con ayuda del
rico vino de la zona.

Con el paso del tiempo la pizzica dejó
de asociarse a las fiestas en honor de
Dioniso, para hacerlo a la picadura de la
araña “tarántula”. El Salento siempre ha
sido una tierra de agricultores y, trabajando en el campo la mayor parte del día,
se corría el riesgo de recibir el ataque de
la tarántula. En ese caso, el baile y música eran los encargados de acompañar
al antiguo ritual de curación. El sudor
provocado por el frenético baile animado por músicos actuaba como repelente
del veneno introducido en el cuerpo de
la mujer labradora que según la tradición debía bailar sin cesar durante días,
a veces semanas, al ritmo incesante de
los tamburelli (panderos) y violines hasta
librarse de todo mal. De este modo el
fenómeno del “tarantismo” se convirtió
en un verdadero instrumento de curación y liberador en el que participa todo
el pueblo.
En los últimos años la pizzica ha sido
recuperada y revisada por los músicos

Foto cedida por Maria Jose López. Foto: Canzoniere Grecanico Salentino

jóvenes salentinos que la han incorporado como un ritmo que invita al trance
y la fiesta. La Word Music internacional
mira hacia el tacón de la bota italiana
con curiosidad y cada vez surgen más
artistas que experimentan con la pizzica
llevándola incluso hasta la electrónica.
Alla Bua, Canzoniere Grecanico Salentino, Nidi D’Arac o incluso el propio Euge-

nio Bennato son algunos de los nombres
propios de este fenómeno de música
tradicional que hoy vive uno de sus mejores momentos en la famosa Notte della
Taranta que se celebra anualmente en
la localidad de Melpignagno (próxima a
Lecce), con un gran éxito de público no
solo italiano sino también procedente
de muchos puntos del planeta.n
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA / SALUD

Descubre 4 alimentos para potenciar
tus defensas este invierno
Algunos alimentos, por su contenido
en micro y fito-nutrientes te ayudan a
protegerte de los resfriados e infecciones invernales. En la naturaleza, encontramos alternativas naturales para
potenciar nuestras defensas y mantener
a raya a bacterias y virus. Un buen estado defensivo es la base para afrontar
el cambio estacional.

El propóleo
Es un excelente
antibiótico
natural, posee propiedades inmunoestimulantes, antisépticas y antibacterianas. Es una fuente rica y
natural de más de 300 compuestos
beneficiosos para la salud: bioflavonoides, vitaminas, minerales y
oligoelementos… Podemos tomarlo
en cápsulas, jarabes, extractos y en
sinergia con plantas medicinales
como: la echinácea, las semillas de
pomelo, el tomillo, el limón, combinado con jalea real, etc.

La acerola
Es un tipo de cereza que posee un
elevado contenido natural en vitamina-C. Además, esta pequeña fruta
roja proporciona oligoelementos,
calcio, hierro, magnesio, fósforo,
vitaminas A y B6. Es una gran tónico,
reconstituyente y estimulante de la
función inmune del organismo. Nos
ayuda a superar el cansancio asociado a la estación invernal y a potenciar
nuestras defensas naturales. Forma
parte de la composición de jarabes,
comprimidos y combina muy bien
con el propóleo.

El jengibre- rizoma
Es un rizoma utilizado como especie para elaborar diferentes platos de
cocina, muy utilizado en la medicina
ayurvédica, si se toma a tiempo es
muy efectivo para recuperar el calor
corporal, potencia la función pulmo-

nar y posee una acción antifatiga,
digestiva y antipirética, por lo que
nos ayuda a controlar la temperatura
en caso de fiebre, aumenta defensas,
contribuye a rebajar la inflamación
y a tonificar el cuerpo. Podemos tomarlo como complemento en sinergia con la echinácea y el própoleo.

La jalea real
La jalea real es una de las sustancias más ricas y completas que podemos encontrar en la naturaleza,
que contiene valiosas vitaminas
esenciales para el metabolismo de las
células y
multitud
de minerales
y
oligoelementos (calcio, hierro, potasio...).
Influye en la vitalidad general del

organismo, independientemente de
la edad, aumenta la resistencia al
frío, y la fuerza física. Sus propiedades sobre el sistema inmune ayudan
a luchar contra la gripe y los resfriados. Adecuado para personas activas,
convalecientes, personas
mayores, niños y
deportistas.
Contribuye también a
tonificar el sistema
nervioso y combatir el estrés. n
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Complementos Alimenticios

La belleza es parte
de nuestra naturaleza
Puedes mejorar la hidratación de tu piel y actuar contra los signos del
envejecimiento a través de los complementos alimenticios adecuados.
www.solgarsuplementos.es

De venta en los mejores establecimientos especializados

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

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

Tu perfume, tu esencia
Los aromas penetran a través del
sistema olfativo conectado directamente con el sistema límbico que rige las
emociones de nuestro organismo, por
lo tanto, los olores están directamente
actuando sobre nuestras emociones.
Por otro lado… el sistema olfativo
nos trae recuerdos a la memoria…
seguro que en algún momento has dicho… “aquí huele como en casa de mis
abuelos” o “aquí huele a mi época de
campamentos” Y así podríamos seguir
añadiendo situaciones donde el perfume, el aroma, actúan en nuestra vida
diaria, desde el “aroma marketing”
que utilizan muchas empresas, hasta el
aromatólogo que acompaña a famosos
o políticos para darles seguridad, confianza, pero sobretodo para que transmitan una determinada sensación.
A través de la aromaterapia y del
uso de los aceites esenciales puedes elaborar y obtener tu propio perfume, ese
perfume que te identifica, que te ayuda
a transmitir lo que sientes, y, dependiendo de la concentración de los aceites

esenciales y de la base a utilizar (alcohol,
hidrolatos o aceite vegetal), obtener
desde una eau de toilette a un perfume:
• Notas altas: las más frescas, las que
primero se volatilizan, los cítricos, las
mentas…
• Notas medias: el cuerpo del perfume, las que perduran de 2 a 7 horas,
notas florales (rosa, azahar, jazmín,
geranio, ylang-ylang…)
• Notas bajas: son las que fijan el perfume, las que perduran de 7 hasta
24 horas, suelen ser aromas muy
terrenales (vetiver, benjuí, pachulí,
cedro….)
Elegir o elaborar un perfume econatural con aceites esenciales nos ayudará
a evitar ingredientes como los ftalatos,
disruptores endocrinos que a veces no
aparecen ni el INCI porque están incluidos en la fragancia, el tolueno, musk
sintético… además de más de 3000
ingredientes que bajo la palabra “parfum” o “fragance” pueden esconderse y

muchos de ellos
son sospechosos
de ser cancerígenos.
Cuando empiece la campaña navideña de perfumes, no te dejes llevar
por el envase y
la publicidad
más bonita y
elige perfumes y aguas
de colonia
econaturales,
basados en aceites esenciales, con aromas naturales
que además ayudarán a recuperar la
esencia de tus seres queridos. O… elabóralo tú mismo.

* 5 gotas Aceite Esencial de Pachulí
(Pogostemon cablin).

Elaborando un perfume:

* 10 gotas Aceite Esencial de YlangYlang (Cananga odorata).

* 10 ml. Aceite Vegetal de Jojoba.
(Simmondsia chinensis).

* 2 gotas Aceite Esencial de Azahar
(Citrus aurantium ssp amara- Flor).

* 15 gotas Aceite Esencial de Yuzu
(Citrus junos).

* 2 gotas Aceite Esencial de Vetiver
(Vetiveria zizanoides).n

Complementos Alimenticios

CUALQUIERA QUE SEA TU

OBJETIVO TENEMOS UN PRODUCTO PARA TI

beVegan especialistas en nutrición deportiva basada en ingredientes Bio y Vegan Certificados.

www.bevegan.es
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Suplementos Solgar
www.solgarsuplementos.es

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

¡Arriba las defensas!
El sistema inmune es uno de los
más complejos y fascinantes del
cuerpo humano. Está compuesto por
órganos y conductos linfáticos, células blancas, células especializadas que
residen en diversos tejidos y factores
especializados del suero.
Generalmente se considera que
la mala alimentación es la causa más
frecuente de inmunodeficiencia en el
mundo por desnutrición, deficiencias
de nutrientes y/o sobre-alimentación.

Factores generales en la dieta
Vitaminas, Minerales y Proteínas: su consumo adecuado es importante para una función inmune
apropiada.
La ingestión de azúcar (al igual
que el alcohol) en forma de glucosa,
fructosa o miel reduce significativamente la capacidad de los neutrófilos
para engullir y destruir las bacterias y
deprime la actividad linfocitaria. Además existe una competencia entre el
azúcar y la vitamina C porque ambas
necesitan insulina para el transporte
a través de la membrana dentro de
muchos tejidos.
Los lípidos como niveles altos de
colesterol y de triglicéridos inhiben
diversas funciones inmunes. La L-carnitina y factores lipotrópicos neutralizan esta inmunosupresión por su
función de arrastrar y eliminar las
grasas de la sangre.

Aliados del sistema inmune*
Vitaminas del grupo B:
• El déficit de piridoxina B6 produce
una disminución de linfocitos T y B
y de anticuerpos.
• El déficit de ácido pantoténico B5
causa inhibición de los anticuerpos
y de las inmunoglobulinas.
• El déficit de folatos afecta la producción de leucocitos y linfocitos.
• La riboflavina B2 y la cobalamina
B12 son necesarias por su función
inmunorreguladora.
Fuentes: levadura nutricional,
cereales integrales, legumbres,
verduras, frutas, algas…
La vitamina C, en dosis óptima según la enfermedad, influye en la producción de IgM (inmunoglobulinas),
anticuerpo de primera línea frente a
las bacterias. Aumenta la producción
de interferón contra los virus y cánceres, y de neutrófilos favoreciendo la
fagocitosis. Fuentes: perejil, col rizada, brócoli, berros, vegetales rojos
como el pimiento, acerola, frutas
cítricas, kiwi, fresas…
La vitamina A y beta-caroteno
evita el efecto inmunosupresor de los
corticoides y del estrés quirúrgico.
Fuentes: cereales integrales, frutas
y verduras de color verde y anaranjado como el boniato, calabaza,
zanahoria, brócoli, espinacas…
El papel del timo es crucial en la
inmunidad, puesto que produce los lin-

© Marilyn Barbone

focitosT. Su mejor nutriente es el zinc
previniendo la aparición del resfriado.
Fuentes: jengibre, cereales integrales,
legumbres, frutos secos, levadura de
cerveza, pipas de calabaza, té verde…
El cobre como oligoelemento, actúa como antivírico, antiinflamatorio
y tiene sinergia con la vitamina C.
Fuentes: frutos secos, algas, cereales integrales, legumbres…
El selenio es necesario para eliminar
infecciones crónicas, cáncer y cualquier
enfermedad degenerativa. Fuentes:
nueces de Brasil, germen de trigo,
vinagre de sidra, avena, ajo, setas…
Las bifidobacterias fortalecen
también la inmunidad, las encontramos en productos fermentados:
pickles, chucrut, kimchi, salsa de
soja, miso y tempeh, y en suplementos.

Como Fitonutrientes, contamos
con plantas tales como: la equinácea, el regaliz, el propóleo, el astrágalus, el tomillo, el lapacho, la uña
de gato, el aloe vera, la cúrcuma,
el extracto de semilla de pomelo,
el ajo, los hongos reishi, shitake y
maitake, entre otros…A personalizar.

Un sistema inmune saludable
Se consigue al adoptar un estilo
de vida saludable a través de una
higiene alimentaria nutricional
(intestinal y hepática), la práctica
de ejercicio físico, controlar los niveles de estrés, descansar, respirar
correctamente y dormir las horas
adecuadas con un sueño de calidad.
* La suplementación debe ser
prescrita y supervisada por un profesional de la salud.n

Cosmética
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LA ENTREVISTA

Enric Urrutia, Director

Álvaro Goicoechea
Álvaro Goicoechea, (Madrid, 1971).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Actual Director General de Fairtrade Ibérica,
asociación que vela y garantiza
mediante su Sello impreso en el
embalaje de un producto, que

ese producto cumple los criterios
de Comercio Justo. Desde 1997,
Fairtrade Internacional apoya
pequeños productores y productoras, así como trabajadores y
trabajadoras en países en vías
de desarrollo. Actualmente Fair-

trade International tiene redes
de productores en África, Asia y
América Latina y más de 25 organizaciones locales que promueven la venta de los productos que
cumplen con sus requisitos por
todo el mundo.

¿Cuáles son los pilares sobre
los que se basa Fairtrade – Comercio Justo?

Explícanos en qué consiste la
certificación. ¿Quién puede obtenerla?

• Desarrollo medioambiental
• Lucha contra el Trabajo forzoso y
trabajo infantil

Tenemos 4 pilares fundamentales
de trabajo que abarcan los ámbitos
del comercio, de lo social, del medio
ambiente:

El Comercio Justo es un sistema
comercial solidario que persigue el
desarrollo de los pueblos y la lucha
contra la pobreza. Vayamos por partes:

certificación Fairtrade ha demostrado
ser una herramienta realmente eficaz
en la lucha contra la pobreza e impulsor del motor de cambio del consumo
mediante un Sello, impreso en el producto, garantizando que ese producto
cumple los criterios de Comercio Justo.

¿Qué tipo de beneficios generan las ventas de producto Fairtrade?

Todas las empresas que entran en
la cadena de valor de los productos
Fairtrade deben de darse de alta, registrar su actividad específica, certificarse y ser auditadas con regularidad.

Nuestro objetivo último es permitir a los productores y trabajadores
de países del Sur vivir dignamente de
su trabajo y tomar las riendas de su
futuro en sus propias manos.

1. Precio Mínimo: garantiza que las
cooperativas agrícolas reciben un
precio mínimo, que protege a los
agricultores de la volatilidad del
precio global.
2. Premium: son las primas que las
organizaciones de productores
reciben para invertir en proyectos comunes, como mejoras del
equipamiento de escuelas, acceso
a atención médica o mejoras en la
calidad de las técnicas agrícolas.
3. Autodeterminación: son los productores los que determinan las decisiones sobre el uso de los fondos.
4. Representación: permite a los
productores participar en el proceso de toma de decisiones interno,
disponen del 50% de los votos de
la Asamblea General de Fairtrade
Internacional.

• Un sistema comercial solidario: no
es ni más ni menos que un sistema
comercial organizado, basado en el
diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad
en el comercio internacional prestando especial atención a criterios
sociales y medioambientales.
• Que busca el desarrollo y la lucha
contra la pobreza: todos trabajamos
de forma conjunta al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando
los derechos de productores y trabajadores desfavorecidos en el Sur.
Fairtrade es una Organización
de certificación de los productos de
Comercio Justo que defiende la producción en condiciones de trabajo
dignas y comprada a un precio justo
que apoye el desarrollo sostenible de
los productores. En todos estos años la

¿Cómo trabaja Fairtrade?
Mediante un sistema democrático
de participación, todos los socios de
Fairtrade International fijan unos
estándares Fairtrade que tienen validez a nivel global. Todos los actores
de la cadena de suministro de un
determinado producto se someten
a auditorias regulares para verificar
el cumplimiento de las exigencias
de las norma de certificación y que
los ingresos adicionales lleguen a las
organizaciones de productores. Los
estándares Fairtrade se basan en 4
Principios comunes:
• Desarrollo social		
• Desarrollo económico

¿En qué situación se encuentra
el Comercio Justo en España?
Las ventas de productos Fairtrade
en España superaron los 28 millones
de euros en el 2015 con un crecimiento del 11%. Siendo todavía pequeño
con respecto al resto de países europeos, el nivel de conocimiento del
movimiento de comercio justo va
en aumento. Cada vez son más las
empresas, organizaciones y consumidores que apuestan por los productos
de comercio justo. Entre todos, organizaciones, personas, compañías,
organismos oficiales, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil,
debemos trabajar de la mano para fortalecer el futuro del Comercio Justo.n

ALIMENTACIÓN

¡Feliz
!
Navidad
PARA UNAS NAVIDADES MÁGICAS.
YOGI TEA® celebra la época más bonita del año con una composición ayurvédica de hierbas y especias como rooibos, canela, vainilla,
naranja, clavo y anís estrellado. La canela y el clavo proceden de Sri Lanka, donde YOGI TEA® presta su apoyo a un programa de
formación de nuestra asociación cooperativa de agricultores “Medadumbara Organic”. Este programa permite a los niños asistir a la
escuela y a la universidad, ofreciéndoles la posibilidad de tener un futuro mejor.

w w w.yogitea .co m

www.facebook.com/yogitea
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