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ESPIRITUALIDAD
He leído algunos de los últimos números 
de su revista, querido director. Me parece 
que son ustedes muy valientes. Y que, si 
siguen así, se van a quedar sin suscripto-
res y sin lectores. Porque eso de la ecolo-
gía profunda y de la espiritualidad esencial 
no parece que esté hoy en boga. Lo que 
se lleva es la superficialidad, los lugares 
comunes, el buenismo, las mariconadas, 
con perdón (Ojo, esto se me ha pegado 
de mi marido, que es muy bruto, pero muy 
sincero)... Y ustedes van al hueso del 
asunto en unos momentos en que todo el 
mundo huye de eso. Pero, aunque se que-
den sin lectores, habrán casi llegado a las 
nieves de la cima de lo único importante 
de este mundo. Bravo...
Asun Vidal (Barcelona)

REVOLUCIÓN
El tiempo de las grandes revoluciones ha 
terminado. Nociones como "derecha" o "iz-
quierda" están completamente desfasadas. 
A mí me importa un bledo lo que digan unos 
y otros. Yo voy por completo a mi bola. He 
instaurado en mi casa una república inde-
pendiente, soberana y genuina. Somos 
veganos, no tenemos televisión, los niños 
estudian en casa y somos muy autosufi-
cientes en lo alimentario. Esto es mucho 
más revolucionario que votar cada 4 años. 
No me hagan reir. El contacto con la reali-
dad lo tenemos a partir de The Ecologist.
Esteban Galindo (en un lugar cercano a 
Málaga)

LA LUNA
Desde que el hombre llegó a la luna, el 
hombre es capaz de creerse cualquier 
cosa. Cualquier cosa... menos lo más im-
portante. Y esto es que somos responsa-
bles de nuestros actos. Y que todo acto 
cuenta, ya sea a favor o en contra de 
Gaia y del universo entero. Pero esto no 
hay mucha gente que lo tenga en cuenta. 
Todo el mundo le echa la culpa a los de-
más de las cosas que le suceden. A ver 
cuando nos hacemos mayores de edad 
de una vez...
Pedro Bermúdez (Aranda de Duero)

ABORTO
El tema del aborto es un tema candente 
en la sociedad actual. Muchos ecologis-
tas, próximos a la izquierda convencional, 
están a favor del aborto libre y gratuito en 
cualesquiera de sus modalidades. Creo 
que no se han parado a pensar lo que 
esto significa, porque es un atentado con-
tra la vida. Y un feto es vida. Se los pue-
do asegurar. Cuando mi hijo Borja estaba 
creciendo en el vientre de su madre, yo 
ya hablaba con él, le cantaba canciones, 
le explicaba cuentos, escuchábamos mú-
sica juntos... Cuando nació, ya nos cono-
cíamos... He notado que los lectores de 
The Ecologist también están divididos en 
torno a este tema. Qué lástima.
Aniceto Espinàs (Granollers)
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G
eneralmente, como ya sabéis, 
solemos dedicar la editorial de 
The Ecologist a hacer un poco de 
repaso de lo que los lectores se 

van a encontrar en cada nuevo ejemplar. En 
esta ocasión, sin embargo, vamos a romper la 
tradición. Se nos ha ido Bigas Luna, querido 
amigo e incansable ecoactivista en lucha per-
manente por la agricultura ecológica y la Na-
turaleza. Él no quería homenajes, pero sí le 
vamos a dedicar unas palabras de cariño…

NOS QUEDAMOS HELADOS…
El fin de semana del 6/7 de abril nos queda-
mos helados con la noticia del triste falleci-
miento de nuestro querido Bigas Luna. Pre-
cisamente, en el número 53 de la revista The 
Ecologist, el número anterior a este, justo a 
su salida a los quioscos, la revista acababa 
de aparecer con una entrevista realizada por 
Pedro Burruezo con él, de cuando llevó a 
cabo la presentación a los medios de los vi-
nos por él producidos. En ese momento, ha-
cía unos tres meses que le habíamos visto, 
sólo tres meses, y le vimos en plena forma. 
Y, además, nos contó con gran lujo de deta-
lles todas sus ideas para el rodaje de Segon 
origen, su adaptación cinematográfica de la 
novela de Pedrolo, además de algunas otras 
cosas.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
Sobre todo, de lo que hablábamos cuando 
nos veíamos… era de agricultura ecológica, 
de alimentación sana, de medio ambiente, de 
activismo ambiental… Bigas, en este aspecto, 
era un insobornable, como en todo lo demás. 
Fiel a sus principios hasta la médula. Pero 
con humor siempre, y socarronería, sin as-
pavientos. Hasta tal punto que llegó a montar 
su propio huerto, su tienda, su productora… 
no sólo para alimentarse él y su familia con 
productos sanos, sino para hacerlos llegar a 
muchas otras personas. Había comprendido 
hace mucho tiempo que, sin una alimenta-
ción ecológica y sin un respeto por la tierra, 
un país no tiene nada. Hay que empezar por 
lo primario: por la alimentación, por la tie-
rra… Nos contó que llevaba a sus actores a 
tocar la tierra, para que tuvieran contacto con 
lo esencial, con lo abismal, con el misterio. 

Óbitos 
Hasta pronto, Bigas

POLÍTICOS
Nuestros políticos son gente odiosa. 
Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. 
Algunos dicen que todavía hay gente 
honrada en el mundo de la política. Pero 
¿puede ser realmente honesto aquel que 
aspira a gobernar a los demás porque se 
cree que él es más preparado que los 
otros y que tiene más razones? En rea-
lidad, para estar en política hay que ser 
muy mediocre y tener buenas dosis de 
villanía.
Laura González (Valencia)

FUERA LOS ESTADOS
En estos momentos, algunas zonas de 
España quieren segregarse para formar 
estados propios. A mí me parece una total 
estupidez. El ecologismo no puede entrar 
en esa historia. Los estados son un yugo, 
sea cual sea su procedencia. Un estado 
español es una basura. Un estado ca-
talán es otra basura. Y un estado global 
europeo también es una basura. Y un 
estado mundial... eso ya es el anticristo 
total. Vivir sin estado debería ser uno de 
los fines de los ecologistas más profun-
dos. ¿Para qué sirve el estado? ¿Usted 
prefiere que le machaque Rajoy o Mas? 
¿Es que no forman ambos, de la misma 
forma, un mismo grupo de políticos títe-
res que hacen lo que quiere ese Gran Ojo 
masón que gobierna hoy el planeta?
Federico Juyol (Sevilla)

 

VOX POPULI
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+Era tan ecoactivista que llegó a montar 
una empresa y una huerta para evange-
lizar con el ejemplo. En la foto inferior de 
página, el encargado de los cultivos.

EDITORIAL

Habíamos visitado juntos 

alguna vez su huerta. Sus 

burros tenían nombres 

llamativos y sus gallinas 

eran felices. Le encantaba, 

de entre todos los árboles, 

el algarrobo: siempre cerca 

del mar, capaz de producir 

alimentos hoy tan poco 

valorados, desgraciadamente

al tomar ese camino de consciencia, 
sobre todo en un mundo, el de la fa-
rándula, que se presupone frívolo e 
inconsciente en todo momento. Sí, 
el placer y el deber son compatibles. 
Igual que se puede hacer cultura de 
vanguardia para amplias minorías y 
cine de masas con un cierto gusto. 
En fin, descansa en paz, Bigas. 
También se nos fue recientemen-
te José Luis Sampedro. Era so-
cio de Vida Sana y había recibido, 
en su momento, el Premio Vida 
Sana por su contribución a la difu-
sión de los valores ecológicos y por 
sus críticas hacia los poderes fác-
ticos. También, descanse en paz. 

EcoActivistas

EL ALGARROBO
Habíamos visitado juntos alguna vez su 
huerta. Sus burros tenían nombres llamati-
vos y sus gallinas eran felices. Le encanta-
ba, de entre todos los árboles, el algarrobo: 
siempre cerca del mar, capaz de producir ali-
mentos hoy tan poco valorados, desgracia-
damente. Había sido abuelo recientemente y 
esto le hacía muy feliz. Desde la perspectiva 
ecologista podría enseñarle muchas cosas a 
su nieto sobre esa otra forma de estar en el 
mundo, en armonía con la tierra, el mar, los 
árboles, todos los seres vivos. No tuvo tiem-
po. Otros lo harán, no te preocupes, amigo. 
Así es la vida. Se siembra la simiente para 
que otros recojan los frutos.

EL RETORNO
Sin duda, para nosotros el caso de Bigas 
Luna es emblemático. Desde los 80, tras la 
transición, los hijos de la “movida” y, des-
pués, sus nietos, siempre miraron al campo 
con desprecio. Cualquier cosa que oliera a 
rural, a tradición, a agricultura y ganadería… 
tenía que ser menospreciado. Bigas fue uno 
de los aventajados que, en su momento, in-
fluenciado por su primo Jordi Bigues, empe-
zó el camino de retorno a la tierra, no sólo 
como mero camino personal, sino también 
como vía de transformación espiritual y, tam-
bién, como estrategia de vanguardia en un 
mundo cultural cada vez más anquilosado en 
clichés urbanos, en el que la modernidad ha 
dejado de ser contemporánea… Bigas Luna, 
ajeno a los tópicos al uso, fue muy valiente 
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N
os enseñan los manuales que 
la economía es la administra-
ción de lo escaso. Esto tiene 
una doble aplicación; en pri-

mer lugar que hay que ofrecer un valor 
apropiado a cada producto por su natu-
raleza finita y este valor se amplía en la 
medida que su referente disminuye. El 
precio sería una sombra que se alarga 
cuando la llama se hunde en la escasez. 
En esta relación se mantiene un cierto 
orden natural, una secuencia racional 
que va desde el objeto a la abstracción 
de su valor. La otra lectura, que triunfa 
en nuestros llamados “mercados libres”, 
hace un viaje inverso, parte del precio 
y obliga al objeto a que se adapte a su 
mandato. Es cuando el mercado hace es-
caso un producto para inflar su precio, o 
bien, cuando la política planifica las geo-
grafías del hambre para incrementar su 
poder. En ambos casos lo que se impone 
es la escasez o la dependencia, porque 
son rentables. Es decir se trabaja bus-
cando el beneficio, no la vida, se planifica 
lo exclusivo y la exclusión, no lo inclusivo 
y lo común. Para esta economía, no hay 
mejor di-gestión que aquella que ha des-
materializado todos los objetos, un bene-
ficio liberado del peso de toda mercancía, 
una rentabilidad puramente especulativa 
y fantasmal. Para la usura financiera no 
hay mayor fortuna que aquella que hunde 
su tiranía en el cero existencial: ¿Cuánto 

NATURALEZA INTANGIBLE

nomía… te dicen lo que plantar y cómo 
gestionarlo, te limitan con unos precios de 
venta insostenibles y te aleccionan y domi-
nan con subvenciones. Los estados tam-
bién ha comprendido que el poder necesita 
una inflación en las voluntades proporcio-
nal a su fuerza, que una sociedad depen-
diente es una sociedad manejable y que un 
hambre bien administrada produce poder: 
¿No vemos que el hambre de trabajo es el 
mejor reformador de las leyes laborables? 
¿No vemos que la enfermedad es más 
efectiva que el IVA para recaudar dinero 
y más persuasiva que ningún argumento 
para someternos a los ingenieros sociales? 
¿No vemos que cuantas menos tierras cul-
tivadas tenemos a mano, más necesarios 
se hacen los ministerios de agricultura para 
alimentarnos? ¿No vemos acaso que el 
hambre es ese apetito que no se sacia y 
que nuestra cultura es una inmensa fábrica 
de apetitos?

EL HAMBRE…
Empezamos este artículo mencionando el 
hambre, porque esta es la cocinera que 
está planificando el comedor de nuestras 
políticas económicas. Repasemos algunos 
datos que así lo demuestran y después 
detengámonos a reflexionar sobre el pa-
pel estratégico que tienen los alimentos, el 
sector primario, en nuestros estados mo-
dernos. No olvidemos que la Política Agra-
ria Europea (P.A.C.) es la columna verte-

bral sobre la que se ha ido desarrollando 
la Comunidad Europea y la mejor dotada 
de fondos.
En los últimos diez años se han perdido 
cerca de 4 millones de empleos agrarios. 
Si vemos el número de parados actuales, 
bien podemos concluir que la mayoría han 
sido consecuencia del “abandono” del cam-
po. Antes de entrar en los sueños de Euro-
pa y de transformar las realidades econó-
micas y culturales de este país, la tasa de 
paro estaba en un 4,4 % (datos del EPA  a 
finales de los 70). El paro aumenta progre-
sivamente según se va implementando la 
agenda gubernamental para incorporar Es-
paña al club de los grandes. Recordemos 
que las prisas de Felipe González para en-
trar en la Unión Europea exigieron el des-
mantelamiento de gran parte de nuestra 
actividad agraria y se marcó como objetivo 
el reducir el número de trabajadores de 
este sector. Algo en lo que han tenido tanto 
éxito, que ahora tenemos un problema a 
todas luces peor. A esta cosecha  podemos 
sumar otros datos: El 92% de los ríos y la-
gos europeos están contaminados debido 
a la agricultura intensiva; según ADENA y 
otras organizaciones se estima en más de 
300 millones de aves muertas por estas 
mismas prácticas.   Otros datos de difícil 
cuantificación son los efectos nocivos para 
la salud de una alimentación claramente 
tóxica, el efecto cultural del abandono del 
campo por la presión gubernamental, sus 

vale lo inexistente, lo que no se almace-
na, lo que está más allá de toda produc-
ción? Un Mercado que se separa de la 
mercancía, un valor que se divorcia de la 
contabilidad, un poder que puede mirar 
al mundo como un ángel desencarnado 
y temible: “Tú hambre me hace rico”; o 
como en la publicidad: “Tú sed me da 
alas”. Esta visión especular, cibernética, 
que ahora domina nuestra política, tiene 
su contestación o resistencia en el sector 
primario de los alimentos; porque si algo 
demuestra este sector es que el hombre 
es un ser corpóreo y con necesidades 
tangibles. Tal vez por eso los tecnócratas 
están inmersos en un programa sofisti-
cado y complejo de nueva “desamortiza-
ción”, ya no tanto de tierras –eso ya lo 
consiguieron- sino del propio concepto 
del trabajo campesino. 

NEODESAMORTIZACIÓN
Se trata de arrebatarle su lenguaje y sus 
artes, su relación con los frutos de la tie-
rra y  estos con las necesidades reales del 
hombre. Una “neodesamortización”, don-
de los bienes a substraer es el esfuerzo 
del hombre de campo, para subastarlo en 
el mercado financiero y en el nuevo orde-
namiento de los flujos de capital, que an-
tes eran los caminos de las mercancías. 
Otro paso más en la pérdida de soberanía, 
donde hombres remotos que planifican en 
los submundos digitales de la macroeco-

En los últimos diez años se han perdido cerca de 4 millones 

de empleos agrarios. Si vemos el número de parados actuales, 

bien podemos concluir que la mayoría han sido consecuencia 

del “abandono”  del campo

La mesa servida...  
como acto político

La mesa servida...  
como acto político

Dionisio Romero nos alerta de que el hombre actual está 

siendo víctima de un oscuro juego en el que el miedo al ham-

bre juega siempre a favor de los poderosos. El hombre ya no 

es capaz de producir sus alimentos… y el poder le manipula 

y le denigra. 

La autosuficiencia alimentaria es mucho 
más que una cuestión "nutricional".
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NATURALEZA INTANGIBLE

nomía… te dicen lo que plantar y cómo 
gestionarlo, te limitan con unos precios de 
venta insostenibles y te aleccionan y domi-
nan con subvenciones. Los estados tam-
bién ha comprendido que el poder necesita 
una inflación en las voluntades proporcio-
nal a su fuerza, que una sociedad depen-
diente es una sociedad manejable y que un 
hambre bien administrada produce poder: 
¿No vemos que el hambre de trabajo es el 
mejor reformador de las leyes laborables? 
¿No vemos que la enfermedad es más 
efectiva que el IVA para recaudar dinero 
y más persuasiva que ningún argumento 
para someternos a los ingenieros sociales? 
¿No vemos que cuantas menos tierras cul-
tivadas tenemos a mano, más necesarios 
se hacen los ministerios de agricultura para 
alimentarnos? ¿No vemos acaso que el 
hambre es ese apetito que no se sacia y 
que nuestra cultura es una inmensa fábrica 
de apetitos?

EL HAMBRE…
Empezamos este artículo mencionando el 
hambre, porque esta es la cocinera que 
está planificando el comedor de nuestras 
políticas económicas. Repasemos algunos 
datos que así lo demuestran y después 
detengámonos a reflexionar sobre el pa-
pel estratégico que tienen los alimentos, el 
sector primario, en nuestros estados mo-
dernos. No olvidemos que la Política Agra-
ria Europea (P.A.C.) es la columna verte-

bral sobre la que se ha ido desarrollando 
la Comunidad Europea y la mejor dotada 
de fondos.
En los últimos diez años se han perdido 
cerca de 4 millones de empleos agrarios. 
Si vemos el número de parados actuales, 
bien podemos concluir que la mayoría han 
sido consecuencia del “abandono” del cam-
po. Antes de entrar en los sueños de Euro-
pa y de transformar las realidades econó-
micas y culturales de este país, la tasa de 
paro estaba en un 4,4 % (datos del EPA  a 
finales de los 70). El paro aumenta progre-
sivamente según se va implementando la 
agenda gubernamental para incorporar Es-
paña al club de los grandes. Recordemos 
que las prisas de Felipe González para en-
trar en la Unión Europea exigieron el des-
mantelamiento de gran parte de nuestra 
actividad agraria y se marcó como objetivo 
el reducir el número de trabajadores de 
este sector. Algo en lo que han tenido tanto 
éxito, que ahora tenemos un problema a 
todas luces peor. A esta cosecha  podemos 
sumar otros datos: El 92% de los ríos y la-
gos europeos están contaminados debido 
a la agricultura intensiva; según ADENA y 
otras organizaciones se estima en más de 
300 millones de aves muertas por estas 
mismas prácticas.   Otros datos de difícil 
cuantificación son los efectos nocivos para 
la salud de una alimentación claramente 
tóxica, el efecto cultural del abandono del 
campo por la presión gubernamental, sus 

consecuencias en la biodiversidad 
y la calidad ambiental. A esto hay 
que sumar la “cultura de la deu-
da” donde ya es difícil encontrar 
a una persona que no arrastre su 
propia y personal deuda bancaria 
y donde los campesinos, que an-
tes no pisaban un banco, gracias 
al sistema de subvenciones, van 
arrastrando su propia dependen-
cia con el sistema financiero. Si 
proyectamos una mirada más pla-
netaria vemos que las previsiones 
de la FAO en 1974 de erradicar el 
hambre en el mundo han fallado y 
en esto la ONU, el Banco Mundial 
o la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se han que-
dado en retórica vacía. Estas or-
ganizaciones, surgidas del propio 
metabolismo de los grandes esta-
dos, son igualmente herramientas 
que han ido consolidando esa 
geografía del hambre. ¿Qué es el 
eje Norte-Sur, causa de millones 

de muertos y yacimiento a cielo abierto de 
poder económico para los países ricos? 
Como decíamos el hambre es, desde que 
se inventó como política económica, un 
gran negocio.

NECESIDADES BÁSICAS
La agricultura ha sido siempre la base de 
toda realidad política, dado que el hombre 
necesita resolver sus necesidades bási-
cas. La construcción del estado moderno 
se edifica en gran medida en la gestión y 
dominio de las tierras rurales. Según se 
desmorona la Edad Media y los intelec-
tuales del momento y sus monarcas, sue-
ñan con un poder único y central, deben 
apropiarse de la tierra, porque en ella se 
encuentran los recursos económicos para 
sus armadas y sus guerras. Las políticas 
coloniales extendieron y multiplicaron los 
ingresos y con ellos la capacidad ejecuti-
va del poder del estado. Las guerras entre 
distintos estado-nación en la Guerra de 
los Treinta Años (1618/1648) permitieron 
perfeccionar su administración y lo que es 
más importante, su ideología, de hecho 
muchos historiadores fijan en este esce-
nario dramático… el nacimiento del estado  
moderno. Pero es en el siglo XIX cuando 
el hambre se transforma en un modelo 
de éxito dinerario. Recordemos la Con-
ferencia de Berlín de 1885, que hizo de 
África el continente de las hambrunas, la 
creación de países artificiales por parte de 

las potencias occidentales, la Guerra Fría 
como un teatro de la injerencia territorial y 
la búsqueda de la derrota por el hambre de 
recursos… El Estado necesita controlar la 
actividad agraria, porque literalmente le va 
la vida en ello. Por eso la P.A.C es el pro-
grama más importante que tiene la Unión 
Europea de conseguir sus objetivos. Jean 
Monnet, considerado como uno de los pa-
dres del proyecto europeo, propuso como 
ideario político el funcionalismo, donde los 
objetivos económicos serían el lenguaje 
común entre los estados y el elemento di-
namizador para la globalización.

PODER DE INTERVENCIÓN
¿Por qué proyectamos esta desconfianza 
sobre el modelo estatalista? Las razones 
desbordan el espacio de este artículo, 
pero la noción del estado moderno entra 
en conflicto con la soberanía del mundo ru-
ral, su labor campesina y sus capacidades 
de laboreo y subsistencia. El éxito del es-
tado se mide en su poder de intervención, 
ingeniería social, inculcación de doctrinas 
y programas productivos y todo esto en-
tra en contradicción con una antropología 
más acorde con las realidades humanas 
y su necesidad de realización, encuentro 
afectivo y justicia. Además el hombre tiene 
necesidad de un espacio de autocreación 
real; por eso vemos muy positivo la recu-
peración de los huertos, donde uno puede 
comer lo que trabaja con sus manos. El 
estado moderno cercena toda creatividad  
sustantiva y de sustento, con una red de 
complejas dependencias. ¿Qué objetos 
que nos rodean son realizados por noso-
tros? Es posible que el lector reconozca 
que ninguno y solo algunos puedan aportar 
a la lista algún fruto.
La agroganadería es posiblemente el es-
pacio más adecuado, para desandar el ca-
mino que hemos ido perdiendo de libertad 
verdadera y para recuperar una dimensión 
del trabajo y del alimento más consciente 
de lo que el hombre ama y necesita. Por 
eso toda iniciativa personal o compartida, 
en los márgenes del industrialismo domi-
nante o de la reivindicación legalista, nos 
parece una opción  contagiosa y necesa-
ria. Preparar una huerta, hacerse cargo de 
unas ovejas o ir al monte a por castañas, 
son actos políticos que nos permiten sen-
tar a nuestro prójimo en la mesa  y ofrecer 
un intercambio de dignidad y cortesía. 

Dionisio Romero
www.salamacomunicacion.com
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En una caja de galletas, hay muchos tipos de galletas. Todos 
comemos las que más nos gustan al principio. Y dejamos para 
el final las que nos gustan menos. Pero, ¿y si resulta que la 
última galleta es la que nos acaba gustando más, cosa que 
nunca hubiéramos imaginado?
Anónimo en el ciberespacio

No hay mal que por bien no venga. La crisis ha disparado 
el desempleo en España. Y los recortes, también. El 
neoliberalismo provoca el esquilmar los recursos 
naturales, pero también los recursos humanos. Tarde 

o temprano, con el neoliberalismo sale todo el mundo perdiendo.  
Pero el universo, ese extraño misterio, se dilata y se contrae. 
Y, aunque haya personas que intentan corromper el mundo, 
aunque las fuerzas más pérfidas y diabólicas se extienden allá 
y acullá, también de la podredumbre surge el buen compost 
para fertilizar la tierra. Así, con tanta crisis y tanto paro, muchos 
huertos abandonados están siendo recuperados por parados 
y/o por familias a las que les cuesta llegar a fin de mes. Otros, 
que ya están viendo las barbas del vecino cortar, ya han puesto 
las suyas a remojar y han ido a buscar al baúl de los recuerdos 
el viejo azadón del abuelo.
Todavía hay personas que, quizás porque viven en otro 
mundo, o porque tienen mala fe, continúan achacando el poco 
consumo de alimentos ecológicos a un precio excesivo de 
estos productos. Es verdad que, cuando todos los miembros 
de una familia están en paro, todo euro cuenta. Ahora bien, 
las razones por las cuales un alimento “bio” tiene un precio de 
entre un 20/25% más elevado ya las hemos comentado aquí 
muchas veces. Pero, aún así, acaban saliendo muy baratos: 
salud para la familia, menos médicos, etc. Además, cuando el 
cambio es integral, y el cambio en la dieta es transformador, 
nuestros platos cotidianos también cambian: productos locales, 
de temporada, con menos proteína animal, menos lujos y más 
esencia: y precios más acordes con la situación actual.
¿Pero quién ha dicho que para comer productos ecológicos 
haya que ir siempre al súper, a la tienda o al mercado? ¿Por 
qué no cultivarlos uno mismo? ¿No son los chinos los que dicen 
que de cada crisis puede surgir una buena oportunidad para un 
buen cambio? Así, si hemos tenido la desgracia de quedarnos 

OPINIÓN

Hay una palabra que me gusta mucho: "auto-sufi-ciencia"
Un "mûrit" tras una sesión de dickr

A utosuficiencia no es retroceso a un pasado idealizado 
en el que las personas se afanaban por conseguir los 
alimentos por medios primitivos; es el progreso hacia 
una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida 

más grata que devuelve al trabajo el aliciente y la iniciativa diaria, 
que trae consigo variedad, grandes éxitos en unas ocasiones y 
enormes fracasos en otras. Significa la aceptación de una res-
ponsabilidad plena por lo que se hace o lo que se deja de hacer, 
y una de sus mayores compensaciones es la alegría de ver el 
desarrollo de cada tarea, desde sembrar el propio trigo… hasta 
comer el propio pan.
Autoabastecimiento no significa “retroceder” a un nivel de vida 
más bajo. Al contrario, es la pugna por conseguir un nivel de vida 
más alto, alimentos frescos, buenos, y orgánicamente elabora-
dos, una vida grata en un ambiente agradable, la salud corporal 
y la paz mental que nacen de un trabajo duro y variado al aire 
libre, y la satisfacción que proviene de la realización correcta y 
eficiente de tareas difíciles y complicadas.
Otra preocupación de la persona autosuficiente debería ser la 
actitud correcta hacia la tierra. Si alguna vez se llega a consumir 
el petróleo del planeta, habremos de reconsiderar nuestra actitud 
hacia el único bien real y duradero que tenemos: la tierra. Algún 
día tendremos que sacar nuestro sustento de lo que ésta pueda 
producir sin la ayuda de los derivados del petróleo. Puede que no 
deseemos mantener en el futuro un nivel de vida que dependa 
exclusivamente de costosos equipos y maquinarias, pero siem-
pre querremos preservar un alto nivel de vida en los aspectos 
que realmente importan: buena alimentación, vestimenta, aloja-
miento, salud, felicidad y relaciones cordiales. La tierra puede 
sostenernos sin necesidad de aplicar cantidades ingentes de 
productos químicos y de abonos artificiales, ni utilizar maquina-
rias costosas.
El hombre debería ser agricultor, no explotador. Este planeta no 
está destinado exclusivamente a nuestro provecho. El destruir 

Hacia la autarquía 
Autosuficiencia

El autoabastecimiento no está únicamente re-

servado a quienes poseen en el campo una 

hectárea de tierra. El morador de un piso urba-

no que aprende a arreglarse los zapatos se está 

volviendo, hasta cierto punto, autosuficiente: no 

sólo ahorra dinero, sino que acrecienta su satis-

facción personal y su dignidad. 

todas las formas de vida que no tienen para nosotros utilidad 
ostensible y directa es inmoral, y es muy posible que contribuya 
a nuestra propia destrucción. El aprovechamiento variado y con-
cienzudamente planeado de la granja autosuficiente promueve 
gran variedad de formas de vida, y todo labrador autárquico de-
seará dejar en su finca algunas zonas verdaderamente no cultiva-
das, donde puedan prosperar formas silvestres de vida en paz.
Otra cuestión es la de nuestras relaciones con los demás. Mu-
chas personas retornan de la ciudad al campo precisamente por-
que la vida en la ciudad, aún estando rodeada de gente, les pa-
rece demasiado solitaria. Las buenas relaciones con la población 
autóctona del campo son también muy importantes.
El autoabastecimiento no está reservado a quienes poseen en el 
campo una hectárea de tierra. El morador de un piso urbano que 
aprende a arreglarse los zapatos se está volviendo, hasta cierto 
punto, autosuficiente: no sólo ahorra dinero, sino que acrecien-
ta su satisfacción personal y dignidad. El hombre no fue criado 
como un animal especializado. No prosperamos si somos como 
piezas de una máquina. Estamos destinados por naturaleza a 
ser polifacéticos, a hacer diversas cosas, a poseer diversas habi-
lidades. El ciudadano que compra un saco de trigo a un labrador 
durante una visita al campo y hace su harina para fabricar pan… 
elimina los intermediarios y obtiene pan de mejor calidad; realiza, 
además, un ejercicio sano al girar la manivela de la máquina de 
moler. Cualquiera que tenga un jardincillo en su casa de campo 
puede roturar una parte del césped improductivo, tirar al esterco-
lero algunas de esas hierbas y cultivar allí mismo sus repollos. 
Con un huerto suburbano, de regular tamaño, se puede susten-
tar prácticamente a una familia. He conocido a una mujer que 
cultivaba los tomates más hermosos que he visto jamás en un 
macetero, en el duodécimo piso de una torre de apartamentos. A 
esa altura no les afectaban las plagas…

John Seymour

 

+¿Quién dice que la agricultura orgánica no puede 
proporcionarnos alimentos suficientes para todos? Esta 
calabaza se cultivó en St Feliu de Guíxols. El huerto 
no ocupa más del área de un campo de fútbol y las 
calabazas comparten espacio con otros alimentos.
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La producción para el autoconsumo puede proceder no de un acto 
voluntario, sino de una situación de crisis. No hay mal que por bien 
no venga…
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En una caja de galletas, hay muchos tipos de galletas. Todos 
comemos las que más nos gustan al principio. Y dejamos para 
el final las que nos gustan menos. Pero, ¿y si resulta que la 
última galleta es la que nos acaba gustando más, cosa que 
nunca hubiéramos imaginado?
Anónimo en el ciberespacio

No hay mal que por bien no venga. La crisis ha disparado 
el desempleo en España. Y los recortes, también. El 
neoliberalismo provoca el esquilmar los recursos 
naturales, pero también los recursos humanos. Tarde 

o temprano, con el neoliberalismo sale todo el mundo perdiendo.  
Pero el universo, ese extraño misterio, se dilata y se contrae. 
Y, aunque haya personas que intentan corromper el mundo, 
aunque las fuerzas más pérfidas y diabólicas se extienden allá 
y acullá, también de la podredumbre surge el buen compost 
para fertilizar la tierra. Así, con tanta crisis y tanto paro, muchos 
huertos abandonados están siendo recuperados por parados 
y/o por familias a las que les cuesta llegar a fin de mes. Otros, 
que ya están viendo las barbas del vecino cortar, ya han puesto 
las suyas a remojar y han ido a buscar al baúl de los recuerdos 
el viejo azadón del abuelo.
Todavía hay personas que, quizás porque viven en otro 
mundo, o porque tienen mala fe, continúan achacando el poco 
consumo de alimentos ecológicos a un precio excesivo de 
estos productos. Es verdad que, cuando todos los miembros 
de una familia están en paro, todo euro cuenta. Ahora bien, 
las razones por las cuales un alimento “bio” tiene un precio de 
entre un 20/25% más elevado ya las hemos comentado aquí 
muchas veces. Pero, aún así, acaban saliendo muy baratos: 
salud para la familia, menos médicos, etc. Además, cuando el 
cambio es integral, y el cambio en la dieta es transformador, 
nuestros platos cotidianos también cambian: productos locales, 
de temporada, con menos proteína animal, menos lujos y más 
esencia: y precios más acordes con la situación actual.
¿Pero quién ha dicho que para comer productos ecológicos 
haya que ir siempre al súper, a la tienda o al mercado? ¿Por 
qué no cultivarlos uno mismo? ¿No son los chinos los que dicen 
que de cada crisis puede surgir una buena oportunidad para un 
buen cambio? Así, si hemos tenido la desgracia de quedarnos 

OPINIÓN

Ángeles Parra nos recuerda que la crisis y el 

desempleo, a pesar de las situaciones graves 

que llevan consigo, pueden ser también una 

oportunidad para empezar a utilizar nuestro 

tiempo y nuestra energía en otra dirección…

Desempleo/Crisis
Aprovecha tu tiempo

en paro, ¿por qué no darle la vuelta a la tortilla y, a la vez 
que seguir buscando empleo con ahínco, ocupar parte de esas 
energías y tiempo que ahora nos sobra en recuperar aquel 
huerto, solar, finca o terraza… para producir nuestros propios 
alimentos, orgánicos, sanos y seguros? Realmente, lo veo por 
mi marido, un huerto tampoco lleva mucho tiempo ni esfuerzo. 
Hay que ser, eso sí, muy constante, periódico. Y la familia puede 
colaborar. Y si tenemos suficiente espacio, también podemos 
poner un gallinero y tener huevos suficientes y sabrosos. Y, al 
mismo tiempo, con la gallinácea, podemos fertilizar el huerto. 
En mi casa, mi marido dedica, más o menos,  unas ocho horas 
a la semana en el huerto, de abril a agosto. De septiembre a 
marzo, muy poco tiempo. Y apenas compramos verduras en 
todo el año. Sólo alguna patata y alguna cebolla en invierno, 
cuando, por el clima de nuestra zona de residencia, el huerto 
está muy improductivo y se nos ha acabado la cosecha de 
verano. Y eso que mi marido ni tiene maquinaria ni es ningún 
experto. Cualquiera puede cultivar sus propios alimentos. Mi 
marido llegó a un acuerdo con un señor para que le cediera 
su huerto a cambio de una parte de la producción. Si no tienes 
una finca, hay otras formas legales y decentes de acceder a 
la tierra. Ahora mismo, también muchos ayuntamientos están 
cediendo tierras y fincas a los ciudadanos en todo el estado 
español. Infórmate al respecto.
Por la misma razón que, cuando hay crisis, todo euro cuenta… 
deberíamos reflexionar y darnos cuenta de que la actividad 
hortícola familiar puede darnos muchas alegrías eco-nómicas. 
Dejar de comprar verdura y alguna fruta durante todo el 
año es un gran ahorro. Y, además, aprenderemos a valorar 
cuál es el verdadero precio de los alimentos. Y, como que 
comeremos de lo que tengamos, acabaremos teniendo una 
dieta más sana y segura, local y de temporada. Y nuestra 
salud nos lo agradecerá. Y, aunque volvamos a tener trabajo, 
ya no querremos abandonar nuestro huerto. ¿Y si el trabajo 
que encontramos tiene que ver con aquella ilusión hortícola 
que hemos hecho realidad? No hay que cerrar ninguna puerta. 
Quizás nuestra salida laboral está allí donde nosotros no lo 
creímos nunca. Ahora, eso sí, no hay nada bueno que se 
consiga sin esfuerzo…

Ángeles Parra es directora de  
BioCultura

todas las formas de vida que no tienen para nosotros utilidad 
ostensible y directa es inmoral, y es muy posible que contribuya 
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que la vida en la ciudad, aún estando rodeada de gente, les pa-
rece demasiado solitaria. Las buenas relaciones con la población 
autóctona del campo son también muy importantes.
El autoabastecimiento no está reservado a quienes poseen en el 
campo una hectárea de tierra. El morador de un piso urbano que 
aprende a arreglarse los zapatos se está volviendo, hasta cierto 
punto, autosuficiente: no sólo ahorra dinero, sino que acrecien-
ta su satisfacción personal y dignidad. El hombre no fue criado 
como un animal especializado. No prosperamos si somos como 
piezas de una máquina. Estamos destinados por naturaleza a 
ser polifacéticos, a hacer diversas cosas, a poseer diversas habi-
lidades. El ciudadano que compra un saco de trigo a un labrador 
durante una visita al campo y hace su harina para fabricar pan… 
elimina los intermediarios y obtiene pan de mejor calidad; realiza, 
además, un ejercicio sano al girar la manivela de la máquina de 
moler. Cualquiera que tenga un jardincillo en su casa de campo 
puede roturar una parte del césped improductivo, tirar al esterco-
lero algunas de esas hierbas y cultivar allí mismo sus repollos. 
Con un huerto suburbano, de regular tamaño, se puede susten-
tar prácticamente a una familia. He conocido a una mujer que 
cultivaba los tomates más hermosos que he visto jamás en un 
macetero, en el duodécimo piso de una torre de apartamentos. A 
esa altura no les afectaban las plagas…

John Seymour

 

+¿Quién dice que la agricultura orgánica no puede 
proporcionarnos alimentos suficientes para todos? Esta 
calabaza se cultivó en St Feliu de Guíxols. El huerto 
no ocupa más del área de un campo de fútbol y las 
calabazas comparten espacio con otros alimentos.
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La producción para el autoconsumo puede proceder no de un acto 
voluntario, sino de una situación de crisis. No hay mal que por bien 
no venga…
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OPINIÓN

Dios también anda entre los pucheros
Santa Teresa

S
egún un documento de Amigos 
de la Tierra, “el manto de gases 
que mantiene cálido nuestro 
planeta se está volviendo más 

espeso. Esto se debe a que cuando que-
mamos combustibles fósiles y cortamos 
nuestros árboles… añadimos gases de 
efecto invernadero a la atmósfera que 
atrapan el calor del sol, haciendo que la 
temperatura de la Tierra aumente. El re-
sultado es que el clima se vuelve más im-
predecible y produce grandes cambios en 
la vida de nuestro planeta”. Pues bien… 
La agricultura industrial y la globalización 
y transporte de alimentos son respon-
sables de un buen porcentaje de esas 
emisiones. El transporte de mercancías 
es responsable del 39% de emisiones de 
gases de efecto invernadero. De estas 
mercancías, los alimentos globalizados 
e industriales forman un porcentaje am-
plísimo.

Tierra (con el incansable Quico Barranco al frente) y otras. Y 
cada vez más hortelanos hacen su propio plantel con las se-
millas recogidas de los frutos de la cosecha de la temporada 
pasada. Y es que el amor a la tierra no sirve de nada si no se 
materializa en una apuesta, firme y soberana, por las semillas, 
las aguas, el aire… ¿Cómo podemos pensar, como hacían los 
indios de las praderas, en la séptima generación futura… si no 
hemos conservado nuestras semillas y ecosistemas libres de 
toda impureza? Guardar las semillas de un año para otro es un 
acto de resistencia frente al poder omnipotente de las grandes 
transnacionales como Monsanto y otras. Si nos roban las semi-
llas, si el germen más genuino de la vida vegetal nos lo quitan, 
estamos perdidos. 
Nuestro futuro será digno en la medida en que seamos cons-
cientes de la importancia que tiene conservar nuestras semi-
llas y de las acciones que llevemos a cabo para que no nos 
las roben, para que no nos roben la vida. Estas empresas que 
quieren patentar la Naturaleza, ponerle puertas al campo, se-
llar con derechos de autor la Creación, (sí)-mienten: prometen 
acabar con el hambre en el mundo y están acrecentando la 
pobreza.
“Existen 1.500 millones de campesinos en 380 millones de 
fincas, ranchos, chacras, parcelas; 800 millones más cultivan 
en las ciudades; 410 millones recolectan la cosecha oculta de 
nuestros bosques y sabanas; hay 190 millones de pastores y 
bastante más de 100 millones de pequeños pescadores. Por lo 
menos 370 millones de todos ellos pertenecen a pueblos indíge-
nas. Juntos, esos campesinos son casi la mitad de la población 
mundial y cultivan al menos el 70% de los alimentos del planeta. 
Mejor que nadie, ellos alimentan a quienes sufren hambre. En el 
futuro, para alimentarnos, necesitamos de ellos y de toda su di-
versidad”. Lo afirma, con contundencia y lucidez, el Grupo ETC 
(2010) en Quién alimenta al mundo. Entre las grandes empresas 
multinacionales o globales que fabrican semillas genéticamen-
te modificadas, podemos citar las cinco principales: Monsanto, 
Novartis, Zeneca, Agroevo y DuPont. Plantémosles cara. No 
compremos sus productos… Relocalicemos nuestras semillas. 

Federico Gallo es periodista free-lance y experto en temas de 
biodiversidad

Amar una bandera es algo que siempre suele acabar mal. 
Pero no se equivoca nunca el que ama a las semillas…
Anónimo en un retrete

N
o quiero aburrirles con fríos datos estadísticos. Pero, 
gracias a Dios, todavía entre el 60 y el 80% de la pro-
ducción agraria mundial está en manos de pequeñas 
unidades productivas, muchas de ellas familiares. Un 

gran mercado de semillas está por explotar. Y, por ende, el mer-
cado de la alimentación global. Como buitres, al acecho están 
las grandes transnacionales de las semillas, con Monsanto a la 
cabeza, que quieren controlar todo el proceso agroalimentario. 
Dejar en manos de sólo unos pocos algo tan importante como 
las simientes, la agricultura y la alimentación de la población es 
casi como un suicidio. La lógica de las empresas es una lógica 
que casa mal con el respeto medioambiental, la biodiversidad, 
la soberanía alimentaria y la salud ciudadana. No sólo son las 
semillas transgénicas las que más nos preocupan, sino el he-
cho de que todo el entramado agroalimentario aleje cada vez 
más a los propios campesinos de la tierra, de los alimentos y de 
la autosuficiencia agroecológica.
Pero hay motivos para la esperanza. Organizaciones de agri-
cultores, ecologistas y consumidores están convocando actos 
de protesta para denunciar los efectos sociales, ambientales 
y económicos de la presencia de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG’s) en el Estado español. Miembros de 
Plataforma Rural, Greenpeace y otras entidades entregaron 
recientemente al ministro Arias Cañete un álbum con cientos 
de fotos recopiladas durante las últimas semanas mediante 
una campaña de sensibilización on-line en los que se muestran 
cultivos transgénicos en nuestro país. Las iniciativas antitrans-
génicos se multiplican por todas partes. Y se organizan grupos 
de campesinos y representantes de todo tipo de entidades que 
manejan semillas autóctonas frente al poderío de las grandes 
empresas. Los libros para aprender a recoger, guardar y utilizar 
las semillas propias se multiplican. Y entidades de diversas zo-
nas dan la cara por las variedades autóctonas y tradicionales, 
adaptadas a la tierra y al clima local. Por si fuera poco, surgen 
emprendedores que venden semillas ecológicas, como Madre 

Semillas 
Si-mientes,  

no presumas... 
Federico Gallo nos alerta de que, si dejamos 

en manos de multinacionales las semillas 

de nuestra agricultura, estamos abocados 

al fracaso como sociedad…

+Guardar semillas tras cada cosecha y comprar e intercambiar 
semillas entre campesinos o a empresas que promulgan la 
biodiversidad es, casi, un acto heroico…
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Producción local 
Menor huella ecológica
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HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

Dios también anda entre los pucheros
Santa Teresa

S
egún un documento de Amigos 
de la Tierra, “el manto de gases 
que mantiene cálido nuestro 
planeta se está volviendo más 

espeso. Esto se debe a que cuando que-
mamos combustibles fósiles y cortamos 
nuestros árboles… añadimos gases de 
efecto invernadero a la atmósfera que 
atrapan el calor del sol, haciendo que la 
temperatura de la Tierra aumente. El re-
sultado es que el clima se vuelve más im-
predecible y produce grandes cambios en 
la vida de nuestro planeta”. Pues bien… 
La agricultura industrial y la globalización 
y transporte de alimentos son respon-
sables de un buen porcentaje de esas 
emisiones. El transporte de mercancías 
es responsable del 39% de emisiones de 
gases de efecto invernadero. De estas 
mercancías, los alimentos globalizados 
e industriales forman un porcentaje am-
plísimo.

La tecnoagroalimentación 

conlleva el transporte de 

productos alimentarios de 

unas zonas a otras del plane-

ta. Esto significa más gasto 

energético, más emisiones de 

gases de efecto invernadero, 

más posibilidades de catás-

trofes medioambientales, etc. 

La producción y el consumo 

local también son una eficaz 

herramienta de lucha contra 

el calentamiento global.

Tierra (con el incansable Quico Barranco al frente) y otras. Y 
cada vez más hortelanos hacen su propio plantel con las se-
millas recogidas de los frutos de la cosecha de la temporada 
pasada. Y es que el amor a la tierra no sirve de nada si no se 
materializa en una apuesta, firme y soberana, por las semillas, 
las aguas, el aire… ¿Cómo podemos pensar, como hacían los 
indios de las praderas, en la séptima generación futura… si no 
hemos conservado nuestras semillas y ecosistemas libres de 
toda impureza? Guardar las semillas de un año para otro es un 
acto de resistencia frente al poder omnipotente de las grandes 
transnacionales como Monsanto y otras. Si nos roban las semi-
llas, si el germen más genuino de la vida vegetal nos lo quitan, 
estamos perdidos. 
Nuestro futuro será digno en la medida en que seamos cons-
cientes de la importancia que tiene conservar nuestras semi-
llas y de las acciones que llevemos a cabo para que no nos 
las roben, para que no nos roben la vida. Estas empresas que 
quieren patentar la Naturaleza, ponerle puertas al campo, se-
llar con derechos de autor la Creación, (sí)-mienten: prometen 
acabar con el hambre en el mundo y están acrecentando la 
pobreza.
“Existen 1.500 millones de campesinos en 380 millones de 
fincas, ranchos, chacras, parcelas; 800 millones más cultivan 
en las ciudades; 410 millones recolectan la cosecha oculta de 
nuestros bosques y sabanas; hay 190 millones de pastores y 
bastante más de 100 millones de pequeños pescadores. Por lo 
menos 370 millones de todos ellos pertenecen a pueblos indíge-
nas. Juntos, esos campesinos son casi la mitad de la población 
mundial y cultivan al menos el 70% de los alimentos del planeta. 
Mejor que nadie, ellos alimentan a quienes sufren hambre. En el 
futuro, para alimentarnos, necesitamos de ellos y de toda su di-
versidad”. Lo afirma, con contundencia y lucidez, el Grupo ETC 
(2010) en Quién alimenta al mundo. Entre las grandes empresas 
multinacionales o globales que fabrican semillas genéticamen-
te modificadas, podemos citar las cinco principales: Monsanto, 
Novartis, Zeneca, Agroevo y DuPont. Plantémosles cara. No 
compremos sus productos… Relocalicemos nuestras semillas. 

Federico Gallo es periodista free-lance y experto en temas de 
biodiversidad
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La producción para el autoconsumo puede proceder no de 

un acto voluntario, sino de una situación de crisis. No hay 

mal que por bien no venga…

Por otro lado, Isabel Bermejo, del Área 
de Agroecología de Ecologistas en Ac-
ción, ha escrito: “Aunque habitualmente 
se asigna a la agricultura un nada des-
preciable 14% de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero, si te-

nemos en cuenta la energía utilizada en 
la agricultura y los cambios de uso del 
suelo para aumentar la superficie agraria 
estas emisiones pueden superar el 30% 
de las totales. La agricultura industrial 
está incrementando enormemente estas 

+Guardar semillas tras cada cosecha y comprar e intercambiar 
semillas entre campesinos o a empresas que promulgan la 
biodiversidad es, casi, un acto heroico…
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Producción local 
Menor huella ecológica
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Henk Hobbelink sostiene que el modelo agroalimentario de entidades como Vía Campesina basado en la 
pequeña explotación clásica, ecológica y familiar, nos procuraría productos locales frescos y sabrosos, a 
buen precio, fomentaría la economía rural y solventaría la crisis alimentaria, además de solucionar otros 

problemas creados por la agroalimentación global, como la crisis climática

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

   La producción local de fruta y verdura es esencial para un mundo más sostenible y 
ecológico.      Los alimentos locales ahorran gases de efecto invernadero y frenan el 
calentamiento global.        Los cultivos ecológicos (en este caso, cebollas y zanahorias) 
fijan más carbono que los convencionales
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La biodiversidad 
Contra la homogeneización agraria 

L a utilización de semillas autóctonas, producto de la coevolución histórica de 
la sabiduría local con las condiciones específicas aire/agua/suelo/biodiversi-

dad de cada agroecosistema, constituye el elemento primigenio para un manejo 
agroecológico. En este sentido, los bancos locales y campesinos de semillas y su 
articulación en redes para el desarrollo de una investigación participativa (agri-
cultores y agricultoras entre sí y/o éstos con personas técnicas agroecológicas) 
de adaptación y libre intercambio en los diferentes agroecosistemas… constituye 
el comienzo de la soberanía alimentaria. La lucha contra los transgénicos y la 
denuncia del deterioro de las personas y la naturaleza son acciones paralelas 
irrenunciables.

Eduardo Sevilla

1 2

3

emisiones, mientras que la agroecología 
supone una alternativa también atractiva 
desde el punto de vista del cambio climá-
tico: la producción agroecológica no sólo 
emite muchos menos gases invernadero, 
sino que aumenta mucho la capacidad de 
absorción de carbono de los suelos”. Si la 
distribución de los alimentos ecológicos 
es local… cerramos un círculo agroeco-
lógico perfecto.

AGRICULTURA Y CLIMA
La misma autora añade. “La industrializa-
ción agrícola de las últimas décadas tiene 
importantes implicaciones para el clima. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) estima que la agricultura 
es responsable de cerca del 14% de las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero (GEI), un volumen similar 
al originado por el sector del transporte, 
algo en lo que también coincide el informe 
Stern. Este 14%, sin embargo, no incluye 
las denominadas emisiones indirectas de 
la agricultura, como la energía gastada 
en la fabricación de fertilizantes, ni en la 
producción y utilización de maquinaria 
agrícola, ni en el transporte (de insumos y 
cosechas), que se incluyen en los aparta-
dos de industria, energía y transporte”.

GRAIN
Henk Hobbelink ha recibido reciente-
mente el premio Right Livelihood (buen 
vivir), considerado el Nobel alternativo 
de agroecología, por la aportación de su 
oenegé, Grain (www.grain.org/es), a la so-
beranía alimentaria. Sostiene que el mo-
delo agroalimentario de entidades como 
Vía Campesina, basado en la pequeña 

explotación clásica, ecológica y familiar, 
nos procuraría productos locales frescos 
y sabrosos, a buen precio, fomentaría 
la economía rural y solventaría la crisis 
alimentaria, además de solucionar otros 
problemas creados por la agroalimenta-
ción global, como la crisis climática. Para 
él, en una entrevista reciente concedida a 
La Vanguardia, los cultivos convenciona-
les “son cultivos basados en el petróleo: 
abonos y pesticidas sintéticos, combus-
tible para tractores y bombas de agua y 
para transportar cosechas al otro lado 
del mundo… Y un dato: el 20% del tráfico 
rodado en Estados Unidos transporta co-
mida. ¡Y todo eso contamina gravemen-
te!”. Hobbelink, en la misma entrevista, 
señala: “Nuestra oenegé lo ha calculado: 
la agroindustria genera la mitad de las 
actuales emisiones de CO2. Recuperar 
el modelo de agricultura local y ecológica 
acabaría con el efecto invernadero. Si las 
tierras volviesen a los campesinos tradi-
cionales, ¡se acabó el cambio climático!”. 

El periodista le pregunta que si los paye-
ses son los nuevos salvadores del plane-
ta: “Así es: ¡el retorno de los campesinos 
refrescaría el planeta! Y los abonos orgá-
nicos fijan el carbono en el suelo. Pero 
los payeses están siendo expulsados del 
campo: se imponen las grandes corpora-
ciones, las plantaciones extensivas, los 
plásticos de Almería…”. Y, para colmo, 
perdemos sabor: “A la agroindustria sólo 
le importa que las frutas y verduras ten-
gan buen aspecto, se empaqueten bien y 
soporten largos transportes, ¡no su sabor! 
Una zanahoria torcida, por rica que sea, es 
interceptada y no entra en una gran super-
ficie. ¡Se tira! E igual con más productos. 
Entre eso y que compramos de más… ¡el 
40% de los alimentos no llega jamás a la 
mesa!”. Para concluir, Hobbelink advierte: 
“¡Falso! La industria agrícola convencional 
no es más eficiente. El 30% de la tierra fér-
til del mundo, la de pequeños campesinos, 
produce el 65% de la comida. Y es más 
diversa, nutritiva y saludable". La alternati-

va es: soberanía alimentaria y agroecolo-
gía. Esto consiste en respetar la sabiduría 
de los payeses tradicionales: ¡ellos saben 
qué le conviene más a su tierra para que 
los sustente! Gracias a internet, felizmente, 
pequeños agricultores están conectando 
directamente con consumidores: les ofre-
cen alimento fresco y saludable, y pueden 
subsistir”. Sí, ese es el futuro.

OTROS DAÑOS
La alimentación globalizada conlleva 
otros daños, algunos de los cuales ya 
hemos tratado en estas mismas páginas: 
problemas sanitarios de toda índole entre 
la ciudadanía, contaminación de aguas 
freáticas, polución del aire, pandemias 
como las de la obesidad, problemas en 
la fauna y la flora silvestres, etc. Especial-
mente dañino es el modelo tecnoagroin-
dustrial en lo que respecta a la población 
mundial de abejas, una población cada 
vez más mermada, sin la cual la repro-
ducción vegetal no podría darse. Estu-
dios recientes señalan que, por un lado, 
el uso de determinados pesticidas en los 
cultivos industriales, además de otros da-
ños, causa el “colapso de las colmenas”; 
esteriliza a estos insectos. 
Otros estudios demuestran que las abe-
jas, por el uso de estos productos nocivos 
en el campo, ven alterado su sistema de 
comprensión de la realidad y no pueden 
desplazarse con seguridad. Según la re-
vista Newscientist, Alemania, Francia y 
Eslovenia ya han establecido límites es-
trictos sobre su uso, y los apicultores es-
tadounidenses han pedido recientemente 
a la Agencia de Protección Medioambien-

1
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Henk Hobbelink sostiene que el modelo agroalimentario de entidades como Vía Campesina basado en la 
pequeña explotación clásica, ecológica y familiar, nos procuraría productos locales frescos y sabrosos, a 
buen precio, fomentaría la economía rural y solventaría la crisis alimentaria, además de solucionar otros 

problemas creados por la agroalimentación global, como la crisis climática

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

Cualquier lugar es susceptible de 
transformarse en huerto; esta jardinera de 
una casa de Cabezón de Liébana es bien 
emblemática 
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La biodiversidad 
Contra la homogeneización agraria 

L a utilización de semillas autóctonas, producto de la coevolución histórica de 
la sabiduría local con las condiciones específicas aire/agua/suelo/biodiversi-

dad de cada agroecosistema, constituye el elemento primigenio para un manejo 
agroecológico. En este sentido, los bancos locales y campesinos de semillas y su 
articulación en redes para el desarrollo de una investigación participativa (agri-
cultores y agricultoras entre sí y/o éstos con personas técnicas agroecológicas) 
de adaptación y libre intercambio en los diferentes agroecosistemas… constituye 
el comienzo de la soberanía alimentaria. La lucha contra los transgénicos y la 
denuncia del deterioro de las personas y la naturaleza son acciones paralelas 
irrenunciables.

Eduardo Sevilla

El periodista le pregunta que si los paye-
ses son los nuevos salvadores del plane-
ta: “Así es: ¡el retorno de los campesinos 
refrescaría el planeta! Y los abonos orgá-
nicos fijan el carbono en el suelo. Pero 
los payeses están siendo expulsados del 
campo: se imponen las grandes corpora-
ciones, las plantaciones extensivas, los 
plásticos de Almería…”. Y, para colmo, 
perdemos sabor: “A la agroindustria sólo 
le importa que las frutas y verduras ten-
gan buen aspecto, se empaqueten bien y 
soporten largos transportes, ¡no su sabor! 
Una zanahoria torcida, por rica que sea, es 
interceptada y no entra en una gran super-
ficie. ¡Se tira! E igual con más productos. 
Entre eso y que compramos de más… ¡el 
40% de los alimentos no llega jamás a la 
mesa!”. Para concluir, Hobbelink advierte: 
“¡Falso! La industria agrícola convencional 
no es más eficiente. El 30% de la tierra fér-
til del mundo, la de pequeños campesinos, 
produce el 65% de la comida. Y es más 
diversa, nutritiva y saludable". La alternati-

va es: soberanía alimentaria y agroecolo-
gía. Esto consiste en respetar la sabiduría 
de los payeses tradicionales: ¡ellos saben 
qué le conviene más a su tierra para que 
los sustente! Gracias a internet, felizmente, 
pequeños agricultores están conectando 
directamente con consumidores: les ofre-
cen alimento fresco y saludable, y pueden 
subsistir”. Sí, ese es el futuro.

OTROS DAÑOS
La alimentación globalizada conlleva 
otros daños, algunos de los cuales ya 
hemos tratado en estas mismas páginas: 
problemas sanitarios de toda índole entre 
la ciudadanía, contaminación de aguas 
freáticas, polución del aire, pandemias 
como las de la obesidad, problemas en 
la fauna y la flora silvestres, etc. Especial-
mente dañino es el modelo tecnoagroin-
dustrial en lo que respecta a la población 
mundial de abejas, una población cada 
vez más mermada, sin la cual la repro-
ducción vegetal no podría darse. Estu-
dios recientes señalan que, por un lado, 
el uso de determinados pesticidas en los 
cultivos industriales, además de otros da-
ños, causa el “colapso de las colmenas”; 
esteriliza a estos insectos. 
Otros estudios demuestran que las abe-
jas, por el uso de estos productos nocivos 
en el campo, ven alterado su sistema de 
comprensión de la realidad y no pueden 
desplazarse con seguridad. Según la re-
vista Newscientist, Alemania, Francia y 
Eslovenia ya han establecido límites es-
trictos sobre su uso, y los apicultores es-
tadounidenses han pedido recientemente 
a la Agencia de Protección Medioambien-

E l mercado, a través de su poten-
te herramienta “la publicidad”, 

crea “necesidades” inventadas para 
que adquiramos constantemente 
productos de todo tipo. La produc-
ción desmesurada en condiciones de 
desigualdad, de todo tipo de bienes 
materiales, la mayoría innecesarios 
y superfluos, conlleva la destrucción 
del medio natural y social a escala 
planetaria. Hoy en día no podemos 
concebir los mercados de forma 
aislada, sino que nuestro consumo 
está directamente relacionado con 
injusticias que ocurren en otro lado 
del planeta. Sin embargo, no pode-
mos negar que muchas de nuestras 
necesidades han de ser cubiertas por 
“satisfactores” materiales. Es decir, 
hemos de seguir consumiendo cierto 
tipo de productos (alimentación, 
higiene, ropa, mobiliario...). Pero es 
posible adquirirlos por otras vías 
más justas, ecológicas, equitativas, 
locales... que rompan con las injusti-
cias sociales y mediambientales que 
conllevan las cadenas de producción 
y transporte capitalistas.
Romper estas cadenas represen-
ta cortar el sustento principal del 
sistema capitalista y nos devuelve 
el poder sobre los procesos y los 
productos. Recuperar los tiempos de 
la naturaleza y de las personas en la 
producción y consumo nos asegura 
un mayor tiempo de perviviencia 
en este planeta y una mayor calidad 
de vida. Por tanto apostamos por 
productos locales, ecológicos, de 
temporada, artesanos, que dentro de 
lo posible minimizan nuestro impacto 
ambiental, no lo externalizan a otros 
lugares, conllevan condiciones justas 
y dignas de trabajo, y generan una 
red local de mercado que potencia 
los bienes relacionales.

Ángela Sánchez y Mayte Toledano

Opinión 
Injusticias cotidianas...

tal americana que prohiba otro insecticida 
neonicotinoide, llamado clothianidin, que 
es absorbido por las plantas y después 
liberado a través del polen y el néctar. 
Este producto es muy famoso en todo el 
mundo. Los estudios científicos no dejan 
lugar a dudas sobre su no inocuidad. En 
general, los pesticidas neonicotinoides 
están entre los insecticidas más usados 
a nivel mundial para proteger cultivos 
fundamentales, como los de colza. Por 
supuesto, estos pesticidas tienen efec-
tos adversos, también, en otros insectos 
y otras poblaciones de animales silvestre 
y no silvestres, como el ser humano.

Santi Alburquerque
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La botica en casa 

Cultiva tu salud
Cultivar tus propios alimentos es de lo más sano que puede Cultivar tus propios alimentos es de lo más sano que puede 

haber. Cada vez más expertos hablan de las grandes ventajas haber. Cada vez más expertos hablan de las grandes ventajas 

medicinales que tiene el consumo de alimentos locales, no medicinales que tiene el consumo de alimentos locales, no 

sólo ya desde el punto de vista medioambiental, sino también 

medicinal. Además, tener un huerto es terapéutico para el 

horticultor. Y, además de cultivar lechugas, calabacines o 

cebollas, también se puede plantar plantas medicinales.

Nadie ha probado comida mejor que la 
obtenida con el producto del trabajo de 
sus propias manos. Y, ciertamente, el 
Profeta David (s.a.s.) solía comer de lo 
obtenido con el trabajo de sus manos
Transmitido por el Profeta Muhámmad 
(s.a.s.) a Al-Miqdad
An-Nawawi
Lo más granado de los Jardines de los 
Justos

Llevo ya unos cuantos años coor-
dinando la edición para España y 
Latinoamérica de The Ecologist. Y 
he de decir que han sido muchos 

los artículos que he editado y/o corregido 
y/o traducido que me han impresionado. 
Algunos, incluso, casi han cambiado mi 
forma de vivir en algunos aspectos (ima-
gino que pasará lo mismo con algunos de 
ustedes, queridos lectores). Uno de los 
textos que más me impactó fue un trabajo 
publicado en el número 5 de la revista, un 
monográfico dedicado a promocionar las 
virtudes de la alimentación orgánica y a de-
nunciar los problemas causados por el sis-
tema agroalimentario industrial. Les hablo 
de Inmunidad e impunidad, firmado por los 
doctores Richard A. Cone y Emily Martin. 
El resumen de aquel texto era realmente 
visionario. Las alergias y los desórdenes 
del sistema inmunitario están aumentando 
considerablemente su incidencia en todo 
el mundo, especialmente entre los habi-
tantes más pobres y con menos recursos 
culturales de las megaurbes. Análisis de 
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las implicaciones biológicas y sociales de 
tal incremento sugieren que los cambios 
en la producción alimentaria, transporte y 
consumo que tienen lugar en todo el pla-
neta podrían estar contribuyendo a estos 
trastornos inmunológicos. Dado el impacto 
que los cambios en la dieta pueden estar 
teniendo en la salud humana, comprender 
la interacción entre el sistema inmunita-
rio y la alimentación se ha convertido en 
un asunto destacado e, incluso, urgente. 
Nuestra inmunidad decrece al tiempo que 
aumenta la impunidad legal de las grandes 
corporaciones tecnoalimentarias. A medi-
da que aumenta el consumo de productos 

alimentarios foráneos, crecen determina-
dos tipos de patologías relacionadas con 
la deflagración del sistema inmunitario hu-
mano. Una de las mejores formas de com-
batir esta incidencia es volver al consumo 
de alimentos ecológicos, locales y de tem-
porada. Lo más locales posible. Del huerto 
de la propia casa, de la terraza, de donde 
sea, pero que sean alimentos cercanos. 
¿Pero por qué hacemos hincapié en que 
tienen que ser alimentos de proximidad?

ALIMENTOS BASURA
El citado texto asevera: “Las tendencias en 
la producción y distribución de alimentos 
desde la Segunda Guerra Mundial hacen 
difícil para la mayoría de las personas de 
los países desarrollados comer una gran 
variedad de alimentos completos de culti-
vo local y de temporada. 
Los alimentos de más fácil acceso son 
los altamente procesados y originarios de 
países de todas partes del globo. También 
son los más caros para el planeta, pero 
los más baratos para las clases menos 

El consumo de alimentos orgánicos, 
locales y de temporada es una de las 
mejores formas de mantener la salud

Si tienes una terraza, no desapro-
veches la oportunidad de cultivar tus 
propios vegetales, ya sean lechugas o 
hierbas medicinales… El consumo de 
alimentos locales te “vacunará” contra 
muchas patologías del sistema inmunita-
rio. En la foto, hermosas cebollas “ma-
ceteras”…
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acomodadas y con menos recursos cul-
turales, pues comer bien no es algo que 
siempre tenga relación con lo económico. 
Los productos alimentarios procesados 
suponen cerca de dos tercios de la tota-
lidad de alimentos y del comercio agrícola 
existentes en todo el mundo. 
A mediados de los años ´90, aproximada-
mente el 80% de los alimentos consumidos 
en los países desarrollados eran procesa-
dos por las industrias alimentarias. Asimis-
mo, las compras de alimentos procesados 
representa el 70% del gasto doméstico en 
alimentación en muchos países o más. La 
cantidad de fruta y vegetales frescos en la 
dieta estadounidense ha ido disminuyendo 
de forma constante en los últimos años, 
según varios estudios. Entre 1960 y 1981, 
el consumo per cápita de patatas frescas 
se redujo a la mitad, mientras que el de 
patatas congeladas se multiplicó por 7. El 
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Por qué las niñas alcanzan cada vez a una 
edad más temprana la pubertad? ¿Influye la 

alimentación en el incremento de infartos, cán-
cer y diabetes? ¿Lo que comemos o el tipo de 
vida que llevamos puede alterar nuestros genes?  
Éstas y algunas otras preguntas son las que se trata-
ron de responder en el programa La Noche Temática 
que La 2 emitió el pasado 08/09/2012, un programa 
titulado: "Reprogramados por la comida". En él se in-
cluyeron dos documentales que nos acercan a la re-
lación que existe entre alimentación y genética: Epi-
genética: cómo la alimentación altera nuestros genes 
y El filete clónico.  Resumiendo: Lo que comemos 
influye en nuestra salud. A veces para el resto de 
nuestra vida, como demuestra la epigenética. Los 
estudiosos de la epigenética se muestran muy par-
tidarios de la alimentación como solución a muchos 
problemas que nos asolan en el ámbito sanitario.  
El propio Mariano Bueno nos señaló esto reciente-
mente: “Como expongo en mi último libro, Cultiva 
tus remedios, los recientes estudios en epigenética 
muestran que más del 80% del contenido de nues-
tros genes trabajan sobre códigos mutables y adap-
tativos; por lo que las plantas que crecen en el mis-
mo entorno en el que nosotros vivimos sintetizan 
sustancias (antioxidantes y bioflavonoides) que les 
permiten adaptarse al entorno y protegerse de los 
agresores ambientales. Cuando nosotros comemos 
plantas que han crecido en el balcón, la terraza, el 
jardín o el huerto de casa, esas plantas -aparte de 
nutrientes de calidad- nos aportan sustancias espe-
cíficas que protegen nuestro organismo o que actúan como vacunas que nos 
ayudan hacer frente a las agresiones del entorno, por lo que resulta una práctica 
muy saludable, sobre todo para las personas que viven en entornos urbanos muy 
contaminados”.

Epigenética 
Somos lo que comemos

Cultivar tus propios alimen-
tos significa, en buena medida, 
mantener al galeno a raya

acomodadas y con menos recursos cul-
turales, pues comer bien no es algo que 
siempre tenga relación con lo económico. 
Los productos alimentarios procesados 
suponen cerca de dos tercios de la tota-
lidad de alimentos y del comercio agrícola 
existentes en todo el mundo. 
A mediados de los años ´90, aproximada-
mente el 80% de los alimentos consumidos 
en los países desarrollados eran procesa-
dos por las industrias alimentarias. Asimis-
mo, las compras de alimentos procesados 
representa el 70% del gasto doméstico en 
alimentación en muchos países o más. La 
cantidad de fruta y vegetales frescos en la 
dieta estadounidense ha ido disminuyendo 
de forma constante en los últimos años, 
según varios estudios. Entre 1960 y 1981, 
el consumo per cápita de patatas frescas 
se redujo a la mitad, mientras que el de 
patatas congeladas se multiplicó por 7. El 

consumo per cápita de vegetales frescos 
permaneció constante, mientras que el de 
vegetales congelados prácticamente se 
dobló. El consumo de fruta fresca dismi-
nuyó mientras que el consumo de zumos 
enlatados, y el de zumos congelados y 
refrigerados de cítricos se incrementó de 
forma significativa. El aumento del proce-
sado ha contribuido a la uniformidad. Los 
mismos com-ponentes alimentarios (hari-
na de soja, leche en polvo, harina de trigo, 
azúcar, aromas y carragenina -E470-) se 
combinan y recombinan en formas cada 
vez más sofisticadas para crear una diver-
sa gama de productos finales. Los grandes 
supermercados parecen estar repletos de 
alimentos diferentes, pero, bajo el envol-
torio y los aromas, lo que realmente hay 

es un reducido grupo de componentes 
refinados y procesados”.  Una gran parte 
de la población consume muy pocos pro-
ductos frescos, de temporada, locales y 
ecológicos. Gran parte de la ciudadanía se 
alimenta de forma pésima con productos 
elaborados a muchos miles de kilómetros 
del lugar en el que habitan. Esto repercute 
muy negativamente en su salud por dife-
rentes razones.

LO QUE EL MÉDICO NO TE 
EXPLICA
Así, como dicen los autores del texto ci-
tado, “comer una amplia y diversa gama 
de alimentos integrales, frescos, ecológi-
cos, de temporada, locales, en lugar de 
productos refinados y procesados, podría 



E stamos hartos de escuchar a tan-
ta gente decir que los alimentos 

ecológicos son caros... Muchos de 
ellos, desgraciadamente parados en 
estos momentos de confusión y caos, 
están esperando que les lluevan las 
soluciones desde arriba. Cuando, más 
que nunca, hay que tomar las riendas 
de los asuntos y, como dice la voz po-
pular, “al toro por los cuernos”. Culti-
va en tu terraza, en tu huerto, aprove-
cha aquel rincón olvidado, recupera 
lo que tus padres abandonaron en 
nombre del progreso, reconvierte tu 
jardín, pon jardineras en el balcón 
con plantas medicinales, llega a al-
gún acuerdo con alguien que sí tenga 
una parcela, utiliza los fines de sema-
na en algo creativo y curativo, ocu-
pemos parcelas en las que ya nadie 
construirá, transformemos las pér-
golas en invernaderos, convirtamos 
tantas zonas verdes inútiles en zonas 
para la horticultura, hagamos huer-
tos urbanos para todos en las terra-
zas comunitarias, instalemos techos 
verdes con huertos… En muchos 
pueblos y ciudades, los consistorios 
municipales ya están trabajando en 
este sentido y reparten gratuitamen-
te o a precios simbólicos pequeñas 
huertas… con el compromiso de que 
sean trabajadas en ecológico, lo que 
nos parece muy adecuado. Si estás 
en paro, si tu situación económica 
es precaria, tampoco tienes excusas 
para no comer alimentos ecológicos: 
cultívalos tú mismo… Te sentirás me-
jor en todos los sentidos.

 
EcoActivistas

Opinión 
No hay excusas
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A medida que aumenta el 

consumo de productos 

alimentarios foráneos, 

crecen determinados tipos 

de patologías relacionadas 

con la deflagración del 

sistema inmunitario humano

ampliar y mejorar la eficacia 
en el tratamiento de desór-
denes inmunológicos. Ya que 
incluyendo en la dieta ali-
mentos animales o vegetales 
locales se puede obtener una 
tolerancia oral de efectividad 
máxima ante los alérgenos 
aéreos de esas mismas plan-
tas y animales”. 
Y continúan: “La prolifera-
ción de alimentos altamente 
procesados paralelamente a 
la globalización de la indus-
tria alimentaria significa que 
muchos de los alimentos que comemos 
en el mundo desarrollado contienen cada 
vez menos cualidades del ambiente físico 
local en el que se produjo. Comparemos 
las zanahorias que pueden comprarse en 
un mercado local con sus raíces y hojas 
intactas, con restos de tierra del campo 
de cultivo, a las zanahorias lavadas, pela-
das, troceadas y congeladas procesadas 
por le empresa Bird’s Eye en una fábrica 
lejana”. Aunque haya personas que pue-
dan no creerlo, el hecho de no alimentarse 
con productos locales tiene repercusiones 
en la salud del consumidor, no sólo en el 
aumento de las alergias y asmas, ya que 
muchas otras enfermedades tienen una 
relación directa con un sistema inmunita-
rio hundido.

SON NECESARIOS NUEVOS 
ESTUDIOS
 “Recientes descubrimientos sobre los 
efectos de la exposición oral sobre las 
funciones inmunológicas sugieren que los 
grandes cambios en la producción, trans-
porte, preparación y consumo de alimen-
tos en el mundo, en los últimos 50 años,  
pueden estar incrementando la evidencia 
y la gravedad de los desórdenes del S.I. 
Investigaciones sobre la conexión entre la 
dieta y la función inmunológica (“inmuno-
nutrición“) sugieren maneras de reducir 
desórdenes inmunológicos mediante cam-
bios en la dieta y en el sistema alimentario 
global”. En Nogales, Estado de Arizona, 
EE UU, los índices de enfermedades del 
S.I. son extremadamente altos. El índice 
de casos de lupus (enfermedad que se da 
en mujeres jóvenes en la que el S.I. ata-
ca los tejidos vasculares y conectivos de 
diversos órganos) es el más alto que se 
conoce. A este respecto, Anna Acuna, ciu-
dadana de la ciudad de Nogales afectada 
de lupus, dijo: “Me aterroriza ver gente jo-

ven a la que se le diagnostica esta enfer-
medad, me da miedo cuando veo madres 
incapacitadas. Pienso en nosotras como si 
estuviéramos a la vanguardia de algo que 
está sucediendo en todo el mundo”. 
Los científicos actualmente están inves-
tigando sobre si estos elevados índices 
están conectados a los altos niveles de 
contaminación tóxica (principalmente 
emisiones de la empresa estadounidense 
Maquilladoras situada en el lado mejicano 
de la ciudad), pero nadie piensa en el pa-
pel adicional que podría jugar la dieta en 
este asunto. Las investigaciones sobre 
inmuno-nutrición y la industria alimenta-
ria globalizada, combinada con la presión 
ejercida por los consumidores, podría cau-
sar un enorme impacto en la producción 
y comercialización de alimentos. Análisis 
exhaustivos sobre la actividad adyuvante 
de pesticidas, conservantes y contami-
nantes debería ser el primer paso de este 
proceso.
Sin embargo, el resultado de dicha presión 
podría derivar  simplemente en un “ajuste” 
tecnológico para remediar las carencias 
de los alimentos altamente procesados y 
transportados, mediante más procesado 
o añadiendo un cóctel “representativo” de 
partículas alérgenas para que los consu-
midores pudieran tolerar los crecientes ni-
veles de contaminantes.

¿POR QUÉ?
Los doctores mentados afirman: “Has-
ta que las cosas no mejoren, se puede 
comprobar que comiendo alimentos com-
pletos, preferentemente no procesados, 
lo más naturales posible y procedentes 
de los alrededores de donde se vive, se 
consigue aliviar notablemente los desór-
denes inmunológicos”. ¿Por qué? Porque 
los seres vivos segregan defensas para 
defenderse contra las agresiones del 
medio en que viven. Cuando nos alimen-
tamos con estos seres, que viven en el 
mis-mo lugar o zona que nosotros, esta-
mos comiendo “vacunas” para plantarle 
cara a las agresiones que recibiremos 
de ese mismo medio: agresiones víricas, 
medioambientales, del tipo que sean… 
Por el contrario, si nos alimentamos con 
productos procesados y de lugares leja-
nos, estos contienen “vacunas” segre-
gadas por esos seres vivos para ecosis-
temas que no son el nuestro. Entonces, 
ello causa disrupciones, confusión… en 
nuestro sistema inmunitario. Por si tienen 
dudas al respecto, consulten las estadís-
ticas de las personas más longevas del 
planeta: siempre se dan varios nexos de 
unión entre ellos/as, por diferentes que 
sean sus culturas, climas, dietas y latitu-
des. Y uno de ellos es que siempre han 
comido productos locales, artesanales. Al 
fin y al cabo, nuestros antecesores, du-
rante millones de años, siempre 
se alimentaron con productos or-
gánicos, de temporada y locales. 
La evolución nos ha adaptado a 
eso: no a comer fruta, verduras, 
carne, lácteos o pescado proce-
dentes de climas, latitudes y zo-
nas lejanas, y que, por si fuera 
poco, contienen muchos produc-
tos químicos peligrosos y que, 
además, han permanecido en 
cámaras perdiendo su vitalidad 
y su salubridad. La opción co-
rrecta procede, sobre todo, del 
sentido común. El consumo de 
alimentos locales, de temporada 
y orgánicos conlleva consumir 
alimentos, también, en su ópti-
mo estado de vitalidad. Recordemos el 
caso, denunciado recientemente por The 
New York Times, de aquel bacalao pes-
cado en Noruega que fue enviado a Chi-
na para ser fileteado y, después, devuelto 
a Noruega para ser consumido. ¿Qué 
podemos esperar desde el punto de vista 
nutricional y sanitario de ese bacalao?

Hermosa mata de 
hierbabuena
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A medida que aumenta el 

consumo de productos 

alimentarios foráneos, 

crecen determinados tipos 

de patologías relacionadas 

con la deflagración del 

sistema inmunitario humano

Los alimentos más 
procesados, desvi-

talizados, insalubres y 
con más químicos, pro-
cedentes de la tecnoa-
limentación industrial, 
tienen diferentes efectos 
en las dietas de los po-
bres y en las de los ricos. 
Las dietas de personas 
con bajo poder adqui-
sitivo y pocos recursos 
culturales en USA pare-
cen contener un exceso 
en almidones, grasas y 
azúcares y también se observan ca-
rencias en algunas o todas las proteí-
nas, vegetales y frutas, y en productos 
lácteos, según un estudio sobre la po-
breza en los Estados Unidos. Este es-
tudio también señalaba que “la gente 
acomodada puede permitirse tanto la 
comida basura como la más nutritiva, 
ecológica, de temporada y local; las 
personas con menos recursos econó-
micos y culturales rara vez optan por 
alguna de las dos, siempre se quedan 
con la dieta basura”. En USA, donde 

Come local y de temporada... 
...Y más si eres pobre

¿POR QUÉ?
Los doctores mentados afirman: “Has-
ta que las cosas no mejoren, se puede 
comprobar que comiendo alimentos com-
pletos, preferentemente no procesados, 
lo más naturales posible y procedentes 
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Por el contrario, si nos alimentamos con 
productos procesados y de lugares leja-
nos, estos contienen “vacunas” segre-
gadas por esos seres vivos para ecosis-
temas que no son el nuestro. Entonces, 
ello causa disrupciones, confusión… en 
nuestro sistema inmunitario. Por si tienen 
dudas al respecto, consulten las estadís-
ticas de las personas más longevas del 
planeta: siempre se dan varios nexos de 
unión entre ellos/as, por diferentes que 
sean sus culturas, climas, dietas y latitu-
des. Y uno de ellos es que siempre han 
comido productos locales, artesanales. Al 
fin y al cabo, nuestros antecesores, du-
rante millones de años, siempre 
se alimentaron con productos or-
gánicos, de temporada y locales. 
La evolución nos ha adaptado a 
eso: no a comer fruta, verduras, 
carne, lácteos o pescado proce-
dentes de climas, latitudes y zo-
nas lejanas, y que, por si fuera 
poco, contienen muchos produc-
tos químicos peligrosos y que, 
además, han permanecido en 
cámaras perdiendo su vitalidad 
y su salubridad. La opción co-
rrecta procede, sobre todo, del 
sentido común. El consumo de 
alimentos locales, de temporada 
y orgánicos conlleva consumir 
alimentos, también, en su ópti-
mo estado de vitalidad. Recordemos el 
caso, denunciado recientemente por The 
New York Times, de aquel bacalao pes-
cado en Noruega que fue enviado a Chi-
na para ser fileteado y, después, devuelto 
a Noruega para ser consumido. ¿Qué 
podemos esperar desde el punto de vista 
nutricional y sanitario de ese bacalao?

buena parte de la población tiene unos 
recursos culturales muy endebles, se 
opta, más en el caso de las clases más 
endeudadas, por hábitos alimentarios 
realmente muy autodestructivos. 

 
Vean Fitchen, J. M., Hambre, malnutri-

ción y pobreza en los EE.UU. Con-
temporáneos: Algunas observaciones 
sobre su contexto socio-cultural  Food 

and Foodways 2, 1988.
Inmunidad e impunidad 

Richard A. Cone y Emily Martin

TODO CUENTA
Efectivamente, todo cuenta. Entre otras 
cosas, porque es difícil que, de la noche 

a la mañana, según nues-
tras posibilidades de todo 
tipo, pasemos… de comer 
ningún producto local a todo 
alimento orgánico, de nues-
tro entorno y de temporada. 
Deberíamos acostumbrar-
nos a saber qué comemos, 
de dónde procede, cómo ha 
sido producido, por qué ma-
nos ha pasado, si es fresco 
o si ha sido conservado en 
cámaras… También pode-
mos cultivar nuestras ma-
cetas con plantas para las 
ensaladas, para nuestras in-
fusiones, incluir en nuestros 

jardines parcelas de huerto, sembrar apro-
vechando el rincón más insólito… Nuestra 
salud y la del planeta nos lo agradecerán. 
Y, claro, comprar directamente a nuestros 
campesinos ecológicos locales: ello es 
una buena apuesta, también, por nuestro 
futuro económico.

Pedro Burruezo

Si en verano estás en el pueblo, aprove-
cha para consumir productos frescos, orgá-
nicos, silvestres, de temporada… como los 
higos
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Si quieres ser feliz un día, emborrácha-
te; si quieres ser feliz un año, cásate; si 
quieres ser feliz y estar bien y sano toda 
tu vida, cuida de un huerto…
Proverbio chino

  

E l huerto conlleva una serie de 
actividades que son terapéu-
ticas en varios aspectos. So-
bre todo, en el ámbito psico-

lógico. Y también en el apartado físico. El 
huerto desestresa, es muy curativo para, 
por ejemplo, personas mayores. Su vida 
adquiere una razón de ser. 
Pero no sólo para las personas mayo-
res. Es una actividad muy recomendable 
para cualquier persona y para cualquier para cualquier persona y para cualquier 
edad. Y también para algunos colecti-
vos en riesgo de exclusión social, desde 
adolescentes rebeldes a personas con 
diferentes patologías mentales hasta 
presos o exdrogadictos.
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HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

un huerto que es también un jardín que 
adorna". Según la edil, este huerto urba-
no tendrá "múltiples" beneficios, "pues se 
trata de un espacio lúdico que tiene una 
función social muy importante desde el 
punto de vista educativo, formativo y tera-
péutico". La zona hortícola va destinada 
a colectivos en riesgo de exclusión social, 
mayores y niños, con actividades relacio-
nadas con la agricultura ecológica. Siete 
asociaciones participan en este proyecto, 
además del consistorio capitalino y la As. 
Ecohuerta Ciudad Real. Están implicados 
en su puesta en marcha la Universidad de 

Castilla-La Mancha, la As. de Vecinos del 
Barrio del Pilar y las As. Autrade y Alois 
Alzheimer, por lo que Rosario Roncero 
ha destacado tanto su carácter partici-
pativo como de ejemplo de colaboración 
público-privada, ya que el ayuntamiento 
cede la parcela y facilita las herramientas 
y la As. Ecohuerta será la encargada de 
desarrollar la actividad. Diferentes voces 
en el consistorio han aludido al carácter 
terapéutico del huerto y por ello ha sido 
muy importante contar con las asociacio-
nes de personas mayores de la ciudad.

OTRAS INICIATIVAS
Diversas iniciativas de este tipo están flo-
reciendo en otras ciudades. La idea del 
huerto ecológico como espacio multifac-
torial está llevando a que cada vez más 
sea normal encontrar huertos (entre los 
cuales el uso terapéutico es uno de los 
más importantes) en hospitales, geriátri-
cos, centros cívicos, prisiones, escuelas 
para discapacitados, etc. El viceconsejero 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Comunidad de Madrid, Luis 
Asúa, visitó la residencia Las Camelias 
de Móstoles, donde el Gobierno regio-
nal ha colaborado en la instalación de un 
huerto terapéutico para que los mayores 
trabajen en una actividad medioambien-
tal. La iniciativa ha sido impulsada por la 
Comunidad de Madrid junto con la Obra 
Social “la Caixa”. Este plan desarrollado 
por el momento en cuatro residencias de 
la tercera edad situadas en el entorno del 
Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama ofrece la posibilidad de acer-
car materiales y programas de trabajo 
adaptados a personas mayores, a perso-
nas con movilidad reducida o con proble-
mas de espalda sin necesidad de gran-
des espacios. Estos huertos instalados 
en las residencias, también denominados 
mesas de cultivo, son estructuras de ma-
dera tratada rellenas de sustrato. Se trata 
de recipientes idóneos para hacer crecer 
plantas hortícolas en espacios reducidos, 
y perfectamente accesibles para perso-
nas mayores o con movilidad reducida. 
“Tienen la ventaja de que son ecológicos 
al posibilitar un ahorro de agua, y ergonó-
micas, puesto que no es necesario que la 
persona se agache. Además, el sustrato 
no se compacta, por lo que no es necesa-
rio cavar y apenas tiene costes de man-
tenimiento”, dicen desde la consejería. 
No hace falta cultivar una hectárea para 
entrar en contacto con la tierra. 

El huerto es salud. En todos los aspectos. Salud física y salud 

mental. Cultivar tus propios alimentos está cada vez más reco-

mendado para todo tipo de colectivos y también para personas 

“normales”. Quien tiene un huerto… tiene un tesoro.

El huerto terapéutico 
El contacto con la tierra

Las mesas de cultivo permiten 
pequeños cultivos urbanos, 
especialmente recomendados para 
personas que tienen movilidad limitada, 
niños, ancianos o discapacitados 

UNA EXPERIENCIA
Recientemente, la concejala de Sosteni-
bilidad del consistorio municipal de Ciu-
dad Real, Rosario Roncero, presentó el 
proyecto de una zona hortícola ecológica 
en la ciudad, fruto de un convenio firma-
do por el Ayuntamiento y la Asociación 
Ecohuerta (EuropaPress). La primera 
experiencia de este tipo de Ciudad Real 
está instalada en una parcela ubicada en 
el Parque del Pilar, detrás del Centro de 
Respiro de Alois Alheimer y de las insta-
laciones de Autrade, asociación que ha 
colaborado en la preparación del semi-
llero en el que se han plantado semillas 
autóctonas de Ciudad Real y propias de 
un clásico huerto de verano (pimientos, 
tomates, berenjenas y puerros) donadas 
por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sara Rodrigo, técnico de la asociación, 
señaló en marzo que en abril las semillas 
estarían listas para ser plantadas en el te-
rreno y el Parque del Pilar "contará con 

Cualquier persona, sea cual 
sea su edad, encuentra en 
el huerto un lugar de paz, 

salud y bienestar.…
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HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

un huerto que es también un jardín que 
adorna". Según la edil, este huerto urba-
no tendrá "múltiples" beneficios, "pues se 
trata de un espacio lúdico que tiene una 
función social muy importante desde el 
punto de vista educativo, formativo y tera-
péutico". La zona hortícola va destinada 
a colectivos en riesgo de exclusión social, 
mayores y niños, con actividades relacio-
nadas con la agricultura ecológica. Siete 
asociaciones participan en este proyecto, 
además del consistorio capitalino y la As. 
Ecohuerta Ciudad Real. Están implicados 
en su puesta en marcha la Universidad de 

Castilla-La Mancha, la As. de Vecinos del 
Barrio del Pilar y las As. Autrade y Alois 
Alzheimer, por lo que Rosario Roncero 
ha destacado tanto su carácter partici-
pativo como de ejemplo de colaboración 
público-privada, ya que el ayuntamiento 
cede la parcela y facilita las herramientas 
y la As. Ecohuerta será la encargada de 
desarrollar la actividad. Diferentes voces 
en el consistorio han aludido al carácter 
terapéutico del huerto y por ello ha sido 
muy importante contar con las asociacio-
nes de personas mayores de la ciudad.

OTRAS INICIATIVAS
Diversas iniciativas de este tipo están flo-
reciendo en otras ciudades. La idea del 
huerto ecológico como espacio multifac-
torial está llevando a que cada vez más 
sea normal encontrar huertos (entre los 
cuales el uso terapéutico es uno de los 
más importantes) en hospitales, geriátri-
cos, centros cívicos, prisiones, escuelas 
para discapacitados, etc. El viceconsejero 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Comunidad de Madrid, Luis 
Asúa, visitó la residencia Las Camelias 
de Móstoles, donde el Gobierno regio-
nal ha colaborado en la instalación de un 
huerto terapéutico para que los mayores 
trabajen en una actividad medioambien-
tal. La iniciativa ha sido impulsada por la 
Comunidad de Madrid junto con la Obra 
Social “la Caixa”. Este plan desarrollado 
por el momento en cuatro residencias de 
la tercera edad situadas en el entorno del 
Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama ofrece la posibilidad de acer-
car materiales y programas de trabajo 
adaptados a personas mayores, a perso-
nas con movilidad reducida o con proble-
mas de espalda sin necesidad de gran-
des espacios. Estos huertos instalados 
en las residencias, también denominados 
mesas de cultivo, son estructuras de ma-
dera tratada rellenas de sustrato. Se trata 
de recipientes idóneos para hacer crecer 
plantas hortícolas en espacios reducidos, 
y perfectamente accesibles para perso-
nas mayores o con movilidad reducida. 
“Tienen la ventaja de que son ecológicos 
al posibilitar un ahorro de agua, y ergonó-
micas, puesto que no es necesario que la 
persona se agache. Además, el sustrato 
no se compacta, por lo que no es necesa-
rio cavar y apenas tiene costes de man-
tenimiento”, dicen desde la consejería. 
No hace falta cultivar una hectárea para 
entrar en contacto con la tierra. 

Existen diversas ventajas para los 
enfermos que participan en una 

actividad de estas características:  

 Promueve la movilidad. Ya sea 
dentro de las instalaciones como en 
el propio huerto. El esfuerzo físico em-
pleado es moderado y, si las tareas se 
realizan de la forma correcta, no impli-
ca un desgaste de energías significati-
vo durante la realización de la labor. Es 
un ejercicio muy sano, que puede ser 
muy creativo y que conlleva un mejor 
descanso nocturno, tanto físico como 
mental. Para personas con movilidad 
reducida o problemas de espalda, las 
mesas de cultivo les facilitan las cosas. 

 Incorpora rutinas creativas. Un 
huerto proporciona un sin fin de com-
binaciones de plantas medicinales, hor-
talizas y verduras (y también de flores 
–y frutas–, ya que puede ser un huer-
to-jardín, por ejemplo). Las correctas 
asociaciones de las mismas y los ciclos 
propios de cada estación (siembra, cui-
dado y recogida) así lo constatan. 

 Estimula la atención y la memo-
ria. A pesar de no ser necesario retener 
una gran cantidad de información, sí 
es conveniente recordar ciertos datos 
para el cultivo y recogida de lo que se 
ha plantado. Asimismo, hay que dispo-
ner de un mínimo cuidado en aquello 
que se realiza durante todo el proceso.

 Facilita la comunicación, las re-
laciones y los temas de conversación. 
Establecer un nexo común tanto con 
otros enfermos como con el personal 
que les atiende es de sumo interés. 
Por otro lado, no hay más que pasar 
por una zona hortícola para ver cómo 

los hortelanos comparten pláticas, se-
millas, se regalan cosas los unos a los 
otros, comparten herramientas, etc. 
Es una forma de luchar contra el aisla-
miento social.

 Educa en valores positivos de 
responsabilidad, cuidado, investiga-
ción y trabajo en equipo. Las tareas a 
realizar son repetitivas. Este aspecto 
facilita la distribución de las mismas, 
tanto de forma individual como colec-
tiva, y un fácil seguimiento de su rea-
lización.

 Promueve ideas y conceptos 
relacionados con la Naturaleza y el 
buen uso de sus recursos. Un huerto es 
más que un espacio físico donde cul-
tivar, ya que proporciona un atractivo 
paralelo al vincularse a temas ecológi-
cos (reutilización de residuos mediante 
compostadores, producción propia de 
alimentos, abonos biológicos, etc.).
Todos estos factores posibilitan la mejo-
ra de su bienestar y su calidad de vida

 
Leopoldo Group Design

El huerto terapéutico 
El contacto con la tierra

Las mesas de cultivo permiten 
pequeños cultivos urbanos, 
especialmente recomendados para 
personas que tienen movilidad limitada, 
niños, ancianos o discapacitados 

Toma nota.... 
¿Por qué disponer  
de un huerto en un 
centro de salud? 

Se suele pensar, al hablar 

de horticultura terapéutica, 

en ancianos. Pero las 

experiencias que están siendo 

llevadas a cabo van mucho 

más allá de ese colectivo

PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS
Se suele pensar, al hablar de horticultura te-
rapéutica, en ancianos. Pero las experien-
cias llevadas a cabo van mucho más allá 
de ese colectivo. Los servicios sociosanita-
rios de Sant Joan de Déu de Esplugues de 

Llobregat (Barcelona) crearon hace cuatro 
años un huerto terapéutico para mayores 
y para pacientes con enfermedades men-
tales y/o con movilidad reducida, actividad 
que además de acercarles a la naturaleza 
les ayuda a mejorar su autoestima. Arar la 

Fo
to

: L
eo

po
ld

o 
G

.D
.

No hace falta ser mayor, ni estar enfer-
mo para encontrar en la actividad hortícola 
un remanso de paz contra los estragos que 
causa la sociedad moderna



20   THE ECOLOGIST, JULIO  2013

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

Lo que escucho, olvido
Lo que veo, recuerdo
Lo que hago, aprendo
Confucio

L a realidad ha superado con cre-
ces las expectativas de los orga-
nizadores. Más de 100 centros 
educativos, de todos los niveles, 

desde educación infantil hasta secundaria, 

tierra, plantar una semilla, 
regarla y verla crecer se 
ha demostrado una tera-
pia eficaz para estimular a 
estas personas, explicó a 
Efe la coordinadora de ac-
tividades terapéuticas del 
centro, Laura Fernández, 
que explicó que con estos 
programas se quiere mejo-
rar las actividades sociales, 
la memoria, las relaciones y 
la atención."Muchos tienen 
enfermedades psiquiátri-
cas de base con proble-
mas de relación, y este 
tipo de actividades les permite mantener 
una conversación y tener algo en lo que 
poder pensar". Entre los servicios que se 
ofrecen se encuentra una unidad de larga 
estancia de psicogeriatría dirigida a perso-
nas con diversos grados de dependencia, 
normalmente ancianos afectados por una 
enfermedad mental severa o un deterioro 
cognitivo grave. Un ejemplo lo ofreció A.L., 
de 73 años, con un trastorno mental severo 
y para quien el huerto es un acierto. "Es un 
gran entretenimiento, me gusta todo lo que 
se planta, las lechugas, perejil, hierbabue-
na, hay de todo", explicó. Los productos 
hortícolas que se cosechen aquí pasarán 
a la mesa del centro. Mientras, las hierbas 
aromáticas que se plantaron y han germi-
nado las utilizan otros internos con menor 
autonomía para estimular sus recuerdos 
gracias a los olores.

PRESOS HORTELANOS
Son muchas las experiencias de huertos 
terapéuticos que se han llevado a cabo en 
prisiones. Un ejemplo es el Centro Peni-
tenciario A Teixeiro (A Coruña). Allí hay un 
huerto con invernadero en el que participan 
varios reclusos. Según los responsables 
del centro, “la horticultura les ayuda a me-
jorar su autoestima ya que, desde el primer 
momento que plantan, ven cómo crecen las 
plantas, se dan cuenta de que se trata de 
un ser vivo, que requiere unos cuidados, y 
que, si se los ofrecen, da frutos. Ven cómo 
su trabajo prospera, y eso les estimula la 
capacidad del trabajo en equipo, les ayu-
da a asumir responsabilidades y perseve-
rancia para conseguir un objetivo común”. 
Además, les pone en contacto con la Na-
turaleza y sus valores asociados, contacto 
que no habrían tenido nunca, pues gran 
parte de ellos procede de guetos ubicados 
en la periferia de grandes megaurbes. En 

algunos centros penitenciarios, y en otros 
muchos extranjeros, además, los internos, 
mediante el trabajo en el huerto, también 
llevan a cabo una actividad que puede 
proporcionarles una salida laboral una vez 
concluida la condena.

TAMBIÉN PARA "NORMALES"
El huerto es terapéutico. Pero no sólo 
para ancianos, personas con deficien-
cias, excluidos sociales, presos o niños 
con síndrome de hiperactividad. El huer-
to es también una forma de terapia para 
personas “normales”, varones o hembras, 
más jóvenes o más adultas, sea cual sea 
su profesión, su ascendencia, su raza, su 
confesión o la falta de ella, su nacionali-
dad, su ideología o la falta de ella, sea cual 
sea su música preferida, sus actores favo-
ritos o su nivel cultural… Hablemos ahora 
en primera persona. Los que tienen huer-
to conocen bien esta sensación. Cuántas 
veces, los problemas profesionales, fami-
liares o sociales nos agobian, nos colap-
san… Y cuántas veces, a la media hora 
de estar en el huerto, nos hemos olvidado 
completamente de aquello que nos pare-
cía insoportable e ineludible. Y lo bien que 
se duerme tras unas horas de trabajo en 
el huerto… Las soluciones a algunos pro-
blemas de salud, como el insomnio, tantas 
veces relacionados con problemas psico-
lógicos y/o emocionales, encuentran en la 
horticultura a uno de sus mejores aliados.

 
Esteban Zarauz es periodista especiali-

zado en temas de gastronomía ecológica 
y hortelano
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Se suele pensar, al hablar de 
horticultura terapéutica, en ancianos. 
pero las experiencias que están siendo 
llevadas a cabo van mucho más allá de ese 
colectivo

Monitores de MamaTerra enseñan a los visitantes más pequeños de BioCultura a tener 
huerto propio. Los niños sienten mucha curiosidad por todo lo relacionado con el huerto. 

El huerto pedagógico 
Aprender de y con la tierra

Huertos y jardines  
para los sentidos... 
...En las residencias

E n el primer viaje que organizó el 
grupo que gestiona centros para 

la Tercera Edad, Inforesidencias.com, 
a Suecia para ver cómo funcionaban 
allí las residencias de personas ma-
yores tuvimos la ocasión de visitar el 
“jardín de los sentidos”, un espacio 
exterior en una residencia en el que 
todo estaba pensado para que una 
persona mayor experimentase con la 
vista, el oído, el tacto y el olfato… Así, 
había diferentes texturas en el suelo 
para que al caminar se notase que 
algo iba cambiando; flores aromáti-
cas y de muchos colores; árboles cu-
yas hojas sonaban al viento y muchas 
plantas situadas en unas jardineras 
elevadas que dejaban las plantas a 
una altura que permitía a cualquiera 
poder tocar la tierra, o las mismas 
plantas sin agacharse.
Han pasado diez años desde ese pri-
mer viaje y ahora ya resulta común 
encontrar jardines y huertos terapéu-
ticos en residencias para ancianos. 
Recientemente ha sido noticia que 
cuatro residencias de la Comunidad 
de Madrid han implantado este tipo de 
huertos en sus jardines: “Se trata de 
una iniciativa que pretende mejorar la 
calidad de vida de los residentes, me-
diante la lucha contra el aislamiento 
fomentando las salidas a los espacios 
exteriores, potenciar las capacidades 
personales para favorecer la autono-
mía y la autorrealización, al tiempo 
que crea espacios de trabajo que rom-
pan la rutina y estimulen la ilusión”, 
han comunicado sus responsables.  
Para aquellas personas que estén inte-
resadas en profundizar en este tema, 
recomendamos un artículo científico 
publicado en la revista Neuropsyco-
logical Trends de diciembre de 2012 
titulado ”Implicando a empleados y 
residentes de residencias para perso-
nas mayores en el diseño de jardines 
terapéuticos mediante la técnica del 
focus group”.

 
envejecerenpositivo.wordpress.com
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Lo que escucho, olvido
Lo que veo, recuerdo
Lo que hago, aprendo
Confucio

L a realidad ha superado con cre-
ces las expectativas de los orga-
nizadores. Más de 100 centros 
educativos, de todos los niveles, 

desde educación infantil hasta secundaria, 

han presentado sus proyectos poniendo 
de manifiesto la gran riqueza creativa y el 
potencial educativo que tienen los huertos 
escolares.

¿POR QUÉ UN HUERTO EN LA 
ESCUELA?
La máxima de Confucio que encabeza 
este artículo lo resume claramente: para 
aprender hay que hacer. El huerto es una 

herramienta educativa muy potente porque 
es un espacio donde los niños pueden sim-
plemente “hacer”. Es un espacio barato y 
seguro que permite el trabajo práctico de 
muchos de los conceptos que se trabajan 
en el aula. En el huerto se puede aprender 
ciencias naturales, matemáticas, lenguas, 
educación física, etc. También se adquie-
ren otros valores más transversales que 
les serán básicos en un futuro: trabajar en 
equipo, resolver problemas, la importancia 
de la observación, la paciencia, la relación 
con los demás, la flexibilidad frente a lo que 
es imprevisible, el origen de los alimentos, 
etc. Las posibilidades pedagógicas de un 
huerto son ilimitadas: no deja de ser un pe-
queño ecosistema, pero a la vez es una de 
las actividades humanas más ancestrales, 
economía productiva en su estado más 
puro, una muestra de evolución, de su-
pervivencia y de adaptación al medio. Por 
eso estamos llevando a la escuela la vida 
misma. La posibilidad de convivir en armo-
nía con nuestro medio y obtener alimentos 
sanos sin degradar y contaminar.

EL HUERTO ESCOLAR COMO 
PROYECTO DE CENTRO
El huerto escolar está de moda. Cada 
vez encontramos más información, más 
noticias, más empresas de educación 
ambiental, más material… especializado 
en el huerto escolar. Por un lado es posi-
tivo porque facilita el trabajo de aquellas 
escuelas que se decidan a incorporarlo. 
Pero por otro tiene el peligro de que, si 
la decisión no ha sido tomada y apoyada 

A finales de abril se entregó el I Premio “Escuela, Agricultura y Ali-

mentación Ecológica” otorgado por la Generalitat de Catalunya y 

la As. Vida Sana. El premio tiene dos objetivos: por un lado premiar 

el trabajo anónimo de los educadores que de forma voluntaria uti-

lizan el huerto escolar para que sus alumnos aprendan tanto con-

tenidos como valores… El segundo objetivo es hacer aflorar todo 

ese trabajo para que sirva de ejemplo a otras escuelas.
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Monitores de MamaTerra enseñan a los visitantes más pequeños de BioCultura a tener 
huerto propio. Los niños sienten mucha curiosidad por todo lo relacionado con el huerto. 

El huerto pedagógico 
Aprender de y con la tierra

Huertos y jardines  
para los sentidos... 
...En las residencias

E n el primer viaje que organizó el 
grupo que gestiona centros para 

la Tercera Edad, Inforesidencias.com, 
a Suecia para ver cómo funcionaban 
allí las residencias de personas ma-
yores tuvimos la ocasión de visitar el 
“jardín de los sentidos”, un espacio 
exterior en una residencia en el que 
todo estaba pensado para que una 
persona mayor experimentase con la 
vista, el oído, el tacto y el olfato… Así, 
había diferentes texturas en el suelo 
para que al caminar se notase que 
algo iba cambiando; flores aromáti-
cas y de muchos colores; árboles cu-
yas hojas sonaban al viento y muchas 
plantas situadas en unas jardineras 
elevadas que dejaban las plantas a 
una altura que permitía a cualquiera 
poder tocar la tierra, o las mismas 
plantas sin agacharse.
Han pasado diez años desde ese pri-
mer viaje y ahora ya resulta común 
encontrar jardines y huertos terapéu-
ticos en residencias para ancianos. 
Recientemente ha sido noticia que 
cuatro residencias de la Comunidad 
de Madrid han implantado este tipo de 
huertos en sus jardines: “Se trata de 
una iniciativa que pretende mejorar la 
calidad de vida de los residentes, me-
diante la lucha contra el aislamiento 
fomentando las salidas a los espacios 
exteriores, potenciar las capacidades 
personales para favorecer la autono-
mía y la autorrealización, al tiempo 
que crea espacios de trabajo que rom-
pan la rutina y estimulen la ilusión”, 
han comunicado sus responsables.  
Para aquellas personas que estén inte-
resadas en profundizar en este tema, 
recomendamos un artículo científico 
publicado en la revista Neuropsyco-
logical Trends de diciembre de 2012 
titulado ”Implicando a empleados y 
residentes de residencias para perso-
nas mayores en el diseño de jardines 
terapéuticos mediante la técnica del 
focus group”.

 
envejecerenpositivo.wordpress.com
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por toda la comunidad educativa, acabe 
convirtiéndose en un problema, muchas 
veces asumido por un único docente es-
pecialmente motivado. Lo ideal es que el 
huerto se convierta en un proyecto glo-
bal del centro, con unos objetivos bien 
claros y todos los aspectos organizativos 
bien definidos para facilitar la puesta en 
marcha y el trabajo posterior. El proyec-
to inicial ha de ser realista, en función de 
los conocimientos previos, la disponibili-
dad de recursos tanto económicos como 
humanos, si es posible implicar a actores 
externos como el ayuntamiento, etc. El 
proyecto se puede revisar y ampliar año a 
año a medida que se toma confianza, se 
corrigen los problemas que surgen y se 
va adaptando a las condiciones de cada 
centro educativo.

LAS POSIBILIDADES
Las posibilidades son infinitas tanto a ni-
vel técnico como de organización peda-
gógica. Encontramos ejemplos de todo 
tipo: desde la escuela con un huerto enor-
me en el que trabajan todos los grupos 
de alumnos y producen una buena parte 
de las hortalizas que luego consumen en 
el comedor escolar, hasta la escuela que 
simplemente cultiva unas cuantas hortali-
zas en contenedores y hay un único curso 
encargado del huerto. Entre un extremo y 
otro lo más normal es encontrar huertos 
de tamaño pequeño o medio en el que la 
mayor parte de los cursos trabajan en un 
momento u otro.
El planteamiento también es muy distin-
to en función del tipo de centro. En las 
escuelas infantiles los huertos son más 
simples, dentro de las posibilidades de 
un niño que no llega a los 3 años. Y se 
trabaja con aquellas plantas como las 
aromáticas y actividades que permiten al 
niño desarrollar todos sus sentidos. En 
cambio, en los institutos el huerto se con-

vierte en una herramienta para mejorar 
la autoestima de aquellos adolescentes 
que tienen más dificultades para seguir 
la estricta disciplina de las aulas. En los 
centros de primaria es donde encontra-
mos una mayor diversidad de situaciones 
y es, en esta etapa, donde resulta más 
sencillo que el huerto se convierta en un 
verdadero proyecto educativo.

EL DISEÑO
Diseñar un proyecto educativo implica 
tener claros unos objetivos de aprendiza-
je. Estos objetivos suelen responder a la 
detección de un problema concreto. En 
el caso del huerto escolar el “problema” 
puede ser diverso pero está relacionado 
con la pérdida de contacto de la mayor 
parte de los niños con la realidad de la 
producción de alimentos. Es típico el caso 
de niños que creen que la leche viene de 
un tetrabrik o que dibujan un pollo desplu-
mado y listo para comer. A esto se unen 
unos malos hábitos alimentarios que, a 
través de un huerto escolar, pueden em-
pezar a cambiarse y enseñar a apreciar 
el sabor de frutas y verduras. El huerto 
también es un pequeño ecosistema en 
miniatura donde los niños pueden apren-
der en directo las relaciones existentes 
entre todos los organismos que habitan 
el planeta y establecer los cimientos de 
un verdadero respeto por el medio am-
biente. Pero además el huerto puede ser 
una herramienta de integración de niños 
con dificultades por diferentes motivos: 
discapacidades, trastornos de comporta-
miento, inmigración, etc.

PRIMEROS PASOS
Cuando un centro educativo se plantea 
poner en marcha un huerto escolar es 
necesaria una primera fase de reflexión 
y diseño que permita iniciar el proyecto 
con las máximas garantías de éxito. Este 

trabajo ha de hacerlo un pequeño gru-
po de personas integrado básicamente 
por personal docente pero, si es posible, 
siempre es mejor incluir en el grupo otras 
personas como las familias, el personal 
no docente o incluso personas del muni-
cipio que no estén directamente relacio-
nadas con la escuela, como técnicos mu-
nicipales, jubilados, entidades dedicadas 
a la educación ambiental, etc. El trabajo 
de este grupo consiste en definir técnica-
mente dónde debe situarse el huerto, qué 
técnicas de cultivo se aplican, qué calen-
dario debe seguirse y todo lo relacionado 
con el funcionamiento y el mantenimiento 
del huerto. Por otro lado se han de definir 
los objetivos pedagógicos y adaptarlos a 
los programas de estudio para determi-
nar que se va a trabajar a partir del huer-
to y cómo se organizan las visitas de los 
alumnos. Lo ideal es que todos los profe-
sores formen parte del proyecto y utilicen  
el huerto para su tarea docente.

LOS OBJETIVOS
Una vez definidos los objetivos y las activi-
dades a realizar en el huerto se pasa a la 
fase de diseño de manera que se adapte a 
las necesidades de la escuela. Lo normal 
es que el proceso se realice a la inversa: 
primero se diseña el huerto y luego se de-
cide qué hacer en él. Aunque en principio 
resulte más sencillo, a la larga resulta más 

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

útil si se parte de unos objetivos. ¿Para 
qué queremos un huerto de 100 m2 si sólo 
vamos a trabajar ciencias naturales con 
los alumnos de ciclo superior de primaria? 
Si es así tendremos suficiente con un pe-
queño huerto más económico y sencillo de 
manejar. Evidentemente deberemos tener 
en cuenta otros condicionantes, como 
el espacio disponible en el momento de 
realizar el huerto, que deberán tenerse en 
cuenta en el momento de definir los obje-
tivos.  Todo este proceso es muy dinámico 
puesto que los objetivos pueden variar a 
lo largo del tiempo con lo que el huerto 
también cambiará. La experiencia nos pro-
porciona muchos elementos para valorar 
cómo tiene que ser y cómo ha de funcio-
nar el huerto en relación a la escuela. Es 
un elemento en constante transformación 
y esto hace que sea un elemento único e 
irrepetible.   

¿QUÉ TIPO?
Qué mejor lugar que una escuela para 
aplicar el dicho: “Cada maestrillo tiene su 
librillo”. Aunque la bibliografía ofrece dis-
tintos métodos y sistemas para poner en 
marcha un huerto ecológico se ha de te-
ner en cuenta las condiciones específicas 
de cada escuela. Hay aspectos básicos 
a considerar como el espacio disponi-
ble, los recursos tanto económicos como 
humanos para su instalación y manteni-
miento, los objetivos marcados, etc. Es 
verdad que hay algunos sistemas, como 
el método de Parades en Crestall de Gas-
par Caballero de Segovia, que gozan de 
una gran aceptación en los centros esco-
lares ya que son descritos de forma muy 
detallada lo que facilita la implantación, 
además de ofrecer un  bonito aspecto 
estético y unos resultados más que acep-
tables desde la primera temporada.  Las 
mesas de cultivo también se han popu-
larizado puesto que permiten implantar 
un huerto en escuelas que no disponen 
de suelo. Además resultan muy cómodas 

para trabajar si su altu-
ra se adapta a la de los 
niños. También permiten 
el acceso al cultivo a ni-
ños discapacitados que 
se ven obligados a utili-
zar silla de ruedas. 
Pero a la larga siempre 
se acaba introducien-
do modificaciones que 
personalizan el huerto 
y lo hacen propio para 

Diseñar un proyecto educativo implica tener 

claros unos objetivos de aprendizaje. Estos 

objetivos suelen responder a la detección de 

un problema concreto. En el caso del huerto 

escolar, el “problema” puede ser diverso pero 
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trabajo ha de hacerlo un pequeño gru-
po de personas integrado básicamente 
por personal docente pero, si es posible, 
siempre es mejor incluir en el grupo otras 
personas como las familias, el personal 
no docente o incluso personas del muni-
cipio que no estén directamente relacio-
nadas con la escuela, como técnicos mu-
nicipales, jubilados, entidades dedicadas 
a la educación ambiental, etc. El trabajo 
de este grupo consiste en definir técnica-
mente dónde debe situarse el huerto, qué 
técnicas de cultivo se aplican, qué calen-
dario debe seguirse y todo lo relacionado 
con el funcionamiento y el mantenimiento 
del huerto. Por otro lado se han de definir 
los objetivos pedagógicos y adaptarlos a 
los programas de estudio para determi-
nar que se va a trabajar a partir del huer-
to y cómo se organizan las visitas de los 
alumnos. Lo ideal es que todos los profe-
sores formen parte del proyecto y utilicen  
el huerto para su tarea docente.

LOS OBJETIVOS
Una vez definidos los objetivos y las activi-
dades a realizar en el huerto se pasa a la 
fase de diseño de manera que se adapte a 
las necesidades de la escuela. Lo normal 
es que el proceso se realice a la inversa: 
primero se diseña el huerto y luego se de-
cide qué hacer en él. Aunque en principio 
resulte más sencillo, a la larga resulta más 

1  Hacerlo simple. Nada de complicar-
se mucho la vida.

2 Mantengamos una mente abierta 
a los cambios. Una actitud demasiado 
rígida es incompatible con un huerto 
basado en las leyes de la naturaleza, 
constantemente en adaptación.

3  Seleccionemos plantas adecua-
das; si no, estamos destinados al fra-
caso. Hay muchas que son sencillas de 
cultivar.

4 No nos desalentemos. Sólo se 
aprende de los errores y, precisamente, 
la escuela es un lugar para aprender.

5  Planifiquemos actividades que 
nos ofrezcan resultados inmediatos 
junto con otras que nos ofrezcan un 
plazo más largo. Así trabajaremos la 
paciencia y mantendremos el interés 
de los niños y los animaremos.

6  El huerto tiene que ser ecológico. 
Hay que promover y enseñar a los ni-
ños un tipo de agricultura respetuosa 
con el medio ambiente, más imaginati-
va que la convencional y basada en la 
integración del ser humano dentro de 
los ciclos naturales.

7 Seamos pacientes y tolerantes. El 
exceso de excitación de los niños en 
un espacio diferente al aula puede fa-
vorecer la sensación de descontrol. El 
alumnado tiene que aprender cuál es 
su papel en el huerto y cómo se tiene 
que comportar.

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

útil si se parte de unos objetivos. ¿Para 
qué queremos un huerto de 100 m2 si sólo 
vamos a trabajar ciencias naturales con 
los alumnos de ciclo superior de primaria? 
Si es así tendremos suficiente con un pe-
queño huerto más económico y sencillo de 
manejar. Evidentemente deberemos tener 
en cuenta otros condicionantes, como 
el espacio disponible en el momento de 
realizar el huerto, que deberán tenerse en 
cuenta en el momento de definir los obje-
tivos.  Todo este proceso es muy dinámico 
puesto que los objetivos pueden variar a 
lo largo del tiempo con lo que el huerto 
también cambiará. La experiencia nos pro-
porciona muchos elementos para valorar 
cómo tiene que ser y cómo ha de funcio-
nar el huerto en relación a la escuela. Es 
un elemento en constante transformación 
y esto hace que sea un elemento único e 
irrepetible.   

¿QUÉ TIPO?
Qué mejor lugar que una escuela para 
aplicar el dicho: “Cada maestrillo tiene su 
librillo”. Aunque la bibliografía ofrece dis-
tintos métodos y sistemas para poner en 
marcha un huerto ecológico se ha de te-
ner en cuenta las condiciones específicas 
de cada escuela. Hay aspectos básicos 
a considerar como el espacio disponi-
ble, los recursos tanto económicos como 
humanos para su instalación y manteni-
miento, los objetivos marcados, etc. Es 
verdad que hay algunos sistemas, como 
el método de Parades en Crestall de Gas-
par Caballero de Segovia, que gozan de 
una gran aceptación en los centros esco-
lares ya que son descritos de forma muy 
detallada lo que facilita la implantación, 
además de ofrecer un  bonito aspecto 
estético y unos resultados más que acep-
tables desde la primera temporada.  Las 
mesas de cultivo también se han popu-
larizado puesto que permiten implantar 
un huerto en escuelas que no disponen 
de suelo. Además resultan muy cómodas 

para trabajar si su altu-
ra se adapta a la de los 
niños. También permiten 
el acceso al cultivo a ni-
ños discapacitados que 
se ven obligados a utili-
zar silla de ruedas. 
Pero a la larga siempre 
se acaba introducien-
do modificaciones que 
personalizan el huerto 
y lo hacen propio para 

8 Evitemos plantas venenosas y 
elementos que puedan ser peligrosos 
para los niños. El huerto tiene que ser 
un lugar seguro.

9  Fomentemos la curiosidad. Exis-
ten muchas actividades que ayudan a 
ejercer el deseo ya innato en los niños 
de explorar el mundo que los rodea. El 
huerto es el lugar ideal para hacerlo.

10  Favorezcamos diferentes eco-
sistemas y la presencia de animales 
silvestres en el huerto. Los niños se 
pueden pasar horas observando los 
insectos, cazando renacuajos o dando 
de comer a las hormigas. Hay un vín-
culo imprescindible para nuestra su-
pervivencia y que hay que conservar 
y fomentar entre los niños y niñas.

11 Excitemos los sentidos. Los ni-
ños los tienen más desarrollados que 
las personas adultas. Ellos pueden 
aprender tocando, probando, oliendo, 
además de escuchando y mirando. 
Las imágenes, los olores y los sabores 
del huerto quedarán grabadas en sus 
cerebros cuando dejen la escuela.

12  Y finalmente, el más importante: 
¡Hay que divertirse! Sólo así, todos 
los miembros de la comunidad do-
cente podrán sacar el máximo prove-
cho posible. Si el huerto se convierte 
en un problema para alguno de estos 
actores, el proyecto está condenado 
al fracaso y pasa a ser, a mucho esti-
rar, un elemento decorativo del patio 
de la escuela.

Cómo conseguir que el huerto escolar sea un éxito 

adaptarlo al trabajo diario de cada centro 
escolar. Resulta casi imposible encontrar 
dos escuelas que tengan un huerto igual. 
Sin olvidar que uno de los objetivos de la 
horticultura escolar es aprender de los 
propios errores y, en este caso,  lo hacen 
simultáneamente el profesor y los alum-
nos. 

Montse Escutia es Secretaria de la Aso-
ciación Vida Sana e ingeniero agrónomo
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BIOCULTURA

ÉXITO EN BCN

Este primer balance corrobora las 
palabras de Ángeles Parra, direc-
tora de la feria, que señaló que “el 
crecimiento del sector ‘bio’ es im-
parable y la feria ha vuelto a cre-
cer este año en número de exposi-
tores. Este sector es un mercado 
muy innovador, creativo y van-
guardista, a años luz del sector ali-
mentario convencional, que conti-
núa su descenso pese a las grandes 
campañas de marketing, cada vez 
más inservibles, porque la gente 
está empezando a despertar y quie-
re una alimentación sana y segu-
ra”. Entre las diferentes iniciativas 
que se han puesto en marcha en la 
edición recién clausurada destaca, 
que la feria ha podido ser retrans-
mitida a través de streaming y que 
ha sido seguida por 28.837 perso-
nas.

MÁS DE 300 
ACTIVIDADES
Como viene siendo habitual, los 
visitantes de BioCultura no sólo 
acuden a conocer y probar las 
18.000 referencias de producto 
que presentaban los expositores 
pertenecientes a los sectores de 
alimentación ecológica, cosmética 
biológica y natural, medio am-

biente, energías renovables, bio-
construcción, terapias comple-
mentarias, editoriales, ropa y cal-
zado, etc., sino que valoraron muy 
positivamente las más de 350 acti-
vidades gratuitas que tuvieron lu-
gar en las salas anexas a los dos 
pabellones en donde se desarrolló 
la feria, vinculadas a la vida natu-
ral, saludable y sostenible, entre 
ellas un variado programa de con-
ferencias, mesas redondas, talle-
res, cursos y demostraciones, 
showcooking a cargo de reconoci-
dos ecochefs que iban explicando 
paso a paso el proceso de elabora-
ción de sabrosos platos a partir de 
ingredientes naturales y profesio-
nales terapeutas que con sus tera-
pias promueven el bienestar físico 
y psíquico, y que vienen a demos-
trar que existen diversas alternati-
vas de vida, de productos y servi-
cios para impulsar un consumo 
más sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente y eco-nómica-
mente más justo. 

LA OFERTA
La oferta se ha visto ampliada en 
los últimos años con la incorpora-
ción de nuevos alimentos, en gran 
parte gracias al trabajo en I+D de 

pequeños empresarios y ecoem-
prendedores que han ampliado sus 
catálogos con novedades y pro-
ductos. En este sentido, hay que 
destacar el trabajo llevado a cabo 
por el Comité de Selección de la 

feria, que ha sido determinante pa-
ra que el visitante, profesional y 
público en general, pueda conocer 
la mejor oferta de productos eco-
lógicos de la mayor calidad sin 
miedo al “gato por liebre”. En el 
pabellón donde exponían los expo-
sitores con productos certificados, 
se encontraba el espacio de la Red 
Ecoestética, donde se realizaban 
presentaciones y demostraciones 
de cosméticos ecológicos a cargo 
de maquilladoras y profesionales 
de estética que demostraron así las 
ventajas de la cosmética más bio-
lógica. La Asociación Vida Sana 
ha informado a su vez de los cur-
sos e iniciativas que su plataforma 
CultivaBio organiza sobre agricul-
tura y huertos ecológicos, así co-
mo de las ventajas que supone ser 
socio de esta entidad. Por otra par-
te, en el área de MamaTerra los 
más pequeños han vuelto a disfru-
tar de su propia programación, con 
la que han aprendido hábitos sanos 
y respetuosos con el medio am-
biente a través de talleres, cursos 
de cocina, teatro, etc.

Redacción

La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos, es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981. 
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Joaquin Albaicín, Santi Alburquerque, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Pepa Calderón, Toni Cuesta, Cristina Diago, 
Arantxa Gómez, Angeles Parra, Begoña Quintanilla, Esther Vivas, María Bienvenida de Vargas, Esteban Zarauz y El Barón Rampante. Publicidad: J.C. Moreno.

20 AÑOS  
NO ES NADA
HA LLOVIDO 
MUCHO…
BioCultura acaba de cumplir el 
XX Aniversario en su edición 
barcelonesa. Se dice pronto. Pero 
ha llovido mucho desde el princi-
pio. Si la feria funciona, es por-
que muchísima gente ha estado 
trabajando durante muchísimo 
tiempo por amor al arte y con 
mucho tesón, creyendo en lo que 
se hacía. No era fácil apostar ha-
ce veinte años por un sector co-
mo el ecológico. Pero la apuesta 
de BioCultura no era una apuesta 
económica, sino vital, integral, 
regeneradora. Cuando las perso-
nas ponen el corazón en lo que 
hacen, siempre se cosecha algo 
bueno…

BioCultura Barcelona cerró su XX edición superando las previsiones que los organizadores se habían marcado. Satisfacción también por parte de los 
700 expositores que se dieron cita en el Palau Sant Jordi, no sólo por la alta participación de público –alrededor de los 70.000 visitantes- sino además 
por el gran volumen de negocio que se registró a lo largo de las cuatro jornadas que duró la muestra.

Algunos momentos de la feria en su edición barcelonesa
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PREMIOS ESTATALES BIOCULTURA 2013

LOS “GOYAS” DEL SECTOR “BIO”

info
BIOCULTURA BARCELONA

En BioCultura BCN se entregaron 
los Premios Estatales BioCultura 
2013. Fue una ceremonia sencilla, 
amena y emotiva. El ecochef Isma 
Prados se llevó el premio al perso-
naje mediático que con más ahínco 
difunde los valores de la alimenta-
ción responsable y ecológica. En el 
lado opuesto, Ramón Tamames se 
llevó el agrio galardón de ser el 
personaje conocido más nefasto 
que más intenta denigrar al sector 
ecológico.

Los “Goyas” del sector “bio” se 
entregaron en una pequeña cere-
monia dentro de BioCultura, el sá-
bado 27. 

PREMIO TV  
Lletra petita. TV3. 
El premio ha sido concedido a este 
programa, de forma especial, por el 
capítulo “Aliments frescos”. Este 
reportaje resumió muy bien el caos 
de la alimentación globalizada y sus 
problemas asociados. A su vez, el 
documental también habló de las al-
ternativas y de la necesidad de que 
los consumidores cambien sus hábi-
tos de consumo para conseguir un 
mundo más sostenible, especial-
mente en el sector agroalimentario. 
Dirigido por Xavi Garcia, este docu-
mental contó con Lidia Heredia, Sa-
mantha Vall y Juanra Bonet como 
presentadores. 

PREMIO RADIO L’Ofici de 
Viure. Catalunya Ràdio.
Gaspar Hernàndez es el director de 
este programa radiofónico que 
cuenta con una buena legión de se-
guidores en las ondas. Se trata de 
un programa que habla de cosas de 
las que muy pocos programas de 
radio hablan. Siempre cuentan con 
invitados que no van al programa a 
contar cuentos sobre política, sino 
historias realmente interesantes so-
bre nuevas formas de consumo, es-
piritualidad esencial, ecología pro-
funda, etc. 

PREMIO REVISTAS Trazas. 
La revista Trazas es un medio es-
pecializado en productos y servi-
cios para intolerancias y alergias 
alimentarias. Y, obviamente, dado 
el campo en el que trabajan, su in-
formación siempre tiene mucho 
que ver con la producción ecológi-
ca. Sus reportajes sobre los uni-
versos afines a BioCultura son pe-
riódicos y muy bien documenta-
dos. La prensa especializada, aun-
que no sea exclusiva del mundo 
ecológico, también tiene su lugar 
en los Premios Estatales BioCultu-
ra y esta revista es un ejemplo em-
blemático. 

PREMIO PRENSA 
ESPECIALIZADA  
Bio Eco Actual. 
Esta nueva publicación, cuya prime-
ra edición coincide con BioCultura 
BCN, está íntegramente especializa-
da en el mundo de los alimentos eco-
lógicos. Es una revista de formato de 
diario dirigida al público directo  
de este sector, gratuita, que se puede  
encontrar desde ya en los estableci-
mientos del ramo y en otros puntos 
como bibliotecas. Está dirigida por el 

ecoactivista, cineasta y periodista 
Enric Urrutia. Hemos creído que una 
revista que acaba de nacer en el sec-
tor requería un sincero “empujón” de 
los organizadores de BioCultura, ya 
que la existencia de medios como és-
te son muy necesarios para dar a co-
nocer las virtudes del producto “bio” 
al consumidor final. 

PREMIO PRENSA DIGITAL 
Nosolocine.net. 
Este portal, dirigido por José López, 

lleva a cabo una importante tarea de 
dar a conocer las novedades cultura-
les para las “grandes minorías”. Ha-
bla de cine, sí, pero no sólo de cine. 
También de todo aquello que con-
cierne a la cultura: música, teatro, In-
ternet, etc. Y, claro, la alimentación y 
la gastronomía también son cultura. 
Y, en ese ámbito, nosolocine.net rea-
liza una tarea de importante difusión 
de todo lo relacionado con la alimen-
tación ecológica y sus mundos afines 
y paralelos. www.nosolocine.net

Foto general de todos los premios en los Premios Estatales BioCultura 2013
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Isma Prados y Ángeles Parra
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PREMIO BLOGUEROS 
Gustavo Duch Guillot. 
Blogs: Palabre-ando y  
Lo que hay que tragar. 
Miembro activo de Veterinarios sin 
Fronteras y vinculado a diferentes 
ONGs. Autor de numerosos libros y co-
laborador en diferentes medios. Es un 
activista en pos de la soberanía alimen-
taria, miembro de Plataforma Rural, La 
Vía Campesina. Con estilo propio en la 
denuncia de los abusos del poder y en la 
concienciación por un mundo de dere-
chos para campesinos y consumidores. 
Afila el lápiz a través de sus juegos de 
palabras y de sus verdades rotundas so-
bre los hilos que mueven un mundo que 
debe acabar cuanto antes.

LA PEINETA VERDE. 
Ramón Tamames.
Ramón Tamames escribió reciente-
mente en el diario La Razón un artícu-
lo contra la actividad del sector “bio”. 
Sus argumentos eran pueriles y cadu-
cos. Tamames, como otros personajes 
de la presunta izquierda de la transi-
ción, ha pasado a abanderar la ideolo-
gía del neoliberalismo, siempre de-

fendiendo los intereses de las grandes 
empresas y de sectores “oscuros”. En 
su momento, ya Pedro Burruezo (di-
rector de The Ecologist y miembro de 
EcoActivistas) contestó a sus flácci-
dos argumentos con una elegante pro-
sa ecoactivista desde las ondas del ci-
berespacio. Ahora, Tamames se lleva 
la “peineta verde” al personaje famo-
so que más ha trabajado desde los me-
dios por contrarrestar el impulso del 
sector “bio” y por sembrar la confu-
sión y la contaminación informativa 
con “lugares comunes” e informacio-
nes muy poco contrastadas. 

PREMIO AL PERSONAJE 
BIO Al Ecochef Isma 
Prados. 
Vinculado hace tiempo a la utilización 
de productos bio en la cocina, a los ca-
torce años empezó a trabajar en un bar, 
en los fogones de varios restaurantes 
aprendió a cocinar y a disfrutar con 
ello. En la televisión autonómica de 
Cataluña demostró a la audiencia que 
cocinar podía ser divertido con el pro-
grama «Cuinaxsolters» y siguió su tra-
yectoria en los medios con “La cuina 

de l’Isma” i “Cuina bè amb l’Isma”, 
también colaborador del programa Art 
i Teca de RNE. Actualmente está a car-
go del establecimiento NoNoNo, un 
restaurante de Barcelona que se rige 
por un concepto revolucionario de co-
cina de mercado radical y ecológico. 

PREMIO MEJOR TIENDA 
BIO Baby Deli.
Es un espacio concebido para que ni-
ños y mayores compartan ecología a 
través de prácticas saludables, produc-
tos ecológicos y consumo responsable. 
Especializada en productos y servicios 
para niños y familia, tres son sus activi-
dades principales: tienda, cafetería, y 
talleres de actividades lúdicas y didác-
ticas para niños y padres con un exten-
so programa dirigido por expertos en 
pedagogía donde aprenden a respetar 
el mundo y adquieren conocimientos y 

aptitudes para crecer de manera salu-
dable. Bajo el lema: “Bueno para tus 
niños, bueno para su mundo”, en Baby 
Deli apuestan por los más pequeños y 
pretenden estimular su mente, nutrir su 
cuerpo e inculcar en ellos un respeto a 
su planeta. De momento, esta franqui-
cia tiene tiendas abiertas en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza y México. Tam-
bién dispone de tienda online. 

PREMIO MEJOR 
PRODUCTO Almendras 
Ecológicas con especias 
de Ecoato.
Este producto es un producto muy 
creativo, al mismo tiempo muy tradi-
cional, y con un valor organoléptico, 
nutricional y cultural fuera de toda 
duda. Ecoato es, además, una coope-
rativa afincada en Murcia muy lucha-
dora y que merecía este premio.

El director de la revista “Trazas” recibe el premio de la mano de Juan Carlos Moreno
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Núria Olivella entrega el diploma a la representante de las tiendas Bio Baby Deli
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CATALUNYA

JÓVENES EMPRENDEDORES EN LA FERIA
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Los sectores que forman BioCultura 
gozan de una exuberante juventud. Y 
prueba de ello es su espíritu de inno-
vación, y la cantera de jóvenes bien 
formados, que no solo buscan en el 
sector ecológico un empleo, sino 
crear su propia empresa. 

50.000 EMPLEOS
“En 2011, el sector ‘bio’ creó un vo-
lumen de negocios de 900 millones 
de euros. Somos el primer productor 
de la UE y el sexto a nivel mundial. 
El sector ya ha creado más de 
50.000 empleos y crece a un ritmo 
del 11%, mientras otros sectores se 
desploman. Ya hay más de medio 
millón de puestos de trabajo en el 
sector verde, y Catalunya es la co-
munidad autónoma que lidera el 
ranking español: los sectores de los 
tratamientos de residuos, de las 
energías renovables y de la agricul-
tura ecológica son los más dinámi-
cos y los que crean más demanda de 
empleo”, ha dicho Parra.. 

20 AÑOS 
BioCultura Barcelona cumplió con 
la edición de este año, del 25 de 
abril al 28 en el Palau Sant Jordi, 
nada más y nada menos que 20 
años, en un mundo en que hay em-
presas que no llegan ni a la mayoría 
de edad. Para Parra, “el sector eco-
lógico es el futuro. Y ha funcionado 
no gracias a las instituciones, los 
políticos o la docencia, sino a pesar 
suyo. La población lleva años de 
ventaja a una clase política y a unas 
instituciones que viven en el pasa-
do y que no saben reaccionar ante 
los nuevos retos sociales y 
medioambientales. El gran cambio 
está empezando en las casas, en las 
familias. No podemos esperar nada 
de empresarios, políticos e institu-
ciones que nos han traído hasta 
aquí. En buena medida, el sector 
ecológico está presidido por mucha 
gente joven con muchas ganas de 
cambio y con mucha energía, con 
mucha creatividad y con mucha es-
peranza y vitalidad”. 

JUVENTUD, EMPLEO Y 
CREATIVIDAD 
La rueda de prensa de BioCultura 
congregó a cinco emprendedores que 
están apostando en el sector ecológi-
co por vías de futuro para ellos. 
Pol Picazos. Biocop. Alimentos 
ecológicos. “El sector ecológico no 
deja de crecer. Cuando uno empieza 
a alimentarse bien, ya nunca lo deja. 
Contamos con un público muy fide-
lizado. Ahora mismo, estamos tra-

OPINIÓN
Más trabajo

La rueda de prensa de BioCultura 
fue muy significativa. Todos los jó-
venes que participaron aseguraron 
que casi todo lo que habían apren-
dido… no lo habían “conquistado” 
ni en la universidad ni en ningún 
centro docente. Y es que el sector 
“bio” y sus subsectores afines están 
tan adelantados que la universidad 
y las demás instituciones docentes, 
siempre al servicio de los grandes 
poderes fácticos y empresariales, 
no saben dar respuesta a un movi-
miento que, mientras todo se hun-
de, sigue creando empleo y alterna-
tivas eficientes y esperanza. Estos 
jóvenes no esperan a que Papá Es-
tado les busque sus algarrobas. Ni 
tendrán que emigrar. Se han busca-
do la vida, con imaginación y crea-
tividad, en un sector que sigue vivo 
pese a la clase política. Quizás si-
gue tan vivo porque siempre ha re-
negado de lo “oficial”, que, hoy 
más que nunca, se ve que no sirve 
para nada. Gentes del mundo “bio”, 
bioconstructores, doctores alterna-
tivos, ecoperfumistas… vosotros 
estáis en vanguardia de una eco-no-
mía reneradora e ilusionante. Que 
nadie os desvíe de ese camino…

EcoActivistas
Redacción

BioCultura, la Feria de los Productos Ecológicos y el Consumo Responsable, llegó como cada primavera a Catalunya con un montón de buenas noticias 
en un clima económico presidido por la depresión y el desánimo. Ángeles Parra, directora de BioCultura, dijo en la rueda de prensa que “el crecimien-
to del sector ‘bio’ es imparable a pesar de todo. La feria ha crecido también este año en número de expositores. Y muchos de ellos son jóvenes y con 
una gran creatividad”.

Un momento de la rueda de prensa de BioCultura… Ángeles Parra con los jóvenes ecoemprendedores presentes en 
BioCultura…
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Un público cada vez más joven también apuesta por la revolución “bio”
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En la sala del show cooking, también había muchos jóvenes asistentes entre el 
público…
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bajando duro para crear proyectos 
con agricultores locales”. 
Clara Lidón, Lavanda Experien-
ce. Cosmética ecológica certifica-
da. “Nuestra empresa ya existía, 
pero le dimos un nuevo giro al 
comprobar el interés del público 
por los productos de cosmética 
ecológica certificada. Hemos crea-
do tres puestos de trabajo. La cos-
mética econatural es una vía de fu-
turo que crecerá a medida que la 
opinión pública obtenga más infor-
mación sobre los productos noci-
vos que incluyen los productos cos-
méticos convencionales”. 
Alice Sunsais. Sunsais EcoFas-
hion. Textil orgánico. “El textil 
orgánico va subiendo poco a poco 
en nuestro país. Va a crecer en los 
próximos años. Desde nuestra pla-
taforma nos ocupamos de apoyar a 
los nuevos diseñadores que están 
trabajando de forma sostenible, 
porque el mundo de la moda es 

muy contaminante. Afortunada-
mente, cada vez hay más ejemplos 
de personas que quieren consumir 
moda de una forma consciente y 
cada vez más diseñadores y em-
presas que quieren rellenar ese ni-
cho de mercado con productos 
creados y producidos en el estado 
español”. 
Paula Esparza. HappyClinica. 
Terapias alternativas. “Somos un 
ejemplo de otra forma de ver la 
odontología. Los dientes no se pue-
den ver como algo separado del or-
ganismo. En nuestra consulta todos 
somos odontólogos y, además, ho-
meópatas, kinesiólogos. Hay otras 
formas de tratar las patologías den-
tales de formas menos agresivas. 
También somos especialistas en al-
gunos temas, como extraer los em-
pastes de mercurio, con lo que hay 
que ir con mucho cuidado, tanto 
para el paciente como para el profe-
sional que lo lleva a cabo”. 

Mireia Mas, Ivet Compañó. La 
Tercera Pell. Bioconstrucción. “So-
mos arquitectas con empleo, lo cual 
es algo muy raro hoy en día. Los 
problemas que vive el mundo de la 
construcción nos condujo a llevar 
nuestra profesión por los canales 
que nuestra ecosofía personal nos 
demandaba. Y así entramos en con-
tacto con la bioconstrucción, un 
universo que tiene mucho futuro y 
que no va a dejar de crecer a pesar 
de que, en el aspecto docente, hay 
un gran vacío en nuestra sociedad 
sobre estos sistemas de construc-
ción, más sanos, más seguros y más 
ecológicos”. 

PÚBLICO JOVEN
El público de hoy en BioCultura es 
el futuro del sector “bio”. Por ello, 
nos dicen desde la dirección de la 
feria, “nuestra intención es seguir 
promocionando el sector para que 
crezca el consumo interior y hacer-

lo, especialmente, entre los secto-
res más jóvenes de la población: 
parejas jóvenes, familias con niños 
pequeños, universitarios… Si no 
sembramos ahora, nos encontrare-
mos con un desierto. Para que crez-
ca el consumo, no podemos olvidar 
a aquellos que hoy tienen de entre 
veinte y treinta años”. 
Muchos jóvenes estan hartos de es-
tar en paro, de los recortes por todas 
partes, de este sistema que sólo les 
ofrece desencanto… Y, entonces, 
desde BioCultura, “vamos a hacer 
todo lo posible para que la gente jo-
ven conozca, al menos, este sector, 
porque es un sector que ofrece otras 
formas de eco-nomía, de produc-
ción, de consumo, de vida… No se 
trata de estar quejándonos todo el 
día. Se trata de hacer por el planeta 
y por nosotros mismos lo que ni los 
políticos ni las instituciones ni las 
empresas harán, porque ya están 
muy ocupados en satisfacer los inte-
reses de los inversionistas, bancos y 
poderes extraños, como el Fondo 
Monetario Internacional”, asegura 
Parra.

PREMIO BIOCULTURA
La directora de la feria también seña-
la que “próximamente vamos a con-
feccionar las bases para un concurso 
que tendrá como objetivo premiar a 
los jóvenes emprendedores que 
apuesten por el sector ‘bio’. Segura-
mente, les premiaremos con un es-
tand gratis a los ganadores para que 
esas iniciativas que ya funcionan 
puedan ser mostradas al público de 
forma totalmente gratuita para los jó-
venes que participan de la eco-nomía 
del bien común aportando alimentos 
sanos a nuestra sociedad sin contami-
nar los productos, los suelos, las 
aguas y el medio, de forma totalmen-
te ecológica”.

Redacción

Suscripción en papel + digital
16 euros

El Eco Fashion tuvo una gran acogida entre los sectores más jóvenes del público de BioCultura
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XABIER BASAÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE BILBAO EXHIBITION CENTRE

“BIOCULTURA ERA NECESARIA EN BILBAO”
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BioCultura Bilbao será una reali-
dad del 4 al 6 de octubre de este 
año. Hay muchas ilusiones de mu-
chas personas, empresarios, agri-
cultores, consumidores… puestas 
en este evento. 
-Este año, se celebrará por prime-
ra vez BioCultura Bilbao. ¿Cuáles 
son las perspectivas?
-El objetivo que nos hemos propues-
to es el de congregar al mundo de la 
producción ecológica en Bilbao, con-
vertirlo en referencia del Norte y dar 
respuesta a una necesidad del sector 
(tanto oferta como demanda) que 
hasta el momento no se había plan-
teado de esta manera: profesional y 
sectorizada.
-¿Responde a una estrategia global 
apostar por ferias que benefician la 
producción sostenible y la salud 
ciudadana? 
-En efecto, Bilbao Exhibition Cen-
tre contempla en su amplio abanico 
de actividades… diversos eventos 
que desarrollan este planteamiento 
de sostenibilidad (ferias y congresos 
sobre energías renovables, marinas 
y eólicas,   construcción en madera, 
forestalismo, enogastronomía…) y, 
además, nuestro propio recinto 
cuenta con una gestión sostenible 
tanto en el  tratamiento de los resi-
duos, la utilización de energía solar 
para el autoabastecimiento que de-
nominados BEC Solar y la partici-
pación en proyectos internacionales  
como EPIC-HUB, que tiene como 
objetivo desarrollar un sistema in-
novador de gestión energética inte-
grada, aplicable a entornos con 
grandes infraestructuras y núcleos 
poblacionales activos, con el fin de  
fomentar su interrelación. 

UNA FERIA NECESARIA
-¿Era necesaria una feria como 
BioCultura en Bilbao para promo-
cionar la producción ecológica en 
Euskadi? 
-Por supuesto. Desde Bilbao Exhi-
biton Centre habíamos constatado 
una inquietud muy positiva para 
contar con un escaparate de alto 
nivel para dar posibilidad de que 
la oferta y la demanda del sector se 
reunieran.
-Vida Sana y ustedes co-organizan 
BioCultura Bilbao. ¿Cómo ha sido 
el acercamiento? 
-Muy sencillo y fácil. Nos hemos 
entendido rápidamente. Vida Sana 
cuenta con una dilatada experiencia 
en la organización de ferias y busca-
ban una infraestructura en el norte 
de la península, donde se pudiera 
llevar a cabo, con el máximo de ga-
rantías, un certamen de las caracte-

rísticas de Biocultura Bilbao. Para 
BEC, los intereses de Vida Sana en-
cajaban perfectamente con su filoso-
fía y calendario de ferias, por lo que 
se ha llegado a un acuerdo “muy na-
tural” y más cuando encajan los 
puntos de vista y nos complementa-
mos tan bien.

RELOCALIZACIÓN  
ECO-NÓMICA
-En los tiempos que corren, la relo-
calización económica es el futuro y, 
en este sentido, ¿BioCultura y la 
producción ecológica y local son 
una inmejorable forma de llegarle 
a la ciudadanía?
-No hay ninguna duda. ¿Qué mejor 
oportunidad que conocer todo lo 
que se está cocinando en el sector 
durante tres días? Este certamen es 
un evento que combina el área ex-
positiva comercial con actividades 

Xabier Basáñez es el director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC), donde se llevará a cabo BioCultura Bilbao del 4 al 6 de octubre. Basáñez nos 
habla del acuerdo entre Vida Sana y BEC y de las nuevas estrategias del centro como apuesta por la relocalización eco-nómica, la sostenibilidad y la 
alimentación consciente.

Xabier Basáñez, director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC)
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EXTRANJEROS
Y VISITANTES…
-¿BioCultura Bilbao será capaz 
de atraer a expositores del sur 
de Francia y de Portugal?
-Ese es uno de los objetivos. En 
gran parte de las ferias que organi-
zamos son áreas prioritarias de 
promoción. No sólo para captar 
expositores sino también visitan-
tes. Tienen mucho potencial en los 
dos sentidos.

El BEC, un recinto ferial de primera categoría europea
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complementarias, ofreciendo a 
profesionales y público general 
una amplia variedad de productos, 
propuestas e información que invi-
tarán a ejercer una elección res-
ponsable en los hábitos de consu-
mo.
-El vasco es muy gourmet y los 
productos ecológicos son de alta 
gama. Además, Euskadi es una de 
las zonas con más consumo “bio”. 
¿Todo ello vaticina el éxito de Bio-
Cultura Bilbao?
-Nosotros así lo creemos y por eso 
hemos apostado. El gusto por la 
gastronomía de calidad, los pro-
ductos artesanos y el amor a las 
raíces, son garantía de éxito. BEC 
cuenta con dos ferias relacionadas 

con la alimentación: Foccus Bil-
bao y Algusto, cada una de ellas 
dentro de sus peculiaridades (una 
sólo para profesionales y la otra 
para el gran público). Estas ferias 
confirman el “tirón” que el sector 
enogastronómico tiene entre el pú-
blico vasco.

NUEVAS ESTRATEGIAS
-¿Cómo van a posicionar al BEC 
en Europa? ¿Con qué medios y es-
trategias cuentan? 
-Queremos convertir a BEC en un 
escaparate irrechazable para las 
empresas que quieren emprender, 
darse a conocer y desarrollar su 
negocio a nivel internacional. Para 
ello, crear y desarrollar ferias y 

eventos especializados y diferen-
ciados de otros ya existentes es 
crucial. BioCultura se enmarca en 
esta política de organización de fe-
rias.
-¿Por qué cree que en Euskadi la 
economía no está en una situación 
tan grave como en otros lugares del 
estado español? 
-Básicamente por la gran diversifi-
cación de la industria y el comer-
cio en Euskadi y por la vertiente 
exportadora de las empresas vas-
cas, que desde hace muchos años 
han abierto mercados en otros paí-
ses.

-¿Cómo ve el futuro de BioCultura 
Bilbao de aquí a cinco años? 
-Como un evento de referencia en 
el Norte para el gran público y  
como el mejor escaparate para el 
profesional. Nos gustaría que a 
medio plazo y a medida que el sec-
tor ecológico despegue, el compo-
nente profesional se incremente 
exponencialmente y conseguir el 
liderazgo en las ferias del sector 
en Europa.

Esteban Zarauz

En el show cooking ecogastronómico de BioCultura Bilbao, el público aprende-
rá a llevar a cabo recetas tradicionales con productos ecológicos
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BIOCULTURA BILBAO Y ALGUSTO
UNIENDO SINERGIAS

BioCultura Bilbao coincide en fechas, en el mismo recinto del BEC, con 
Algusto, feria íntimamente relacionada con Slow Food. Ambas ferias 
han querido unir sinergias con el fin de llamar mejor la atención de los 
medios y de los visitantes, y, sobre todo, para beneficio de los exposito-
res que encontrarán asegurado un público gourmet y profesionales del 
sector HORECA, canal en el que el sector de la producción ecológica 
tiene que abrirse camino. El visitante de BioCultura recibirá una entrada 
gratuita para visitar Algusto y viceversa. Se tratará, de todas formas, de 
dos salones claramente diferenciados dentro de un mismo recinto ferial. 
Unidos en fechas, sí, pero no revueltos, para decirlo claramente, pues la 
oferta de ambas ferias es diferente, por más que estos dos salones tienen 
algunos nexos de unión notables.

BENEFICIO PARA TODOS
Toda la alimentación ecológica estará concentrada en BioCultura, como 
siempre. No habrá ninguna duda al respecto. Y tampoco BioCultura ofre-
cerá ningún producto que no lleve su correspondiente certificación “bio”. 
BioCultura se beneficiará de un gran público potencial que, atraído por 
los productos locales, artesanales y gourmets de Algusto (casi 10.000 vi-
sitantes en la última edición), tendrá la oportunidad de conocer la ali-
mentación ecológica de primera mano. “De esta coincidencia en fechas 
nos vamos a beneficiar todos. Son tiempos en que es bueno unir siner-
gias”, ha dicho Ángeles Parra.
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SELECCIÓN NATURAL

DESAYUNOS ECOLÓGICOS A DOMICILIO  
Y CESTAS TEMÁTICAS “BIO”

info
DISTRIBUCIÓN ONLINE

Selección Natural es una tienda 
online de cestas para regalo con 
productos ecológicos. Concien-
ciados con los actuales proble-
mas del medio ambiente, en Se-
lección Natural, nos dicen sus 
responsables, “queremos apor-
tar nuestro granito de arena a la 
lucha contra el cambio climáti-
co, ofreciendo productos respe-
tuosos con el medio ambiente,  
libres de pesticidas, aditivos quí-
micos y sustancias transgéni-
cas”.

Y siguen: “Pretendemos dar a co-
nocer los productos ecológicos, 
aún no demasiado populares entre 
la población española, y difundir 
una información necesaria para la 
concienciación y posterior actua-
ción de todos nosotros. Presentar 
estos productos como idea de re-
galo en nacimientos, cumpleaños, 
día de los enamorados, etc., supo-
ne un valor añadido: además de re-
galar una selección de productos 
de calidad; el cliente está regalan-
do salud y contribuyendo a cuidar 
el medio ambiente”.
Detrás de Selección Natural están 
María Ferrero y Paco Matesanz, 
dos licenciados en Publicidad, 
que, después de unos años traba-
jando en el sector publicitario, 
“decidimos cambiar de aires y po-
ner en marcha algo que nos llenase 
de verdad. Somos personas a las 
que les gusta la naturaleza, la eco-
logía, el huerto, etc., y tenemos 
claro que la mejor forma de traba-
jar es hacer algo en lo que creemos 
y que forma parte de nuestro estilo 
de vida”.

EL ORIGEN
-¿Cuándo se fundó Selección Na-
tural y por qué?
-Aunque la idea de montar un ne-
gocio o actividad relacionada con 
la ecología y el medio ambiente ya 
nos surgió en el 2008, no fue hasta 
el 2009 cuando empezamos a de-
sarrollar la web de www.seleccio-
natural.es. Decidimos cambiar de 
aires (profesionalmente hablando) 
y nos lanzamos a esta aventura de 
las cestas ecológicas para regalo.
-¿Qué ha cambiado desde que 
empezasteis?
-¡Uff, todo! El mundo de internet 
evoluciona a mucha velocidad y 
exige una constante adaptación. 
Ahora estamos “rediseñando” 
nuestra web para adaptarla a dis-
positivos móviles y tablets, y está 
resultando una dura tarea puesto 
que somos nosotros mismos quie-
nes realizamos el diseño, la pro-

gramación, etc. En cuanto al mun-
do ecológico, también ha cambia-
do mucho. Ahora es más fácil en-
contrar más variedad de productos 
ecológicos y contactar con los pro-
veedores gracias a su presencia 
online.

LOS SERVICIOS
-¿Qué productos o servicios 
ofrece Selección Natural?
-En www.seleccionatural.es ofre-
cemos ideas de regalo a domicilio, 

sanas y naturales, basadas en pro-
ductos exclusivamente ecológi-
cos. Para esas ocasiones especia-
les en las que se busca un regalo 
original, tenemos desde comple-
tos desayunos ecológicos hasta 
cestas de Navidad, además de re-
galos románticos con los que sor-
prender a la pareja, cestas de cos-
mética “bio”, canastillas para el 
bebé con ropa de algodón orgáni-
co, e incluso detalles ecológicos 
personalizados para los invitados 

de bodas, bautizos, comuniones o 
eventos de empresa.
-¿Está acostumbrado el público 
español a comprar online?
-Aunque muchos aún se muestran 
reticentes a comprar por internet, 
cada vez más gente apuesta por es-
te tipo de comercio. Nosotros pro-
curamos dar un trato totalmente 
personalizado y de confianza a 
nuestros clientes a través del telé-
fono y del email. Nos parece muy 
importante que el cliente sepa que 

LAS VENTAS…
…POR COMUNIDADES
-¿Cuál es el perfil de vuestros 
clientes?
-Por una parte, se interesan en nues-
tras cestas personas concienciadas 
con el respeto al medio ambiente, 
que cuidan su alimentación y su sa-
lud y son consumidores habituales 
de productos ecológicos. Regalando 
un desayuno o una cesta ecológica 
ayudan al conocimiento y la con-
cienciación de estos valores. Por 
otra parte, llegan a nuestra web per-
sonas interesadas en hacer un regalo 
a domicilio y se deciden por Selec-
ción Natural por el factor sorpresa 
de un desayuno, por ejemplo, o por-

que comparando precios y servicios 
con otras empresas de regalos a do-
micilio… eligen la calidad garanti-
zada de los productos ecológicos.
-¿En qué zonas de España tenéis 
más pedidos?
-Principalmente en la Comunidad 
de Madrid, ya que, al estar ubica-
dos en ella, nos resulta posible 
realizar entregas que la mensajería 
no cubre: festivos, horarios espe-
ciales, entregas en el mismo día... 
Aunque también tenemos bastan-
tes clientes que solicitan entregas 
en Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Zaragoza…

María Ferrero y Paco Matesanz, los “padres” de Selección Natural
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hay una persona al otro lado, y, en 
la medida de lo posible, nos adap-
tamos a todo lo que necesite (hora-
rios de entrega, productos a medi-
da, regalos personalizados…)

LOS ENVÍOS
-¿Cómo hacéis los envíos, qué 
tiempo tardan?
-Los pedidos en la Comunidad de 

Madrid los entregamos puntual-
mente nosotros en la fecha y hora 
que nos pide el cliente. Normal-
mente entregamos de un día para 
otro y en algunos casos hasta en 
el mismo día. Fuera de Madrid 
subcontratamos los envíos con 
una empresa de mensajería, que 
realiza las entregas en 24-48 ho-
ras.

-¿Por qué os decidisteis por el 
comercio online y no por el con-
vencional?
-Es una cuestión de costes. Cuan-
do nos aventuramos a poner en 
marcha nuestro proyecto no sabía-
mos cómo iba a funcionar y no 
queríamos correr grandes riesgos, 
sino ir paso a paso, disfrutando 
con nuestro trabajo, sin tener una 
presión económica fuerte. Una 
tienda a pie de calle siempre con-
lleva muchos más gastos que un 
comercio online, por eso nos deci-
dimos por la web.
¿Qué ventajas ofrece al cliente 
este tipo de distribución?
-La mayor ventaja es la comodidad 
de la entrega a domicilio. A la hora 
de hacer un regalo, el cliente busca 
sorprender a la persona que lo re-
cibirá y ese factor sorpresa está 
garantizado cuando aparecemos en 
la puerta del homenajeado con un 
desayuno ecológico o una cesta 
preparada para regalo. Sin tener 
que moverse de casa, incluso si es-
tá de viaje o vive en el extranjero, 
el cliente puede realizar un regalo 
a un ser querido sin tener que des-
plazarse a la tienda ni al lugar de 
entrega..

FALTA DE 
CONOCIMIENTO
-¿Y cuáles son las desventajas 
frente al comercio convencional?
-La desventaja podría ser precisa-
mente el no estar también a pie de 
calle. En España, por el buen cli-
ma o por nuestro carácter, gusta 
mucho el “ir de tiendas”. El cliente 
no puede ver físicamente el pro-
ducto, tocarlo, por eso procuramos 
que las fotos en nuestra web refle-
jen fielmente los productos que 
vendemos.
-¿Por qué España tiene un con-
sumo “bio” tan pequeño aún, en 
comparación con su capacidad 
productiva (el primer país de la 
UE y el sexto mundial?
-El bajo consumo en España, cree-
mos, viene motivado en cierta me-
dida por la falta de conocimiento e 
información del consumidor, por 
los precios más altos respecto a los 
de alimentos convencionales y 
porque aún cuesta encontrar pro-
ductos ecológicos en los puntos de 
venta tradicionales.

Esteban Zarauz

Cesta Romántica Lujo
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Cesta Desayuno Sabroso
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Cesta Typical Spanish, productos regionales del estado español
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NACER EN CASA

25 ANIVERSARIO

info
NACIMIENTO

Pepa Calderón es una de las res-
ponsables de la Asociación Nacer 
en Casa, que ha celebrado sus 25 
años de existencia, ahí es nada. 
En este texto, glosa cómo ha ido 
calando en nuestra sociedad el 
acto de parir en casa.

Atravesamos un momento social 
convulso en el que muchas perso-
nas se encuentran perdidas, sin 
ilusión. Durante mucho tiempo, se 
le ha dado más importancia a las 
cosas materiales y el estado del 
bienestar se basaba en: tú tienes, 
tú vales… 
La reproducción y la perpetuación 
de la especie humana es el motor 
primordial para explicar el sentido 
de la vida, pensando en lo biológi-
co. Si reflexionamos sobre cómo 
se está naciendo, observamos que 
estamos alejados de lo  que se pue-
de interpretar como fisiológico. Se 
ha conseguido una medicalización 
tan brutal del acto de nacer, que 
ahora nos estamos replanteando 
cambiar estos modelos.
Desde el 2007, se propone por par-
te del Ministerio de Sanidad un 
cambio en la asistencia a los par-
tos en los hospitales, en el que se 
reconoce que hay que “humanizar” 
el nacimiento y en el que se reco-
gen los deseos de las personas, el 
respeto por esas decisiones y la 
formación de los profesionales pa-
ra darles asistencia.

ELECCIÓN AL ALZA
Aunque la opción de nacer en casa 
es minoritaria, por desconocimien-
to, cada vez es elegida por más per-
sonas, pero por parte de la Comuni-
dad Sanitaria no es reconocida.
Aunque multitud de estudios cien-
tíficos avalen esta opción y de he-
cho en otros países es ofertada den-
tro de los Servicios Nacionales de 
Salud, en España no se contempla.
Cuando a la población en general 
se le informa de las prácticas ha-
bituales que se realizan como 
obligatorias en los partos hospita-
larios, se aterran. Por poner un 
ejemplo… Aunque científicamen-
te está avalado que es mejor tras el 
nacimiento poner al bebé en con-
tacto piel a piel con su madre, lo 
que se respeta en todos los naci-
mientos mamíferos, en el caso de 
nuestras crías solo se respeta en 
un 25% de los nacimientos. El re-
sultado es que se impide la forma-
ción del apego. Esto conduce a 
personas que inician su vida ex-
trauterina con un déficit que re-
percutirá tanto en su desarrollo fí-
sico como en su personalidad y en 
su manera de relacionarse con el 
mundo.

DESDE 1988
La asociación Nacer en Casa nace 
a principios de 1988 en España co-
mo respuesta a la necesidad de 
aglutinar a los profesionales que 
en ese momento trabajaban en fa-
vor de recuperar el nacimiento do-
miciliario. 
Desde entonces hemos avanzado y 
hemos recorrido un pequeño tramo 
del camino, lo que ha supuesto el 
logro de algunos hitos muy impor-
tantes: 
•  Crear una asociación profesional 

que acoge al 90% de los profe-
sionales en España dedicados al 
parto domiciliario. 

•  Dar a conocer el parto en casa co-
mo modelo asistencial válido, tan 

seguro, al menos, como el hospi-
talario y que responde a las nece-
sidades actuales de un buen nú-
mero de mujeres, parejas y bebés. 

•  Dar respuesta a la demanda de 
muchísimas familias respecto a 
sus necesidades de asistencia de 
embarazo y parto domiciliarios, 
apoyo a la lactancia y seguimien-
to del bebé. 

•  Elaboración de materiales pro-
pios y traducción de informa-
ción, artículos y libros a disposi-
ción de los usuarios. 

•  Presencia en los foros regionales, 
nacionales e internacionales 
aportando nuestra experiencia y 
propia asistencia -incluido el Mi-
nisterio de Sanidad español- así 

como en los medios de comuni-
cación (radio, prensa, TV, etc.) 

•  Crear una dinámica de reciclaje y 
aprendizaje continuos con en-
cuentros semestrales de inter-
cambio de conocimientos, técni-
cas y experiencias; ampliada con 
la población a través de charlas, 
conferencias, mesas redondas, 
ferias culturales, jornadas, etc. 

•  Fomentar el cuestionamiento del 
actual modelo asistencial impe-
rante dando formación dentro del 
campo institucional sanitario a 
sus profesionales. 

25 AÑOS DE 
EXISTENCIA
UN CUARTO DE 
SIGLO NACIENDO 
EN CASA
Desde la Asociación Nacer en Casa 
fuimos invitados a las Jornadas de 
Celebración de los 25 años de Na-
cer en Casa. Los pasados 25 y 26 de 
mayo en la Casa de Campo de Ma-
drid tuvo lugar un encuentro para 
reconocer, recordar, festejar, com-
partir, aprender, descubrir y revin-
dicar nuestro trabajo, profesional y 
humano. 

Más información.
http://nacerencasa25aniversario.
blogspot.com.es/ 
nacerencasa.jimdo.com

Son cada vez más las familias que optan por el nacimiento en casa
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Un nacimiento en casa no se olvida nunca… Haike y Magú
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En definitiva, se ha hecho un fuer-
te trabajo de normalización del 
parto domiciliario y, como conse-
cuencia, también se ha contribuido 
a mejorar las condiciones del parto 
hospitalario.

LAS COMADRONAS
Somos un grupo de profesionales, 
en su mayoría comadronas, esen-
ciales para que las mujeres y pare-
jas que desean continuar teniendo 
sus hijos en casa, en familia, en in-
timidad y con seguridad, lo pue-
dan hacer. Reivindicamos el respe-
to por la fisiología del nacimiento 
y la normalización del parto domi-
ciliario como modelo válido asis-
tencial; trabajamos para acabar 
con los tabúes, prejuicios, miedos 
y contrainformación que existen 
en torno a esta realidad.
Nuestra actitud y la de las familias 
que acompañamos han permitido 
abrir caminos de reflexión acerca 

de la lactancia materna, de la auto-
gestión de la salud, de la crian-
za, de la ecología en marcos de 
amplia libertad, basándonos en la 
confianza y respeto. Hemos traba-
jado por entender que el nacimien-
to en casa se integra en el modelo 
de respeto por la tierra.
Y para dar testimonio de todo ello, 
para reunirnos, para compartir las 
más diversas miradas y experien-
cias, para disfrutarlas... para sen-
tirnos juntas y juntos en este pro-
ceso de transformación social en 
pro del nacimiento, de la infancia 
y de la vida proponemos un en-
cuentro en el que todas las perso-
nas, todos los grupos y asociacio-
nes que están formando parte de 
esta red y esta urdimbre celebre-
mos juntas y juntos esta nueva for-
ma de ver la vida, más acorde con 
las leyes de la Naturaleza.

Pepa Calderón

El nacimiento en casa no se puede comparar con el parto medicalizado hospi-
talario…
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Las mujeres quieren volver a tomar las riendas de sus vidas y de sus retoños y 
no dejarlas en las manos de la tecnoindustria patriarcal
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BCN NETWORK SPINAL ANALYSIS

REDUCCIÓN DEL DOLOR Y MÁS ENERGÍA

info
TERAPIAS ALTERNATIVAS

Su nombre es Jennifer Beck. Se 
graduó en 1997 con el título de Doc-
tor en Quiropráctica en la Life Uni-
versity School of Chiropractic (At-
lanta, Georgia, EE.UU.). Dice: “Soy 
una de los dos quiroprácticos en Es-
paña con certificado en Integración 
Somato-Respiratoria (SRI) y he al-
canzado el nivel máximo de certifi-
cación en Network Spinal Analysis 
(NSA). Asisto constantemente a se-
minarios impartidos en Europa y 
Norteamérica, con lo cual mi 
aprendizaje en torno a la quiro-
práctica y el bienestar nunca cesa. 
Soy la fundadora y doctora princi-
pal del NSA Wellness Center en 
Barcelona y Sitges desde hace más 
de diez años y anteriormente tuve 
centros en Argentina y en Georgia 
(EE.UU.)”. P. Bolaño charló con 
ella. Estuvo como expositora en 
BioCultura BCN. 

Poca gente en España sabe lo que es 
la terapia NSA. La doctora lo explica 
con loable claridad.

EL NSA
-¿Qué es NSA –Network Spinal 
Analysis-? 
-El cuidado Network que ofrecemos 
lo podríamos denominar como un ca-
mino inusual a la reducción del dolor 
y la aportación de energía, vitalidad y 
pasión -en última instancia, una ma-
yor felicidad y calidad de vida enri-
quecida-. La técnica de Network Spi-
nal Analysis e Integración Somato 
Respiratoria fue creada por el Dr. Do-
nald Epstein; a través de su utiliza-
ción, se ayuda al cerebro a desarrollar 
nuevas estrategias de sanación para 
experimentar el mundo de una manera 
diferente: enfrentar el estrés, reducir 
tensión en la columna y sistema ner-
vioso, conectar con los ritmos natura-
les del cuerpo, tomar decisiones más 
saludables en tu vida. En definitiva, 

experimentar un mayor bienestar.
-¿A quiénes os dirigís?
-Generalmente las personas acuden a 
mi consulta por alguna de estas 4 ra-
zones: porque están enfermos, heri-
dos o con dolor y necesitan ayuda pa-
ra sanar; porque su sistema está ex-
hausto, sufren condiciones como el 
síndrome de fatiga crónica, proble-
mas inmunitarios, disfunciones se-
xuales e incluso pérdida de memoria; 
porque aunque parezca que están 
bien de salud, el estrés y las tensiones 

les están robando la energía que ne-
cesitan para disfrutar de la vida; y, 
por último, vienen a mi consulta las 
personas que se sienten genial y 
quieren mantenerse así, siempre cui-
dando su salud al detalle para enri-
quecer su vida. Son bienvenidos des-
de recién nacidos hasta personas de 
la Tercera Edad.

LOS MÉTODOS
-¿Estos métodos son conocidos en 
España? 
-Actualmente es una técnica poco co-
nocida en España debido a que hay 
pocos doctores quiroprácticos con 
conocimientos suficientes para reali-
zar su práctica. Día a día, van adqui-
riendo estos conocimientos un mayor 

número de especialistas gracias a los 
resultados beneficiosos experimenta-
dos por los pacientes, lo cual conflu-
ye en que NSA esté adquiriendo una 
mayor relevancia en la sociedad es-
pañola. En NSA Wellness, dispone-
mos de clientes provenientes de dife-
rentes partes de la península como 
Madrid, País Vasco, Baleares… Asi-
mismo, visitamos a clientes de dife-
rentes puntos de Europa como Fran-
cia, Alemania e Italia.
-¿Qué falta para que se conozcan 
más?
-Una mayor promoción de los benefi-
cios que aporta; mejor difusión de la 
técnica e información fidedigna so-
bre las características y mejorías ex-
perimentadas por los usuarios de esta 
técnica.
-Háblanos de tus constante via-
jes…
-La finalidad de mis constantes viajes 
a Italia, EE.UU. y Canadá es estar a 
la vanguardia de las últimas técnicas 
y novedades sobre salud y bienestar. 
Participo en diferentes seminarios y 
cursos e imparto charlas sobre el uso 
del Network Spinal Analysis y sus 
beneficios. Como persona compro-
metida con la sociedad, colaboro con 
estudiantes quiroprácticos de la BCC 
–Barcelona College Of Chiropractic- 
y del Centro Quiropráctico Universi-
tario RCU María Cristina.

ESTUDIOS PUBLICADOS
-Háblanos, también, de algún estu-
dio que se haya publicado sobre es-
te método…
-Un estudio retrospectivo entre 2.818 
pacientes en los EE.UU., Canadá y 
Australia, demostró que el Network 
Spinal Analysis se asocia con una 
mejoría estadísticamente significati-
va, profunda y consistente en una 
percepción de salud y bienestar, la 
cual incluye: menos dolor, mayor fle-
xibilidad  de la columna y el cuerpo, 
más energía, menos fatiga, más con-
ciencia de la postura y respiración; 
menos estrés con relación al trabajo, 
familia, salud y dinero; menos preo-
cupación del estado físico, menos de-
presión, más interés por la vida, más 

LOS BENEFICIOS
MENOS DOLOR Y MAYOR FLEXIBILIDAD

La gente que recibe el cuidado de Network Spinal Analysis experimentan 
numerosos beneficios, los cuales incluyen: menos dolor, mayor flexibilidad  
de la columna y el cuerpo, más energía, menos fatiga, más conciencia de la 
postura y respiración; menos estrés con relación al trabajo, familia, salud y 
dinero; más satisfacción, una vida más plena,  menos depresión, más interés 
por la vida, más sentimientos positivos de uno mismo; aumento del ejercicio 
físico, comidas más saludables, se reducen muchas cosas que son negativas 
y también se dejan de lado muchos medicamentos químicos (siempre con el 
consejo médico).
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Jennifer Beck

Sesión de tratamiento
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sentimientos positivos de uno mis-
mo; aumento del ejercicio físico, co-
midas más saludables, reducción de 
hábitos dañinos (fumar, beber), dis-

minución del uso de medicamentos 
(siempre bajo consejo médico).

P. Bolaño

NSA (NETWORK SPINAL ANALYSIS)
+ ISR (INTEGRACIÓN SOMATO 
RESPIRATORIA)
NSA (Network Spinal Analysis) es una de las técnicas quiroprácticas más 
innovadoras en la actualidad. Ha sido desarrollada en los EE.UU. y se reali-
za sin necesidad de manipular la columna vertebral, sino con toques ligeros 
que todo el mundo encuentra muy cómodos.
Un estudio científico de la Facultad de Medicina de la University of Southern 
California demostró que el 76% de las 2.818 personas que siguieron el trata-
miento de NSA notó una mejoría significativa en todas las categorías de 
bienestar y calidad de vida estudiadas.
N.S.A. se puede aplicar de varias maneras:
Terapéutico
Algunas personas lo emplean como terapia para paliar el dolor y obtienen 
muy buenos resultados con el nivel básico de NSA
Programa de descubrir
Otras personas quieren involucrarse más en el proceso para mejorar en  
más aspectos de sus vidas, y elijen un curso más completo, que incluye  
I.S.R. (Integración Somato-Respiratoria), en varios niveles.
Integración Somato-Respiratoria (I.S.R.)
Es una técnica profunda cuya práctica regula y refuerza los beneficios de NSA
Combina el tacto, los movimientos específicos y la respiración consciente 
como estrategias para desarrollar una mayor consciencia del cuerpo. ¡Consi-
gue una mejoría con sus propias manos!

Se consigue
Aprender a encontrar la paz en su cuerpo 
Reconocer y resolver los bloqueos
Retomar la riendas de la vida

El NSA también tiene soluciones para los más pequeños de la familia

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

La entrada/recepción de la consulta
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R e v i s t a  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d

Disfruta de “mi herbolario” en papel, como siempre, y ahora también en formato digital

Mi herbolario apuesta por las nuevas tecnologías y 

a partir de ahora podrás disfrutar de la edición impresa 

a través de tu iPad. Obtendrás tu propia biblioteca 

y encontrarás contenido multimedia exclusivo.

 
Doopaper.com

Mi herbolario lanza una nueva versión de su revista 

impresa para ordenadores de mesa, portátiles y 

compatible con cualquier sistema operativo.

 

Eco Multimedia, SL – C/Juan Bravo, 3 – 28006 Madrid – miherbolario@miherbolario.com – www.miherbolario.com
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LANUBES

JABÓN Y ESPONJA, 2 EN 1

info
HIGIENE

Eva Escamilla está al frente del pro-
yecto Lanubes 2 en 1. Toni Cuesta 
habló con ella. Se trata de un pro-
ducto que aúna jabón ecológico ar-
tesanal con esponja exfoliante. 
Ideal tanto para profesionales de 
spas y afines como para público en 
general.

Eva nos dice: “Me llamo Eva Esca-
milla Tamarit, me licencié en Bellas 
Artes y me he dedicado al Diseño 
trabajando en varias empresas en Es-
paña y Japón. En 2006 monté mi pro-
pio negocio de arte y manualidades y 
desde entonces compagino la ense-
ñanza especializada en centros edu-
cativos para adultos y niños con la 
comercialización de mis propios di-
seños de artesanía textil con mi mar-
ca Feltingmama (moda sostenible 
lana+agua+reciclaje), colaboradora 
de Slow Fashion Spain. Más info en 
www.feltingmama.com o www.fa-
cebook.com/feltingmama”. 
Y continúa: “Lanubes es el proyecto en 
el que tengo puestas todas mis ilusiones 
y esfuerzos. Nace de la suma de mi pa-
sión por el diseño textil+sostenibilidad 
y por la búsqueda de productos higiéni-
cos para pieles sensibles, pues en mi fa-
milia tengo varios miembros con pro-
blemas de piel. Los jabones fieltrados/
esponja no son invento mío, pero en Es-
paña no son apenas conocidos y supone 
una novedad muy interesante”. 

PRODUCTO ECOLÓGICO
Lanubes 2 en 1 actúan como jabón y 
esponja de una sola vez, limpian y 
exfolian la piel de forma suave, y es-
tán compuestos de: 
-1) Jabón artesanal fabricado por 
Beltrán Hermanos, Castellón, que 
pertenece a su gama BioBel; está 
compuesto por 100% aceite de coco 
y aceite esencial de lavanda. Certifi-
cado ecológico Ecocert greenlife 
F32600. 
1. Están elaborados exclusivamente 
con ingredientes de origen vegetal, 
evitando el uso de derivados del pe-
tróleo y reduciendo al máximo la 
cantidad de productos químicos en 
sus composiciones. 
2. No contienen determinadas sus-
tancias químicas como fosfatos, en-
zimas, blanqueantes ópticos, colo-
rantes artificiales, perfumes sintéti-
cos e ingredientes petroquímicos... 
entre otros. 
3. No contienen ingredientes de ori-
gen animal, y ninguna de sus fórmu-
las ha sido ensayada o experimentada 
con animales. 
4. Son biodegradables. 
Todas estas características presentan 
unos beneficios medioambientales 
que contribuyen a reducir los resi-
duos químicos y generando menor 
impacto en el entorno acuático. Con 

esto ayudaremos a mejorar la calidad 
de vida y prevenir posibles enferme-
dades ambientales desencadenadas 
por la excesiva sobreexposición a 
agentes químicos y tóxicos en nues-
tra sociedad. 

CON LANA
-2)99 % Lana Natural Raza Xisqueta 
Alto Pirineo, comprada directamente 
al obrador, sin ningún tipo de tinte, 
tan sólo está lavada. Pertenece a un 
proyecto de desarrollo local  para di-
namizar la zona y pagar un precio 
justo por la lana, además de revitali-
zar el oficio del pastoreo y de una ra-
za de oveja casi extinguida. 
-3) 1% de lana oveja merina+seda 
tussah en hilo mezclada procedente 
de Italia. El color es de origen sintéti-
co, teñido con tintes con certificado 
OKO-TEX y sin metales pesados. 
Para su fieltrado, a mano, se utiliza 
agua, entre 40-80 ml por cada pasti-
lla. Eva Escamilla señala: “Me im-
porta mucho todo lo que rodea al 
producto, que todo sea coherente con 
su concepto. 
Una vez agotada la pastilla de jabón de 
su interior, Lanubes es reutilizable co-
mo bolso, manopla, etc. Una vez termi-
nada su vida útil, su composición lo ha-
ce biodegradable 100%. El embalaje 
de cada producto está hecho con tela de 
algodón orgánico sin teñir impreso con 
tintas al agua.  El Obrador Xisqueta es 
una asociación sin ánimo de lucro y re-
vierte sus beneficios en formación. Las 
cajas en las que se envía el producto 
son de cartón reciclado y se utilizan co-
mo expositor”. 

LUCHA EN LA DUCHA
BUENOS RESULTADOS
-¿Crees que es un buen momento para lanzar una novedad de este tipo?
-Bueno, soy emprendedora desde el 2006, creo que me ha tocado la época 
menos favorable para muchas cosas, pero eso no es razón para dejar de lu-
char. Mi proyecto es pequeño, pero fomenta el desarrollo sostenible de pe-
queñas empresas artesanas, y espero que dé empleo a cooperativas de perso-
nas en riesgo de exclusión en cuanto crezca un poco más. Quedarse esperan-
do no ayuda a superar las crisis.
Mas info: www.lanubes.com

Eva Escamilla es la creadora de Lanubes
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Se trata de esponjas que ya incorporan el jabón, ecológico y artesanal
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info
HIGIENE

LA ENTREVISTA
-¿Cómo surgió este proyecto?
-Hace un año y después de trabajar 
fieltrando lana con mis diseños texti-
les en Feltingmama, decidí probar y 
hacer unos prototipos para que mi 
marido, que tiene piel atópica, pudie-
ra utilizar un producto no perjudicial 
en su ducha diaria. Cuando comprobé 
que funcionaba muy bien, me dedi-
qué a buscar proveedores locales de 
jabón y lana, poniendo como premisa 
ser lo más sostenible y ecológico po-
sible. Coincidí en BioCultura Valen-
cia con Jabones Beltrán (Castellón) y 
comencé a trabajar con su gama eco-
lógica y la uní con la lana de oveja 
xisqueta, un proyecto de recupera-
ción del pastoreo y de una raza casi 
extinguida del Alto Pirineo catalán.
-¿A qué tipo de público va dirigido?
-A todo el mundo, no necesariamente 

va dirigido sólo a los que tienen pie-
les sensibles. Lanubes se comerciali-
za en 2 tamaños, el de 60 gramos es 
ideal para exfoliar y limpiar el rostro 
y el de 120 gramos… para masajear 
el cuerpo entero. Apreciarán Lanubes 
las personas a las que preocupa tanto 
la química que toca su cuerpo, como 
el agua que sale después de la ducha 
y va a parar a los acuíferos, que en 
este caso representa un impacto mí-
nimo en la Naturaleza. Asimismo, 
como el embalaje del producto, no 
utilizamos plásticos, todo es biode-
gradable y/o reciclable.

LAS VENTAJAS
-¿Cuáles son sus ventajas?
-2 en 1, limpieza, exfoliación y masaje 
en una sola vez. No contienen determi-
nadas sustancias químicas como fosfa-
tos, enzimas, perfumes sintéticos e in-

gredientes petroquímicos. Deja la piel 
muy suave y con un aroma natural a la-
vanda. Muy cómodo para usar fuera de 
casa y en viajes. Te ahorra tener que 
comprar la esponja a parte, y lo que toca 
la piel es lana natural, la cual tiene cono-
cidas propiedades tradicionales en el 
cuidado y prevención de irritaciones en 
la piel. Una vez agotado el jabón inte-
rior, la funda de lana se puede reutilizar.
-¿Qué le diferencia de otros pro-
ductos afines?
-Realmente no existe un producto si-
milar ahora mismo, lo más parecido 
sería el uso de geles ecológicos o ja-
bones combinados con esponjas mari-
nas o de lufa y en ambos casos resulta 
más incómodo y más caro. También 
pienso que nos diferencia el hecho de 
que el producto muestre toda la infor-
mación necesaria para saber de que 
está hecho, dónde y por quién. Com-
prando Lanubes se apoyan y fomen-
tan la artesanía y el desarrollo de pe-
queñas empresas locales nacionales.

Toni CuestaEstos productos son ideales para personas de pieles sensibles
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El producto tiene una presentación exquisita
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DEVA PAKSHA

BUSCANDO LA CONSCIENCIA CORPORAL

info
TERAPIAS

Deva Paksha es una terapeuta 
corporal que ha creado una nueva 
terapia tan positiva para el que la 
recibe como para el que la da. De 
lo que se trata es de tener cons-
ciencia plena del cuerpo y de que 
este tenga bienestar y siempre la 
mejor posición posible. Esta tera-
peuta que trabaja en Barcelona 
también forma a otros profesiona-
les en esta técnica, que ha llamado 
abhyanga-yoga.

Deva Paksha, originaria de Brasil, 
parte de los principios ayurvédicos. 
Sus pacientes se convierten en practi-
cantes pasivos de yoga. Según la te-
rapeuta, “esta técnica combina el ma-
saje tradicional ayurvédico con una 
secuencia poderosa de movimientos 
y estiramientos (asanas pasivas de 
yoga) con toques hondos y vigorosos 
en los que se utilizan las manos y 
también los pies”. Tanto el terapeuta 
como el paciente están sobre un fu-
tón en el suelo. No hay camilla.

TRABAJO HOLÍSTICO
-En esta técnica, que dices haber 
aprendido de forma autodidacta, 
¿hay beneficio también para el te-
rapeuta?
-Sí. Hay un bien compartido. Soy au-
todidacta porque a través de tantos 
años de trabajo he llegado a la cons-
ciencia corporal, que procura equili-
brio en diversos aspectos. Este masa-
je se hace en el suelo. No soy masa-
jista sino terapeuta corporal, insisto. 
El masajista trabaja cuando, en gene-
ral, hay un problema, una contractu-
ra... Mi trabajo es más holístico. Se 
trata de tomar conciencia del propio 
cuerpo para vivir en equilibrio, tanto 
fisiológico como mental.
-Pero ¿por qué el beneficio es com-
partido?
-La forma de trabajar esta terapia 
lleva a que se crea un espacio de 
desconexión del mundo exterior. 

Son sesiones de 90 minutos, más o 
menos. Se puede llegar a profundi-
zar mucho. Al estar en el suelo, so-
bre el futón, se trabaja de forma 
muy integral. Tanto el que recibe 
como el que da llegan a tener con-
ciencia de sí mismos, de una forma 
muy completa. Esto permite no só-
lo cambiar posturas cotidianas y 
perjudiciales, que acaban limitan-
do el movimiento y que crean con-
dicionamientos negativos, sino 
cambiar cosas profundas en la vida 
de uno mismo.

ESPALDAS CARGADAS
-Pon un ejemplo…
-Hay personas que, por ejemplo, 
andan por la calle como si llevaran 
un peso en sus espaldas. Lo co-
rrecto sería andar de una forma 
más erguida, ya que lo contrario 
puede derivar en problemas más 

graves. El paciente aprenderá a co-
rregir esta posición. Pero, segura-
mente, esa posición está motivada 
porque es una persona que no sabe 
delegar, que se lo carga todo en 
uno mismo, tanto las cuestiones 
profesionales, emocionales, etc. 
Tras la terapia, aprenderá también 
a tomarse la vida de otra forma.
-¿Cómo das a conocer esta técnica 
y a quién te diriges?
-Trabajo tanto como terapeuta co-
mo instructora en esta técnica para 
otros profesionales en cursos de 
130 horas. Tanto en los cursos co-
mo en las sesiones individuales 
hay todo tipo de personas. Desde 
amas de casa que quieren cuidar 
mejor de su familia a personas de 
la sanidad que quieren poder dis-
poner de terapias complementarias 
(enfermeras, auxiliares, docto-
res…) pasando por periodistas que 
quieren poder dominar mejor el 
espacio del hablar en público con 
posturas más sanas y correctas o 
personas que vienen con algún 
problema concreto.

CAMBIOS PROFUNDOS
-¿Por qué dirías que esta técnica es 
tan especial para el momento his-
tórico en el que nos encontramos?
-En estos momentos de cambios 
tan rápidos, es muy importante 
que nuestro cuerpo fluya de la for-
ma más armónica posible, a pesar 
de las dificultades sociales, econó-
micas, emocionales… Con esta te-
rapia uno puede afrontar mejor los 
desafíos.
-¿Es una terapia que cambia nues-
tra energía?
-Exactamente. Si nuestro cuerpo no 

está bien alineado, la energía inte-
rior no fluye correctamente. Imagi-
nemos un río al que le hemos pues-
to un dique. El agua no corre, se es-
tanca, se desborda. Así es la energía 
que fluye por nuestro cuerpo. Tiene 
que correr libremente. Cuando esto 
no es así, se empiezan a generar 
desequilibrios. Por eso es tan im-
portante que nuestro cuerpo esté 
bien alineado, no sólo físicamente, 
sino también para nuestras emocio-
nes y nuestra espiritualidad.

LA DESVINCULACIÓN
-¿Cómo llamarías a este espacio 
donde impartes la terapia?
-Es un espacio de desvinculación 
con lo exterior, que te invita a la ob-
servación y la escucha de uno mis-
mo. La relajación y la profundidad 
que se alcanzan en estas sesiones 
permiten al paciente y al terapeuta 
desconectar real y absolutamente. Y, 
a partir de ahí, puedes aprender a su-
perar obstáculos de diversa índole, 
desde una mala posición a una con-
tractura, pasando por un problema 
emocional como el que comenté de 
las espaldas cargadas.
-¿Por qué no hay camilla en esta 
técnica?
-El trabajo en el suelo, sobre el futón, 
sin camilla, permite que haya inte-
ractuación entre el terapeuta corporal 
y el paciente. Es una relación muy di-
ferente. La camilla pone barreras. En 
el suelo no hay límites. El trabajar en 
el suelo conlleva una relación más 
intensa y a la vez más fluida. Y de es-
ta forma uno y otro se encuentran 
mejor a sí mismos. El terapeuta nun-
ca hace esfuerzo (porque utiliza el 
movimiento de su propio cuerpo). 

SÉSAMO, 
BABAÇÚ  
Y MÚSICA
TODO PARA 
DESCONECTAR  
Y RECOLOCAR  
EL CUERPO

En esta terapia se utiliza el aceite 
de sésamo ecológico para que co-
rran las manos y los pies con 
fluidez. El aceite nutre la piel y 
flexibiliza la sesión. También se 
utiliza el babasú, que es un polvo 
de hierbas. Sirve para que el 
cuerpo entre en calor y para 
arrastrar las toxinas. La música 
relajada permite que nuestra 
mente vuele.

La terapeuta en plena sesión de abhyanga-yoga
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Se utilizan tanto las manos como los pies
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Trabaja con el cuerpo, con el equili-
brio, para llevar a cabo su trabajo. No 
hay ningún esfuerzo ni presión in-
adecuada. Parte todo del ayurveda y 
toma cosas de aquí y de allá, del yo-
ga. Pero es una técnica innovadora 
para la curación de patologías, tam-
bién de una forma preventiva. Des-
graciadamente, en Occidente sólo se 
acude al terapeuta cuando el dolor ya 
ha aparecido. El cuerpo es un templo 
que (maltratamos continuamente). 

Deberíamos  reverenciarlo y no des-
conectarnos al punto de que llegue a 
desequilibrios. Tenemos que apren-
der a cuidar de él, antes de que los 
problemas más serios aparezcan.

-Aunque en las fotos, para ver las 
técnicas, la modelo aparece sin ro-
pa, siempre utilizas sábanas, ¿no?
-Sí, es cierto. La sábana protege el 
cuerpo, da intimidad, protección, 

confort. El receptor puede interiori-
zar mejor y se da mayor profundi-
dad en el masaje.

P. Bolaño

info
TERAPIAS

LA CONSCIENCIA
PACIENTE Y 
TERAPEUTA 
UNIDOS
La terapeuta nos confiesa que “esta 
técnica nos permite tener cons-
ciencia de nosotros mismos a tra-
vés del cuerpo, deshaciendo las 
tensiones causadas por emociones 
no liberadas. Nuestro cuerpo es un 
templo en donde debemos meditar 
y reverenciar. Es también el espa-
cio físico donde son grabadas to-
das las experiencias que absorbe-
mos antes, durante y después del 
nacimiento”.
www.metodocorporalabhyanga-
yoga.com

Tearapeuta y usuario forman un equilibrio total
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Esta técnica puede solucionar problemas concretos pero busca, sobre todo, 
que el usuario tenga consciencia de su propio cuerpo, para reencontrar el 
equilibrio
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Se utiliza en la misma proporción el lado derecho y el izquierdo, nunca hay 
sobrecarga para el terapeuta…
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LANA

TEJEDORES DE SUEÑOS…

info
ARTESANÍA TEXTIL

Su tatarabuelo ya pasaba dos meses al 
año recorriendo pueblos. “Salía con el 
carro lleno de mantas y volvía con él 
lleno, pero de lana, y algún dinero en 
el bolsillo que había obtenido con la 
venta de las mantas”. Le siguieron su 
bisabuelo, su abuelo, su padre…y 
ahora le toca a Laurentino (Tino) y su 
hermana. Son la 5ª generación de teje-
dores de la familia Cabo Cordero. Te-
nía seis años cuando comenzó a 
aprender el oficio “Fui madurando en 
el arte y con catorce años me senté por 
primera vez delante de un telar”. 
Hoy tiene sesenta y con él desaparece-
rá otra gesta de tejedores del pueblo. 
“Mi padre hacía 5 ferias en León y sacó 
5 hijos adelante, vendía mucho al co-
mercio… Ahora se compra lo de fuera 
y se abandona lo nuestro”. Hace 20 
años había 40 tejedores en Val de San 
Lorenzo. Hoy quedan 3. “Somos los 
últimos dinosaurios”, bromea Tino; 
“cuando no estemos nosotros se perde-
rá este oficio que durante años alimen-
tó a tantos en este pequeño pueblo”. 

LAS PÉRDIDAS
Pero se perderá mucho más que un ofi-
cio y un medio de vida, que no es poco; 
se perderán conocimientos transmiti-
dos durante generaciones, una forma 
de hacer las mantas -y las cosas en ge-
neral- a conciencia. Porque la brutal 
búsqueda de la productividad en detri-
mento de la calidad es la causa del 
abandono de muchas prácticas tradi-
cionales. Tejer es también una forma 
muy antigua de meditación: la atención 
focalizada en el hilo ayuda a mantener 
una mente concentrada y en calma. 
A decir de Tino, lo que importa es la ca-
lidad. El resultado de tanto amor, tanta 
paciencia, tanta sabiduría ancestral, son 
unas mantas muy bonitas, de luminosos 
y atractivos colores naturales, muy cáli-
das y que, debido a que la lana reduce la 
formación de electricidad estática, pro-
mueven un sueño tranquilo y relajado.

LOS MATERIALES
- ¿Qué tienen estas mantas de espe-
cial?
- En primer lugar, su seguridad. Mu-
cha gente no sabe que la lana es igní-
fuga/incombustible. Si hay un incen-
dio lo apagarás con una manta de la-
na. ¡Ojo! Si no es de lana te puedes 
quemar. También en el proceso de te-
jido se imita a la naturaleza, que es 
muy sabia. Así, en el perchado, se 
cierran los poros de la manta para 
que preserve el calor del cuerpo.
En efecto, los acrílicos no sólo no son 
ignífugos sino que favorecen el fuego 
por lo que muchas personas fallecen 

quemadas porque siguen “los consejos 
de la abuela, pero sin los materiales de 
la abuela”. Por eso es muy importante 
que la manta sea de pura lana. 
- Por cierto, el proceso de fabrica-
ción de una manta es enormemente 
laborioso ¿no?
- R. Fíjate si será laborioso que en la 
Edad Media había un maestro para 
cada parte del proceso, ahora uno es 
maestro de todo. Lo más simple de 
este proceso es precisamente tejer, 
toda la preparación del hilo es lo más 
trabajoso.

LOS PASOS
El primer paso es el clasificado y 
cardado de la lana en sucio. Le sigue 
el lavado y el tintado, que aquí aún 
se hacen a mano. Una vez lavada y 
desengrasada, la lana se pasa por un 
sinfín de máquinas, la mayoría muy 
antiguas, de hasta 1945, que siguen 
funcionando a la perfección porque 
“como lo de antes no hay nada”, di-
ce Laurentino mientras nos guía por 
su taller. A continuación viene una 
fase crucial que incluye el cardado, 
hilado, tejido y abatanado de las 
mantas. Aún queda un proceso inter-
medio: el de crear la base de hilos 
que irá en el telar. 

- ¿Cuánto se puede tardar en fa-
bricar una de estas mantas?
- Unas 30 horas de trabajo efectivo, 
pero se ha de considerar la calidad de 
la obra, no el tiempo que se ha tarda-
do en hacerla. 
- ¿Cómo se distingue una buena 
manta?
- Depende de para qué la quieras. Mi 

abuelo decía que ha que quedar pa-
ñosa pero suave, es decir, que tenga 
cuerpo, pero que se adapte al tuyo. 
Pero si la quieres para un pastor, por 
ejemplo, has de darle más batán para 
que no la traspase el viento, ni el 
agua, ni la nieve. El batán es el mazo 
donde se golpea el tejido para com-
pactarlo. La lana aísla tanto del frío 
como del calor, por eso nunca sobra.

MATERIA PRIMA
Los productos realizados con lana 
mantienen el calor corporal debido a la 
naturaleza de su fibra porque el pelo es 
hueco, en el resto de fibras sintéticas el 
pelo es macizo. En otros tiempos inclu-
so se aislaban las casas con ella. 
- Y ¿cómo sabemos que la manta es 
de pura lana?
- Tiene que tener fleco, el fleco de la 
urdimbre. Desconfía de la que no lo 
tenga, porque es la garantía de que 
la manta es toda de lana. Algunos 
meten la urdimbre de algodón o sin-
tética y la trama de lana y para que 
no se note le ponen un ribete alrede-
dor. Por eso, desconfía de una manta 
ribeteada. 
- Supongo que no todas las lanas 
son iguales…
- La clasificación de la lana se hace 
teniendo en cuenta una serie de ca-

racterísticas, de las cuales las más 
importantes son: finura, longitud, re-
gularidad en el grado de ensortijado 
y uniformidad, resistencia y alarga-
miento, elasticidad, flexibilidad, co-
lor, brillo y rendimiento. La lana más 
blanca y bonita es la de la oveja me-
rina, que es larga, fina y rizada, las 
mejores cualidades. 

La industria textil de la lana de Val de San Lorenzo, en la Maragatería leonesa,  se remonta al s. XVII. Sus mantas son famosas por su calidad, calidez 
y belleza, pero vivimos en una época en la que se prefiere comprar textiles hechos con fibras artificiales fabricados fuera de España, en condiciones más 
que discutibles desde el punto de vista humanitario, y de bajísima calidad. Por eso, hoy día, a pesar de todas las ventajas que aportan sus prendas, la 
lana está en decadencia. Hemos hablado con uno de los últimos tejedores que quedan en este hermoso pueblo sobre cómo se tejen sus sueños… y los 
nuestros.

Tino, último bastión de una forma de hacer que se extingue
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Tino y su padre
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- Pero ¿pica? 
- La lana fina no pica, sólo pican las 
lanas bastas. Las lanas más valiosas 
son las que proceden de ovejas de 
tres a seis años.
- Una curiosidad, ¿en este oficio una 
generación de tejedores sale diestra 
y otra zurda, en alternancia?
- Sí, esto se debe a que, como es un 
oficio que se transmite de genera-
ción en generación, el que te enseña 
siempre te va a situar en el lado 
opuesto al suyo. 
- Y tú ¿estás transmitiendo el oficio 
a alguno de tus hijos?
- Por desgracia no. La única que val-
dría para ello ha tenido que emigrar 

para buscarse la vida fuera, ya que 
hoy día de esto no se puede vivir. Es-
toy muy desanimado, esto se muere, 
no hay relevo generacional…y enci-
ma este año han cerrado la última es-
pecialidad que quedaba de ingeniería 
textil, en Salamanca. De todas for-
mas, últimamente he notado en las 
ferias que algunas personas me pre-
guntan si esto es artesano y si se hace 
en España como condición previa pa-
ra comprarlo, lo cual me indica que 
quizás algo esté cambiando.
Y soñamos juntos que quizás no todo 
esté perdido.

Begoña Quintanilla

Una tecnología realmente muy avanzada, aunque no lo parezca, pues no queda 
obsoleta cada tres meses
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Cardadora, con cardón natural…
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SALUDABLE LANA
CUALIDADES TÉRMICAS
La lana es una fibra natural que se 
obtiene de las ovejas mediante la 
esquila. Es un material elástico, ig-
nífugo y resiliente. Además es 
aséptica, no mantiene ácaros. 
Te ofrece el confort que sólo algu-
nas fibras naturales te pueden dar: 
tersura y suavidad al tacto, y fres-
cura por la capacidad inigualable 
que tiene para permitir la transpira-
ción. La podrás usar en climas di-
versos, debido a su cualidad térmi-
ca que te permite mantener una 
temperatura agradable en climas 
fríos y templados. Además, debido 
a su elasticidad, no se deforma. Por 
último, la lana pura, conocida por 
sus propiedades antibacterianas, 
obtenida de animales sanos y cria-
dos de manera ecológica, ha sido 
un remedio tradicional para el cui-
dado y la prevención de inflama-
ciones e irritaciones de la piel. Re-
gresa a la lana, es un recurso sus-
tentable y cómodo, cuidarás de tu 
cuerpo y del medio ambiente, y 
vestirás mejor.

Para más info:
Laurentino de Coto Cordero. Arte-
sanía de lana 100x100
24717 Val de San Lorenzo. Astorga, 
León.
Tel. 987 63 51 36

“…no puedo meditar sin tejer, 
ni tejer sin meditar…”
(Bhagat Kabir)

Organizan 
Antolatzaileak:

 www.biocultura.org
Esta entrada es válida también  

para visitar el Salón Algusto

Sarrera honek “Algusto”  
Azoka bisitatzeko ere balio du

Válido para todos los días. Un solo acceso 
Una sola persona

Egun guztietarako baliogarria. Behin baino ezin  
da sartu. Pertsona bakar baterako sarrera

4€4€

Invitación   
Gonbidapena

4-6 octubre 2013 
Urriak 4-6, 2013

Bilbao Exhibition Centre

Horario: 11-21horas  
Domingo 6: 11-20horas 

Ordutegia: 11tik 21tara  
Igandeak 6: 11tik-20ra 

A canjear en taquilla por una entrada
Txarteldegian sarrera bategatik aldatzeko
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RECORDANDO LO SOÑADO

QUE TODA LA VIDA ES SUEÑO…
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“Como sostiene Sinesio [de Cirene], 
cada hombre debe retener sus  

sueños, y observar luego las cosas 
que le ocurran; es decir, debe obser-

var qué visiones tienen efecto en 
realidad, y de este modo ir acumu-

lando visiones y sucesos en los 
sueños y en la memoria, hasta sacar 

una regla propia”.
Enrique Cornelio Agripa

“Un sueño sin recordar es como una 
carta que no ha sido abierta”.

Proverbio hebreo

El dicho calderoniano de que la vida 
es sueño no viene a ser sino una 
simplificación castiza de la doctrina 
del Vedanta sobre la naturaleza de 
las experiencias oníricas, magistral-
mente expresada, en el marco de la 
metafísica hindú, en el tratado La 
falsa atribución, de Shankara, don-
de la vida es presentada como una 
cadena de estados de vigilia y de 
sueño, vividos –por así decirlo- en 
existencias “simultáneas” y vincula-
dos entre sí por el hilo del Ser como 
el hilo de seda vincula las cuentas de 
un sartal. “Así como las experien-
cias del estado de vigilia pueden ori-
ginar las visiones oníricas, las expe-
riencias de anteriores existencias 
originan el mundo que vemos en el 
estado de vigilia, no menos ilusorio 
que el percibido en el estado de sue-
ño”, leemos en esta obra.
Por poner otro ejemplo de simpli-
ficación literaria de estas enseñan-
zas metafísicas, podríamos decir 
que hablamos de lo mismo que 
Borges en su famoso relato cuyo 
protagonista se pregunta si es 
Chuang-Tzu soñando ser una ma-
riposa… o una mariposa soñando 
ser Chuang-Tzu. Inevitable, evo-
car este comentario al respecto de 
Sri Ramana Maharshi:
-Una vez tuve un sueño, o una vi-
sión, si prefieres llamarla así. Iba 
con otras personas, entre las que se 
encontraba el mayor Chadwick, a 
pasear por la montaña. Al volver, 
regresábamos por una calle muy 
grande rodeada de enormes edifi-
cios que parecían de otro país. Al 
ver aquellos edificios, pregunté a 
Chadwick si todo aquello que está-
bamos viendo era un sueño, y todos 
ellos me dijeron: “Nadie en su sano 
juicio podría pensarlo así”. Y se-
guimos caminando hasta llegar a 
esta sala en donde cesó la visión y 
desperté. ¿Cómo podríamos llamar 
a esa experiencia?

SUEÑOS ORACULARES
Una de las virtudes asociadas desde 
tiempo inmemorial a los sueños es 
su carácter oracular. Advertirían de 
peligros próximos e informarían 
acerca del futuro (a veces, sobre el 
de pueblos y naciones enteras: gene-
raciones de exégetas se han esforza-
do por calcular la edad del mundo o 
la duración de tal o cual imperio a 
partir de las visiones de Escipión o 
Daniel)... Evidentemente, el campo 
de operaciones de las visiones oníri-
cas es la psique y, en especial, el 
plano más inferior del mundo sutil, 
intermedio entre el espiritual y el fí-
sico: el mismo terreno, pues, donde 
actúan las influencias errantes (al-
mas en pena), los demonios y, en ge-
neral, toda la “basura psíquica” ge-
nerada por las preocupaciones pre-
sentes en la vida cotidiana del soña-
dor. Los sueños pueden, pues, cons-
tituir también frecuente causa de 
desviación, y no de guía, para quien 
los quiera interpretar.
De ahí la distinción hecha por los an-
tiguos griegos entre los sueños llega-
dos a través de la Puerta de Marfil 
(falsos sueños, ilusiones engañosas) 
o de la Puerta de Cuerno (visiones de 
procedencia celestial y, pues, veraces 
y dignas de ser tenidas en cuenta). 

Así, asistiría la razón al Sheykh Mu-
hammad Hisham Kabbani1 cuando, 
tras recordar el hadith según el cual: 
“El buen soñar es la cuadragésimo 
sexta parte del mensaje profético”, 
dice que “cada persona tiene su pro-
pio ángel individual a cargo de en-
viar la información contenida en sus 
sueños”. Pero también a Enrique 
Cornelio Agripa al distinguir entre 
sueños y pesadillas, siendo estas últi-
mas “cosas vanas … desvelos y tur-
baciones del cuerpo, porque cuando 
el ánimo está fatigado debido a un 
malestar o una preocupación [ésta] 
persiste mientras uno duerme, o, lo 
que es lo mismo, engaña con falsas 
apariciones. Entiéndase, pues, por 
sueño aquello que se produce –por 
influjo celeste- en el espíritu de la 
fantasía cuando el ánimo y el cuerpo 
se encuentran libres de toda afec-
ción”. Nada, en fin, en contradicción 
con la enseñanza de Eclesiastés, 34 
(“Tratar de asir una sombra o perse-
guir el viento/ es buscar apoyo en los 
sueños/ (…) Adivinaciones, augurios 
y sueños cosas vanas son/ (…) A me-
nos que te sean enviados por el Altí-
simo en visita”…).
Para Jámblico, los sueños en realidad 
“enviados por los dioses” se produ-
cen “cuando el sueño cesa y comen-
zamos justamente a despertarnos”, 
cuando “se puede oír una voz concisa 
que nos guía respecto a lo que tene-
mos que hacer”… Arnau de Vilano-

va, por su parte, escribió todo un tra-
tado sobre la interpretación de los 
sueños en el que categoriza éstos de-
pendiendo de la pertenencia al mun-
do celestial de los personajes en ellos 
aparecidos, la claridad de las visio-
nes y mensajes, los días de la sema-
na… Y el Profeta Muhammad pres-
cribió la práctica de ciertas ablucio-
nes antes de dormir, por cuanto la im-
pureza física propiciaría los sueños 
caóticos, en cuyo sentido no es acon-
sejable confiar.

¿SUEÑOS QUE SANAN?
Pero a los sueños les han sido atri-
buidas también, desde antiguo, vir-
tudes terapéuticas y, de hecho, pue-
de decirse que medicina y oniro-
mancia son, en todas las religiones, 
disciplinas estrechamente ligadas al 
sacerdocio. Aquel a quien esto últi-
mo suene extraño en el contexto de 
la religión cristiana, o bien no ha leí-
do el tratado sobre los sueños del 
obispo Sinesio de Cirene (siglo IV), 
o bien ha prestado escasa atención a 
la importancia concedida en la Bi-
blia y los Evangelios a los sueños. 
La incubación o inducción de sue-
ños con fines sanadores era practica-
da –en un marco ritual que incluía 
abluciones, plegarias, ayunos…- en 
los espacios reservados a tal efecto 
en los templos consagrados a Escu-
lapio en la Grecia y la Roma clási-
cas. Zoroastrianos y sufíes siguen 

Joaquín Albaicín nos habla esta vez de uno de sus temas preferidos: los sueños. Nos habla de su función mística, terapéutica, etc. Hay muchos tipos de 
sueños con funciones diversas…

Título: “Ave nocturna en la cuenca amazónica”
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1. Descubriendo a los ángeles. Una perspectiva sufí (Manuscritos, Madrid 2007).
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cultivando la sanación mediante el 
sueño, entonando ritualmente him-
nos sagrados junto al durmiente en-
fermo. En la Edad Media cristiana, 
la incubación fue asimismo corrien-
te en los santuarios que albergaban 
el cuerpo de un santo: durmiendo 
junto a su tumba, se esperaba no só-
lo obtener la sanación por vía mila-
grosa, sino también recibir la receta, 
en sueños, de labios del santo. Arn-
au de Vilanova recuerda que las vi-
siones oníricas pueden advertir al 
soñador de la enfermedad que le 
acecha, por lo que los médicos han 
de tomar muy en cuenta, a la hora de 

diagnosticar, los sueños de sus pa-
cientes.
Deja, pues, a uno bastante perplejo 
leer a Marco Tosatti, redactor de una 
revista tan cristianísima –o eso se su-
pone- como Vatican Insider que la 
teología cristiana no dice absoluta-
mente nada a propósito de la interpre-
tación de los sueños (¡!). ¿Y las obras 
de Sinesio, de Arnau y de Santo To-
más de Aquino? Lo más triste son las 
albricias del redactor porque ¡al fin! 
un sacerdote católico ha escrito una 
guía cristiana de interpretación de los 
sueños. Digo triste porque dicha guía 
se basa en Jung, lo que me parece muy 

bien, pero, ¿no sería más riguroso 
-pues de cristianismo hablamos- partir 
de los sueños de los Apóstoles o las 
obras de los citados autores cristia-
nos? Episodios como estos proporcio-
nan indudable sentido y actualidad a 
lo dicho a Elémire Zolla por un médi-
co tradicional tibetano: que la res-
puesta a la pregunta “¿Qué hacéis con 
vuestros sueños?” es la clave de lo 
que una religión puede realmente 
ofrecer al hombre.
¿Existen los sueños terapéuticos? 
Desde luego, nada que no cumpla 
una –o varias funciones- acontece en 
esta vida. Estudiosos contemporá-
neos de lo onírico, como Stanley 
Krippner, del Laboratorio de Sueños 
del Maimonides Medical Center de 
Brooklyn, han prestado especial 
atención en sus trabajos a los sueños 
de personas enfermas que, tras soñar-
se sanas, han despertado efectiva-
mente curadas, lo que él explica co-
mo efecto de la acción de “sutiles 
mecanismos bioquímicos”:
-En sueños –declaraba meses atrás a 
La Vanguardia- puede aparecernos in-
cluso una indicación acerca de alguna 
medicina o terapia. ¡Deberíamos aten-
der más a esas informaciones!

EXPERIENCIA PERSONAL
Por mi parte, puedo aportar una mo-
desta, pero creo que harto curiosa ex-
periencia personal en este sentido. 
Desde hacía tiempo, sabía que debía 

acudir al dentista y, poco antes de ha-
cerlo, tuve un sueño en el que veía 
pasar ante mí un cortejo de gente llo-
rando. Era una familia alemana de 
clase alta. Separándose del grupo, 
una mujer de unos cincuenta años se 
me aproximó y, tras decirme llamar-
se Von Grüber, me recordó que esta-
ban esperándome. Yo le preguntaba 
entonces a qué rama de los Von Grü-
ber pertenecía, si a los médicos o a 
los diplomáticos… Ya despierto, co-
mo picaba mi curiosidad el nombre 
de esa familia que me “esperaba”, 
una rápida búsqueda cibernética me 
desveló la existencia de Max von 
Grüber, un famosísimo dentista aus-
tríaco fallecido en 1927. Jamás he te-
nido la menor noción de odontología. 
Puedo asegurar que desconozco in-
cluso el apellido de mi propio dentis-
ta. ¿Por qué, pues, si no a título de 
advertencia o recordatorio, salió a re-
lucir en mi visión onírica el nombre 
de una celebridad en ese campo, ab-
solutamente extraño para mí?

Joaquín Albaicín
es escritor, conferenciante y cronista 

de la vida artística, autor de –entre 
otras obras– “En pos del Sol: los 
gitanos en la historia, el mito y la 

leyenda” (Obelisco), “La serpiente 
terrenal (Anagrama)” y “Diario de 
un paulista” (El Europeo). Sus artí-

culos de opinión pueden leerse regu-
larmente en el diario La Gaceta.

¡ATENCIÓN A LO QUE SE SUEÑA!
CUIDADÍN, CUIDADÍN…
Cuenta Suetonio, el biógrafo de los 
primeros doce Césares, cómo a Au-
gusto: “Le preocupaban en gran ma-
nera los sueños y lo que se refería a 
él en los ajenos”. De hecho, el de 
uno de sus amigos le salvó la vida 
en una ocasión (y no puede decirse 
menos de aquel en que un ángel ad-
virtió a José de que debía refugiarse 
en Egipto con su familia)…
Pero también se conocen técnicas ri-
tuales precisas para provocar sueños 
concretos a fin de obtener respuesta 
a una pregunta, como, en el Islam, el 
descrito por el pseudo-Majriti, re-

cordado por Andrés Guijarro en su 
comentario a El libro de la interpre-
tación de los sueños, de Ibn Sîrîn 
(Ed. Edaf). Lógicamente, esas pre-
guntas pueden guardar relación con 
la salud. También Arnau de Vilano-
va destacó su importancia en el 
campo de la medicina preventiva, 
recordando que, en los sueños, 
“aparecen muchas cosas que son 
causadas por la disparidad de los hu-
mores en la complexión de los cuer-
pos” (doctrina mucho después recu-
perada por Hahneman, padre de la 
homeopatía)
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Hay personas que se levantan de madrugada para anotar sus sueños
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DRAGON DREAMING

UN MÉTODO HOLÍSTICO
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Cuando las estructuras sociales y 
los modelos organizativos tradi-
cionales fallan, como viene ocu-
rriendo en los últimos tiempos, 
comienzan a surgir iniciativas 
que desean ofrecer alternativas 
esperanzadoras, pero a la vez 
funcionales, útiles, perdurables y 
efectivas. Es aquí donde encon-
tramos Dragon Dreaming. Santi 
Alburquerque estuvo hablando 
con Julia Ramos, una de las pio-
neras en España en Dragon Drea-
ming. Julia Ramos es responsable 
de comunicación para los talleres 
de Dragon Dreaming en Madrid 
y fundadora de La Agroteca.

-¿Qué es esto del Dragon Drea-
ming? 
-Dragon Dreaming es un método 
holístico para realizar proyectos 
grupales creativos, exitosos y sos-
tenibles. Una de las personas crea-
doras, que no el único, ha sido el 
australiano John Croft, quien ade-
más lo está dando a conocer en Eu-
ropa. Dragon Dreaming, como he-
rramienta, comenzó a utilizarse en 
Australia hace 26 años, pero su sa-
biduría es tan antigua como la exis-
tencia humana. Esta metodología 
participativa está inspirada en co-
nocimientos de la teoría del caos, la 
teoría sistémica, así como de la sa-
biduría de los aborígenes australia-
nos.

SUEÑOS HECHOS 
REALIDAD
-¿Cómo ayuda Dragon Dreaming 
a los colectivos, comunidades y 
grupos de personas?
-Una de las claves principales de 
Dragon Dreaming, de ahí su nom-
bre, es la capacidad de conversión 
de los sueños individuales en sue-

ños colectivos, abriendo espacios 
para la inteligencia colectiva y tra-
bajando con la comunicación au-
téntica entre seres humanos. Dra-
gon Dreaming plantea una fórmula 
para aprender más sobre uno mis-
mo, además de una nueva forma de 
relacionarse con los demás; au-
mentando nuestra responsabilidad 
activa hacia la sociedad y el entor-
no. Esta metodología nos anima a 
trabajar fuera de nuestra zona de 
confort, aquella donde residen 
“nuestros dragones”, pero donde se 
produce el aprendizaje auténtico y 
el crecimiento personal verdadero. 
Es en este espacio también donde, 

gracias a la inteligencia colectiva 
del grupo, los seres humanos con-
seguimos, con nuestros proyectos, 
metas extraordinarias. 

LAS METAS
-¿Cómo conseguimos esto que 
nos comentas? 
-Según John Croft, los proyectos 
sostenibles son aquellos en los que 
conseguimos recorrer un ciclo 
completo con 4 fases, que son: so-
ñar-planificar-actuar-celebrar. Es 
imprescindible que recorramos co-
mo grupo estos 4 estados, recor-
dando siempre que sin una cultura 
sana de celebración y de aprecio 

mutuo no llegaremos a acercarnos 
unos a otros lo suficiente, perdere-
mos tarde o temprano el placer en 
lo que hacemos y nos cansaremos. 
Además, en Dragon Dreaming 
practicaremos la “comunicación 
carismática”,  con la que podremos 
expresarnos de una forma auténti-
ca. A su vez, aprendemos a desa-
rrollar planes estratégicos para 
nuestros proyectos incluyendo una 
planificación financiera y una 
agenda de trabajo. 
-¿Qué tiene de novedoso esto del 
Dragon Dreaming?
-Yo diría que todo y nada. Es decir, 
el trabajo con los sueños, el creci-
miento personal, las técnicas de 
trabajo en equipo, la comunicación 
auténtica, el desarrollo de un plan 
empresarial, los proyectos colecti-
vos, son temas que llevamos traba-
jando durante muchas décadas, in-
cluso algunos… forman parte de la 
misma cultura de algunos colecti-
vos, como es el caso de los aborí-
genes australianos. Dragon Drea-
ming los reúne todos en una misma 
herramienta, como un baile armo-
nioso y rítmico, de fácil compren-
sión y con grandes dosis de juego y 
diversión. Esta herramienta puede, 
por tanto, ser utilizada por cual-
quier persona, proyecto comunita-
rio o social, e incluso una empresa 
o un proyecto de emprendimiento. 
Su versatilidad nos sirve para dise-
ñar desde una fiesta de cumpleaños 
hasta un proyecto empresarial de 
cientos de miles de euros. Los be-
neficios ofrecidos a todas las per-
sonas que lo utilizan son múltiples, 
desde satisfacción personal, ale-
gría, sentimiento de pertenencia a 
un equipo, autorrealización, cum-
plimiento de sueños, reparto de 
trabajo, etc.

LA AGROTECA
¿QUÉ ES LA AGROTECA?

La Agroteca es una empresa social que crea, desarrolla y promueve, a 
través de proyectos coaching y consultoría, la sostenibilidad holística: 
aplicando los principios de la permacultura; las 4 dimensiones funda-
mentales del ser humano: económica, ecológica, social y cultural; ade-
más de las experiencias prácticas del Movimiento de Transición, de las 
bases y la experiencia del sistema de gestión empresarial tradicional. La 
Agroteca aspira a colaborar y ayudar a millones de personas a crear sus 
proyectos; a redescubrir y reconstruir sus empresas con el modelo de 
Sostenibilidad Holística; dando lugar a proyectos y empresas integrado-
ras, resilientes, equilibradas, conectadas con su entorno y sobre todo, que 
garanticen el bienestar y porvenir de futuras generaciones dentro de los 
límites del planeta.
La Agroteca fue un proyecto galardonado con el tercer premio en el 
concurso de la Fundación Biodiversidad - Ministerio de Medio Am-
biente, en la categoría de “Nuevos proyectos empresariales en Innova-
ción y Sostenibilidad” (Septiembre 2012). Proyecto finalista en el Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) sobre Emprendimien-
to Verde (Nov. 2012)-. 

Según John Croft, los proyectos sostenibles son aquellos en los que conseguimos 
recorrer un ciclo completo con 4 fases, que son: soñar-planificar-actuar-celebrar…
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Dragon Dreaming reúne diferentes métodos en una misma herramienta, como 
un baile armonioso y rítmico, de fácil comprensión y con grandes dosis de 
juego y diversión
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LOS USUARIOS
-¿Quién está utilizando ya esta 
metodología?
-Organizaciones como la Fundación 
Gaia de Australia, así como la em-
presa The Seed, están usando diaria-
mente el Dragon Dreaming para de-
sarrollar todos sus proyectos. Movi-
mientos como el Global Ecovillage 
Network y el Transtition Town Net-
work ya transmiten la formación y 
lo utilizan constantemente para el 
diseño de sus proyectos. Aquí, en 
España, tanto Ecodigma, que son fa-
cilitadores hacia la sostenibilidad, 
como La Agroteca, ganadora de la 

última edición de los premios de la 
Fundación Biodiversidad, y Ano-
derwold, exitosa organizadora de la 
primera edición en España de Star-
tUp Pirates, aplican Dragon Drea-
ming en el diseño de sus proyectos; 
y es por esto que desean acercar esta 
técnica a más personas y empresas. 
-¿Cómo podemos aprender más de 
estas interesantes iniciativas y 
metodologías?
-La formación de Dragon Dreaming 
llegó el año pasado a Barcelona de 
la mano de un maravilloso grupo de 
personas de diferentes colectivos. 
Gracias a ellos, yo misma, de La 

Agroteca, Elena Rodríguez de Ano-
derwold y Pilar y Laura, dos desin-
teresadas voluntarias, han/hemos 
conseguido, por primera vez, traer a 
Madrid los talleres de formación  
para Dragon Dreaming. El curso de 
iniciación tuvo lugar el 5, 6 y 7 de 
abril y el intensivo el 1, 2, 3, 4 y 5 de 
mayo. Puedes encontrar más infor-
mación en la web de La Agroteca.

LOS TALLERES
-Háblanos de esos talleres…
-Los talleres fueron impartidos por 
el único Senior Trainer de Dragon 
Dreaming en Europa, Ángel Her-

nandez, y co-facilitado por Elena 
Rodríguez Blanco. Ángel es em-
prendedor y facilitador. Actual-
mente está trabajando en el ámbito 
de diseño y técnicas de comunica-
ción, desarrollo organizacional y 
desarrollo urbano. Da formación a 
nivel internacional; acompaña va-
rios proyectos y es cofundador de 
diferentes empresas. Elena es em-
prendedora y facilitadora de la in-
novación social y el cambio. Es co-
autora de dos libros y varios artícu-
los de innovación social.

Santi Alburquerque

Algunas empresas y ONG’s en España ya empiezan a funcionar con los concep-
tos del Dragon Dreaming
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El Dragon Dreaming impulsa la creatividad y el dinamismo en las sorganizaciones
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CONEJO ECOLÓGICO

UN CASO ÚNICO

info
PRODUCCIÓN CÁRNICA

No hay apenas, ni en España ni en 
Europa, granjas de producción 
ecológica dedicada a la cunicultu-
ra. Pero Aniceto Gratacós y su es-
posa, Marina, tienen claro cuál es 
su proyecto y lo van a echar hacia 
delante cueste lo que cueste.

En las granjas de producción indus-
trial todos los animales sufren, por-
que de lo que se trata es de sacar 
siempre el máximo rendimiento, y 
eso siempre es a costa de los dere-
chos de los animales. La produc-
ción ecológica tiene otros estánda-
res, otros baremos. En España, ya 
hay granjas de todo tipo de anima-
les en producción ecológica. Sin 
embargo, la cunicultura se resiste. 
Hemos hablado con el primer pro-
ductor de conejos orgánicos que se-
pamos, Aniceto Gratacós y su fami-
lia, que, desde Catalunya, están 
empeñados en sacar adelante su 
granja, ahora en producción orgáni-
ca, a pesar de los pesares y del mal 
momento económico que atraviesa 
nuestro país..
Aniceto nos asegura: “Somos una 
familia de cunicultores, que, tras ca-
si 30 años de producir conejos con-
vencionales, estamos decididos a 
producir conejos ecológicos certifi-
cados por el CCPAE catalán. Tene-
mos muy clara cuál es nuestra 
apuesta. Vamos a tirar para adelante 
como podamos, porque, de todas 
formas, la situación en la cunicultu-
ra convencional se está poniendo 
cada vez más difícil”.

HACIA LO “BIO”
-Aniceto, ¿cómo os habéis pasado 
al mundo de lo ecológico? ¿Cómo 
ha sido el proceso?
-Hemos estado haciendo pruebas 
durante más de dos años para ver 
si éramos capaces de llevar el pro-
yecto a cabo. Ahora estamos segu-
ros de que sí, y ya estamos en 

ellos. Pronto empezaremos a ven-
der.
-¿Por qué el conejo es tan difícil de 
encontrar en producción ecológi-
ca? ¿A qué se debe que seáis voso-
tros la única granja que se dedica a 
esto?
-Desconozco las dificultades de otras 
especies de animales en producción 

ecológica, pero en cunicultura es 
francamente difícil y complicado el 
tener una producción rentable. Tam-
poco hay canales de mercado. Quizás 
es por esto por lo que nadie se ha lan-
zado a este reto todavía.
-¿Cuál va a ser el tamaño de vuestra 
producción? ¿Vais a ir poco a poco?
-Para empezar, pensamos que para 
una producción limitada de 100-150 
canales semana puede ser factible es-
ta aventura; esperamos un aumento 
progresivo.

LOS CLIENTES
-A quién va dirigida vuestra pro-
ducción, una producción tan insó-
lita al parecer?
-La producción entendemos que de-
be ir dirigida a cooperativas y asocia-
ciones de consumo de alimentos eco-
lógicos, preferantemente en el área 
metropolitana de Barcelona.

TOMANDO EL SOL
EN LAS JAULAS
Alguien se preguntará por qué los 
conejos ecológicos viven en jaulas, 
cosa que no pasa con otros anima-
les en producción orgánica, que vi-
ven de una forma más asilvestrada. 
La razón es que está permitido por 
el reglamento porque los conejos 
siempre se escapan y esto haría in-
viable las explotaciones ganaderas 
de cunicultura.
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-¿Cuál va a ser vuestro sistema de 
distribución?
-Distribuiremos personalmente nues-
tra producción a estas cooperativas, 
restaurantes, etc., en un furgón frigo-
rífico propio.
-¿Por qué una granja de conejos y 
no de otra especie de animales, 
quizás con más salida, a priori?
-El conejo es la especie que conoce-
mos, razón por la cual nos sentimos 
capacitados para intentar llevar a ca-
bo el proyecto.
-Hablemos de las características 
organolépticas que tiene la carne 

del conejo ecológico…
-Claro, ese depende de muchas cosas. 
Pero en general… El conejo ecológi-
co, al ser sacrificado a partir de 90 días 
de vida, y haber comido alimentos or-
gánicos (sin aditivos ni antibióticos ni 
trangenicos, etc.), con  un manejo más 
extensivo en parques mucho más con-
fortables que las jaulas malla de alam-
bre, tiene su carne una textura y sabor 
que es la que corresponde a la carne 
de conejo tal cual debe ser.

LA VIDA DEL CONEJO
-¿Cómo vive el conejo ecológico?

-El conejo ecológico vive en unos 
parques de dos metros cuadrados de 
superficie. Cada reproductora con su 
camada, hasta el destete (a los 35-40 
días de vida). A partir de ahí, pasan a 
vivir en unas jaulas en las cuales hay 
una parte que está totalmente al des-
cubierto para poder tomar el sol li-
bremente. Es la fase de engorde, que 
dura hasta los 90 días, en que se sa-
crifican. Su alimentación es a base de 
alfalfa ecológica de la propia finca y 
pienso ecológico.
-Cuál será el precio de venta?
-Debido al escaso tiempo transcurrido 

desde la solicitud de incripción en el 
CCPAE, el cálculo del coste de con-
versión- pienso-carne, tasas de sacrifi-
cio, reparto, etc., no podemos precisar 
con exactitud el precio de venta del 
kg. canal de conejo, pero estimo que 
será parecido al de pollo ecológico. 
Hasta el momento en que se realiza 
esta entrevista, no podemos dar más 
datos, no porque no queramos, sino 
porque no los tenemos.

Esteban Zarauz
Para contactar con Aniceto

cunieco@hotmail.com

OPINIÓN
El Solitario…

¿Son Aniceto y su esposa Marina el 
“Solitario” de la cunicultura “bio” 
en España? Posiblemente, no. Pero 
lo que está claro es que la cunicul-
tura ecológica en el estado español 
es algo muy embrionario. Sólo hay 
experiencias aisladas. Ovejas, va-
cas, cabras, gallinas, cerdos… eco-
lógicos hay por doquier. Pero no 
conejos. ¿A qué se debe? ¿Por qué 
el consumo de conejo ha disminui-
do tanto en los últimos años, inclu-
so en el sector convencional? Qui-
zás sea el imperialismo cultural lo 
que hace que perdamos costumbres 
muy nuestras. Antes, en cada casa 
rural, siempre había cría de cone-
jos. El cerdo industrial ha ganado la 
batalla en detrimento de la salud, el 
gusto y las costumbres locales.

EcoActivistas

CUNICULTURA ECOLÓGICA
CONEJOS FELICES
La producción ganadera ecológica 
es una denominación reconocida, 
protegida y legislada. Para hacer 
uso de esta marca hay que seguir las 
indicaciones de los Reglamentos 
2092/91 y 1804/99 sobre produc-
ción ganadera ecológica y respetar 
el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias recogido en el RD. 4/2001 
sobre ayudas agro-ambientales.
No es tan difícil adaptar las granjas de 
conejos hacia una producción ecoló-
gica. En primer lugar, es necesario 
ubicar la granja en un medio rural, 
suelo rústico, procurando su integra-
ción en el paisaje de manera que for-
me un todo armónico con la naturale-
za (arboleda o setos alrededor de la 
nave, cubierta de color verde, etc.) y 
que sea estética. Esta cualidad que 
podría referirse solo al diseño y a su 
entorno (no utilizar materiales de es-
combros, pintura, exteriores limpios 
de malas hierbas y materiales en des-
uso, etc.), también incluye la ecología 
(tratamiento de las deyecciones evi-

tando lixiviados, vertidos a cauces 
públicos, destrucción de cadáveres, 
etc.) y la bioseguridad.
En segundo lugar, se procurará que 
los conejos puedan satisfacer sus ne-
cesidades fisiológicas en un aloja-
miento que garantice unas condicio-
nes mínimas de bienestar. Un am-
biente natural y unas jaulas metáli-
cas permiten criar a los conejos en 
óptimas condiciones de manejo y sa-
nidad.
Y, finalmente, en tercer lugar se ali-
mentará a los conejos con piensos 
compuestos que no contengan sus-
tancias químicas de síntesis que pue-
dan generar residuos asimilables. Se 
instaurará un plan profiláctico inte-
gral. Las variadas actividades que se 
deben desarrollar con misión higiéni-
ca en el conejar ecológico son de dis-
tinta naturaleza y pueden referirse al 
medio, al sujeto y a la alimentación.
Columna publicada por Toni Roca, 
conejólogo, en la revista Cunicultu-
ra, número 201, Octubre 2009.

Aniceto y su esposa Marina



La Roca del Vallès MATERIA BIO
Mevaruth90@gmail.com !938 420 302

Manresa CENTRE BIOLOGIC L’ARREL
Marrelarrel@hotmail.com !938 746 106

Mataró LA FAGEDA
Mbotiga@lafageda.com !937 906 355

Rubí FONT DE VIDA
Mfontdevida@cevagraf.com  www.fontdevida.com !936 978 951

Cantabria
Santander LA SALUD III
Mrafaelmardaras@hotmail.com !942 052 253

Cabezón de la Sal LA SALUD I
Mbiodimar2@hotmail.es !942 700 166

Torrelavega LA SALUD II
Mlasaludi@hotmail.com !942 806 144

Gerona
BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !972 426 405

Figueres BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !972 508 801

Olot BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !972 273 952

Palamós BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !972 600 675

Platja d’Aro BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !972 825 085

Sant Feliu de Buixalleu AGUA, TRATAMIENTO NATURAL 
Magua@aguanatural.com   www.aguanatural.com  !972 874 026 

Santa Cristina d’Aro FOX FIBRE COLORGANIC
Minfo@foxfibrecolorganic.com 
 www.foxfibrecolorganic.com !972 835 995

Guadalajara
LA ALCARRUELA
Mlaalcarruela@gmail.com !949 224 878  www.alalcarruela.es

 Guipúzcoa
Hondarribia TXUNTXUMELABIO
Mbiotxuntxu@terra.es !943 641 450

Zarautz BERISTAIN PRODUKTU EKOLOGIKOAK
Mberistainpe@yahoo.es  www.beristain.es !943 980 690

Ibiza
Sant Jordi S’HORTET VERD
Malicia@shortetverd.com  www.shortetverd.info !971 304 852

La Rioja
Logroño ARCO IRIS
Minfo@arcoirisherbolario.com
 www.arcoirisherbolario.com !941 258 631

Logroño EL ARBOLITO
Mclientes@arbolito.net  www.arbolito.net !941 209 214

León
LA CESTA BIOLOGICA
Mpcshambhala@yahoo.es !987 235 286

Riolago de Babia TURISMO RURAL MIRADOR DE BABIA
Meduardogildelgado@yahoo.es
 www.miradordebabia.com !655 867 674

Madrid
BIOTIFUL NATURA
Minfo@biotifulnatura.com 
 www.biotifulnatura.com !915 046 294

A Coruña
LA ALDEA BIOMARKET
M info@laaldeabiomarket.com
 www.laaldeabiomarket.com !981 976 165

TENDA ECOLOXICA EQUILIBRIO
Mequilibrio@tendaecoloxica.com !881 898 788
 www.tendaecoloxica.com

Álava
Vitoria TIERRA VIVA
Mtierravivanorte@gmail.com !945 279 926  www.tierra-viva.es

Alicante
ECO-TIENDA PENATES
Mecotiendapenates@gmail.com !965 888 366

Benidorm ECOTIENDA EL OLIVO
Mjcanovas@hotmail.es !966 831 314

Sant JOan d’Alacant PLANETA HUERTO
Minfo@planetahuerto.es  www.planetahuerto.es !965 656 945

Barcelona
AGUAPUR - H2OPOINT
Minof@h2opoint.com  www.aguapur.com !902 252 900

AMA TU SALUD
Mamatusalud@amatusalud.com
 www.amatusalud.es !933 322 189

BIO GOURMET
Minfo@biogourmet.net !932 001 659

BIOCENTER RESTAURANTE
Minfo@restaurantebiocenter.es
 www.restaurantebiocenter.es !933 014 583

BIONYAM
Minfo@bioyam.com  www.bioyam.com !934 765 438

BIOSPACE
Minfo@bioespacio.com  www.bioespacio.com !934 531 573

BLAU I VERD
Mblauiverd@hotmail.com !934 207 396

BODEVICI
Minfo@bodevici.es  www.bodevici.es

HEART BURGER
Mbehappy@barcelonaheartburger.com
 www.barcelonaheartburger.com !933 021 030

SALUT I NATURA
Msalutinatura@terra.es !933 478 929

TALLER AMAPOLA
Minfo@talleramapola.com
 www.talleramapola.com !935 131 292

Caldes de Montbuí CICLE VITAL
Minfo@ciclevital.com !938 654 500

Granollers BIO ALIMENTS NATURA
Minfo@bionaturaaragon.com
 www.bionaturaaragon.com !938 491 381

La Garriga BOTIGA NANA
Minfo@botiganana.com  www.nana.cat !937 322 601
 

CENTRO NATURAL FLOR DE LYS
Mlaflordeys@yahoo.es !913 582 382

ECOCENTRO
Meco@ecocentro.es  www.ecocentro.es !915 535 502

ECONOMATO MACABEO
Memacabeo@grupema.eu
 www.economatomacabeo.eu !918 519 600

ECOZAP - Zapatería
Mraquel@ecozap.es  www.ecozap.es !915 230 929

EL BAOBAB VERDE
Minfo@elbaobabverde.com
 www.elbaobabverde.com !918 184 254

EL VERGEL DE LA VILLA
Melvergel@el-vergel.com  www.el-vergel.com !915 471 952

EMBARRO IBÉRICA S.L.
Membarro.es@gmail.com  www.embarro.com !915 211 080

LA HUERTA DE TU CASA
Mpedidos@lahuertadetucasa.com
 www.lahuertadetucasa.com !910 097 623

MENÚDAVIDA
Mmenudavida.mail@gmail.com !620 788 763

NATURASI (ARGUELLES-MONCLOA)
 www.naturasi.es !915 445 663

NATURASI (DR. FLEMING)
 www.naturasi.es !914 583 254

ORIGEN (DOCTOR GOMEZ ULLA)
Morigenbio@origenbio.es  www.origenbio.es !902 102 087

ORIGEN (UNIVERSIDAD, 4)
Morigenbio@origenbio.es  www.origenbio.es !902 102 087

Alcobendas ESPACIO ORGÁNICO
Minfo@espacioorganico.com
 www.espacioorganico.com !916 572 515

Móstoles TU HUERTO ECOLÓGICO “EL FRESNEDAL”
Minfo@tuhuertoecologico.es
 www.tuhuertoecologico.es !916 164 578

S.Sebastian de los Reyes ECOPASION 
Minfo@ecopasion.com  www.ecopasion.com !911 168 041 

Málaga
NATURAL ALOE
Mcorreo@herboristeriaaloe.com !952 254 960

Marbella BIONATURA PERNILLE
Minfo@bionatura.es !952 900 401

Murcia
BIOSHOP
Mmc.acosta@coato.com  www.coato.com !968 424 621

Navarra
Pamplona EKODENDA EKIA
Mpanpi@ekodendaekia.com !948 173 150

Pontevedra
Vigo ABC DE BIO
Minfo@abcdebio.es  www.abcdebio.es !986 117 303

Segovia
IMAGINA…T
Minfo@imagina-t.es  www.imagina-t.es !921 441 995 

Tarragona
Reus VIU L´ECOLOGIC
Minfo@viulecologic.cat  www.viulecologic.cat !630 927 855

Teruel
Alloza TURISMO RURAL LA OJINEGRA
Minfo@laojinegra.com  www.laojinegra.com !696 816 138

Valencia
PUNT DE SABOR
Minfo@puntdesabor.com  www.puntdesabor.com !963 536 080

RESTAURANTE KIMPIRA
Mrestaurante@kimpira.es  www.kimpira.es !963 923 422

Vizcaya
Bilbao BIOBIO -  LA TIENDA ECOLÓGICA
Mekobiobio@gmail.com  www.biobiolatiendaecologica.com 
!944 210 362

Bilbao TIERRA VIVA
Mtierravivanorte@gmail.com www.tierra-viva.es !944 248 441

Erandio EKOTIENDA AL ALBA
Mchabela2323@yahoo.es !944 038 490

Zaragoza 
BIO-BIO ZARAGOZA
Mbio-biozaragoza@hotmail.com !976 557 826

LA NATURAL
Minfo@la-natural.es  www.la-natural.es !976 359 283

Tiendas Online 
BIO COSITAS BUENAS SL 
Minfo@cositasbuenas.es  www.cositasbuenas.es !690 138 808

FONTE SANTA
Minfo@fontesanta.com  www.fontesanta.com !985 716 880

GLUTEN FREE SHOP 
Minfo@glutenfreeshop.es  www.glutenfreeshop.es !932 426 
396

JAMONES ECOLÓGICOS DE JABUGO - DEHESA 
MALADUA
Mdehesamaladua@hotmail.com
 www.jamonesecologicosdejabugo.com !959 104 250

NARANJASECOLOGICAS.COM
Mjordi@naranjasecologicas.com
 www.naranjasecologicas.com !662 460 929

SELECCIÓN NATURAL
Mseleccionatural@seleccionatural.es
 www.seleccionatural.es !918 471 566

Establecimientos recomendados

Si deseas más información sobre los establecimientos 
recomendados o quieres informarte de las condiciones 
para poder optar a ser uno de ellos, contacta con 
nosotros en el teléfono: 93 580 08 18
o bién en: www.vidasana.org/recomendados
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MEDUSA

PROYECTO LIFE + “CROPS FOR BETTER SOILS”

info
FERTILIDAD

La empresa Medusa, de origen ho-
landés, es uno de los socios del pro-
yecto. Está especializada en el desa-
rrollo de sistemas para escanear el 
suelo y poder elaborar mapas de sus 
características. Veamos en qué con-
siste su aportación.

OBJETIVOS
El objetivo de las técnicas de detec-
ción de suelos es recopilar datos sobre 
el suelo con información detallada y 
específica sobre la composición textu-
ral, la estructura y la densidad del sue-
lo. Esta información ayuda a los técni-
cos y a los agricultores a determinar la 
idoneidad de los suelos para el cultivo 
de ciertos cultivos seleccionados y en 
el diseño de la rotación. Además, las 
medidas van a ayudar a evaluar las 
mejoras en la fertilidad y la estructura 
y la disminución de la erosión a lo lar-
go de los 5 años del proyecto.
El sistema utilizado ya se había apli-
cado en los amplios y llanos campos 
holandeses. Sin embargo la situación 
en España es muy diferente. La ma-
yoría de las parcelas son pequeñas y 
muy pedregosas además de distribui-
das en un área muy amplia. Ello ha 
obligado a rediseñar las herramientas 
utilizadas en la toma de datos.

CÓMO FUNCIONA
El sensor utilizado es un espectrómetro 
de rayos gamma sumado a un GPR (ra-
dar que escanea el subsuelo) y un GPS 
adaptado a un vehículo 4x4. El gam-
ma-espectrómetro está montado en una 
resistente caja de acero en la parte fron-
tal del vehículo. El GPS está situado en 
el techo y el GPR está en un remolque 
de construcción casera arrastrado por 
el coche. La energía necesaria se obtie-
ne del motor del coche y los datos se 
almacenan en un robusto ordenador de 
campo. Los campos se escanean a 
10Km/h en intervalos de 5 a 15m de-
pendiendo de la variación aparente de 
la geomorfología y de las radiación 
gamma. Además se toman muestras de 
suelos entre 0 y 20 cm cada 5 hectá-
reas. Éstas se analizan tanto con radia-
ción gamma como sus propiedades fí-
sicas y químicas en el laboratorio.

LOS RESULTADOS
El material diseñado funciona bien en 
las condiciones pedregosas de los cam-
pos españoles. El tiempo de montaje es 
de tan sólo 5 minutos lo que permite 
aumentar el número de hectáreas que 
pueden escanearse en un día. La pedre-
gosidad de la superficie del suelo pro-
voca una disminución de la reflexión 
del GPR del suelo subyacente lo que 
dificulta la interpretación de los datos 

del GPR. Sin embargo, las capas más 
profundas muestran patrones que pos-
teriormente confirman los agricultores.
Los resultados del gamma-espectró-
metro cuantifican propiedades del sue-
lo como el contenido en arcilla, pedre-
gosidad y la calidad potencial del sue-
lo. Queda pendiente correlacionar los 
resultados entre los análisis de suelos 
realizados en el laboratorio y los obte-
nidos con la radiación gamma.

F.M. van Egmond, R.L. Koomans

LOS DATOS
LA CALIDAD DE LOS SUELOS
Los datos de la radiación gamma pueden ser vistos en tiempo real durante 
su medición, lo que facilita el intercambio de información con el agricultor 
en el propio campo. Muchos de ellos reconocen zonas  más o menos pro-
ductivas. Además de los mapas de las propiedades físicas del suelo se lle-
varán a cabo otros que confirmen la calidad media de los suelos. Se trata de 
una herramienta útil para el diseño de rotaciones y determinar la idoneidad 
del suelo para determinados cultivos además de poder discutir con los agri-
cultores las diferentes posibilidades.

Es evidente la necesidad de incrementar  de forma sostenible la productividad de los suelos de las zonas mediterráneas sometidos a crecientes amenazas. Como 
respuesta a ello, algunas empresas y entidades españolas, alemanas y holandesas han puesto en marcha el proyecto europeo Life + “Crops for better soils”. El 
proyecto tiene por objetivo demostrar que se puede mejorar el suelo y aumentar los rendimientos con técnicas de la agricultura ecológica como las rotaciones y el 
uso de variedades tradicionales aplicadas en 400 hectáreas de suelos marginales a lo largo de 5 años.

Este laboratorio rodante es muy útil para saber el estado de neustras tierras...

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

El medusa obtiene resultados fiables
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BIORITMO

MÚSICA Y CONSCIENCIA

info
FESTIVALES

El primer fin de semana de junio se 
celebró, en el Bosc Tancat de Cer-
danyola (Barcelona), la primera 
edición de BioRitmo, un festival 
que quiere conglomerar en una 
misma oferta música de calidad, ci-
ne alternativo, alimentación ecoló-
gica, acampada en tipis, charlas y 
debates sobre otras formas de con-
sumo, etc.

El tiempo no acompañó mucho, la 
verdad. Hasta cayó un aguacero de 
esos de película. Pero el festival salió 
adelante a pesar de todo, con alegría, 
mucha ilusión y ganas de ofrecer 
nuevas alternativas a una ciudadanía 
ávida de conocimiento e información 
ajena a los medios de comunicación 
de masas. Las noches del viernes y el 
sábado fueron cuando el certamen 
llegó a sus punto álgidos, con la ac-
tuación de grupos rumberos punte-
ros, como Calima, Sabor de Gracia, 
Lenacay, etc. Aunque la oferta musi-
cal también llevó al bello paraje del 
Bosc Tancat otras propuestas, como 
la de Ferran Savall (hijo del músico 
Jordi Savall), Amparo Sánchez, la 
mística de Burruezo & Bohemia Ca-
merata y/o el funk de Cardova o la 
timbera formación El Cateto Opues-
to… A los platos, el ínclito Txarly 
Brown y La Morocha. Para Gabriel 
Parra, uno de los responsables de 
BioRitmo, “la cosa no es ofrecer un 
festival para que la gente se emborra-
che y baile y ya está. Sí, ofrecemos 
actividades lúdicas, pero en un con-
texto de reflexión y de acercamiento 
a la Naturaleza, un contexto de amor 
por el medio y por la consciencia y la 
responsabilidad”.

ZONA DE “TERRAPIAS”
Una de las zonas que más éxito tu-
vo fue la zona de “terrapias”, pues 
en lugar tan saludable… verdade-
ramente aquellos diferentes tipos 
de masaje significaban volver a la 
tierra. No se quedó atrás, al menos 
en llamar la atención del público y 
de los medios, la zona de tipis: los 
que quisieron pudieron alquilar un 
tipi indígena para pasar los tres 
días del festival durmiendo como 
lo hacían los indios de las prade-
ras. Todos los productos alimenta-
rios que se sirvieron en los bares 
del festival fueron ecológicos y 
certificados. Por otro lado, tam-
bién se pudo ver cine social en una 
de las haimas. Para Gabriel, “ha si-
do toda una aventura. Porque se 
trata de un festival autogestiona-
do. Mucha gente nos ha echado un 
cable. No nos podemos quedar pa-
rados mientras nuestros políticos 
siguen hundiéndonos en la mise-
ria. Hay que despertar, con creati-
vidad, con ganas y con ilusión”.

CUERPO, MENTE  
Y ESPIÍRITU
El festival quiere unir cuerpo, men-
te y espíritu, como decían los grie-
gos. Y por eso el plantel de activi-
dades era tan amplio. Además de lo 
ya comentado, hubo sesiones de 
huerto ecológico, de “tamboradas”, 
de musicoterapia, etc. El público 

fue variopinto. Por un lado, se vie-
ron algunas rastas. Y no pocos rum-
beros en las noches del viernes y el 
sábado. Pero, durante el día, tam-
bién se vieron familias y todo tipo 
de curiosos. Gabriel nos dice que 
“ha sido una primera edición. He-
mos movido cielo y tierra para 
atraer al público al Bosc Tancat. Al-

gunas cosas nos han salido muy 
bien y hemos cometido algunos 
errores de los que vamos a sacar al-
gunas enseñanzas positivas. Pero la 
idea del festival está clara. Cons-
ciencia y diversión son compatibles 
y están en BioRitmo”.

Cristina Diago

BUEN AMBIENTE…
Y ALGO MÁS…

El festival BioRitmo destiló buen 
ambiente en todo momento, in-
cluso en los instantes de lluvia, 
que siempre marchitan las inicia-
tivas que se llevan a cabo al aire 
libre, de la índole que sean. Con 
la intensa lluvia del sábado por la 
mañana, un diluvio en toda regla, 
a más de uno se le atragantó el al-
muerzo. Pero el mal tiempo no 
amedrentó en ningún momento a 
los organizadores. La ilusión pu-
do con todo. En este sentido, más 
de uno tendría que reflexionar. 
Llega un momento en que hace-
mos las cosas de forma automáti-
ca. Nos olvidamos de cómo em-
pezamos en todo esto. La inercia 
a veces le puede a la ilusión. Estar 
en contacto con estos chicos, du-
rante estos tres días, ha sido muy 
cansado para una cincuentona co-
mo yo, pero ha significado, al 
mismo tiempo, tomar nuevos 
bríos, una inyección de savia re-
novadora para no dejarse caer en 
la tentación de los automatismos 
“funcionariales”.

Ángeles Parra
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Zona de actividades y mercadillo

Durante el día: zona de terapias Tenacat

Y por la noche: música en vivo
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GRUPOS DE CONSUMO

RETOMAR EL CONTROL  
SOBRE LA ALIMENTACIÓN

info
OPINIÓN

Nuevo artículo de Esther Vivas en 
torno a los grupos de consumo co-
mo motor de cambios de hábitos de 
consumo, sociales y políticos.

¿Qué comemos? ¿De dónde viene, 
cómo se ha elaborado y qué precio 
pagamos por aquello que compra-
mos? Son preguntas que cada vez se 
formulan más consumidores. En un 
mundo globalizado, donde la distan-
cia entre campesino y consumidor se 
ha alargado hasta tal punto en qué 
ambos prácticamente no tienen nin-
guna incidencia en la cadena agroali-
mentaria, saber qué nos llevamos a la 
boca importa de nuevo, y mucho.
Así lo ponen de manifiesto las expe-
riencias de grupos y cooperativas de 
consumo agroecológico que en los últi-
mos años han proliferado por doquier 
en todo el Estado español. Se trata de 
devolver la capacidad de decidir sobre 
la producción, la distribución y el con-
sumo de alimentos a los principales ac-
tores que participan en dicho proceso, 
al campesinado y a los consumidores. 
Lo que en otras palabras se llama: la 
soberanía alimentaria. Que significa, 
como la misma palabra indica, ser so-
berano, tener la capacidad de decidir, 
en lo que respecta a nuestra alimenta-
ción (Desmarais, 2007).
Algo que puede parecer muy sencillo, 
pero que en realidad no lo es. Ya que 
hoy el sistema agrícola y alimentario 
está monopolizado por un puñado de 
empresas de la industria agroalimenta-
ria y de la distribución que imponen 
sus intereses particulares, de hacer ne-
gocio con la comida, a los derechos 
campesinos y a las necesidades ali-
mentarias de las personas. Sólo así se 
explica tanta comida y tanta gente sin 
comer. La producción de alimentos 
desde los años 60 hasta la actualidad se 
ha multiplicado por tres, mientras que 
la población mundial, desde entonces, 
tan solo se ha duplicado (GRAIN, 
2008), pero, aún así, casi 900 millones 
de personas, según la FAO, pasan ham-
bre. Está claro que algo no funciona.

ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS
Los grupos y las cooperativas de con-
sumo plantean un modelo de agricultu-
ra y alimentación antagónico al domi-
nante. Su objetivo: acortar la distancia 
entre producción y consumo, eliminar 
intermediarios y establecer unas rela-
ciones de confianza y solidaridad entre 
ambos extremos de la cadena, entre el 
campo y la ciudad; apoyar una agricul-

tura campesina y de proximidad que 
cuida de nuestra tierra y que defiende 
un mundo rural vivo con el propósito 
de poder vivir dignamente del campo; 
y promover una agricultura ecológica y 
de temporada, que respete y tenga en 
cuenta los ciclos de la tierra. Asimis-
mo, en las ciudades, estas experiencias 
permiten fortalecer el tejido local, ge-
nerar conocimiento mutuo y promover 
iniciativas basadas en al autogestión y 
la autoorganización. 
De hecho, la mayor parte de los grupos 
de consumo se encuentran en los nú-
cleos urbanos, donde la distancia y la di-
ficultad para contactar directamente con 
los productores es más grande, y, de este 
modo, personas de un barrio o una loca-
lidad se juntan para llevar a cabo “otro 
consumo”. Existen, asimismo, varios 
modelos: aquellos en que el productor 
sirve semanalmente una cesta, cerrada, 
con frutas y verduras o aquellos en que 
el consumidor puede elegir qué alimen-
tos de temporada quiere consumir de 
una lista de productos que ofrece el 
campesino o campesinos con quien tra-
baja. También, a nivel legal, encontra-
mos mayoritariamente grupos dados de 
alta como asociación y unos pocos, de 
experiencias más consolidadas y con 
larga trayectoria, con formato de socie-
dad cooperativa (Vivas, 2010). 

UN POCO DE HISTORIA
Los primeros grupos surgieron, en el 
Estado español, a finales de los años 
80 y principios de los 90, mayoritaria-
mente, en Andalucía y Catalunya, 
aunque también encontramos algunos 
en Euskal Herria y el País Valencià, 
entre otros. Una segunda oleada se 
produjo en los años 2000, cuando és-
tas experimentaron un crecimiento 
muy importante allá donde ya existían 
y aparecieron por primera vez donde 
no tenían presencia. A día de hoy, es-
tas iniciativas se han consolidado y 
multiplicado de manera muy signifi-
cativa, en un proceso difícil de cuanti-
ficar debido a su propio carácter.
El auge de estas experiencias responde, 
desde mi punto de vista, a dos cuestio-
nes centrales. Por un lado, a una cre-
ciente preocupación social acerca de 
qué comemos, frente a la proliferación 
de escándalos alimentarios, desde hace 
algunos años, como las vacas locas, los 
pollos con dioxinas, la gripe porcina, la 
e-coli, etc. Comer, y comer bien, im-
porta de nuevo. Y, por otro lado, a la 
necesidad de muchos activistas socia-
les de buscar alternativas en lo cotidia-
no, más allá de movilizarse contra la 

globalización neoliberal y sus artífices. 
De aquí, que justo después de la emer-
gencia del movimiento antiglobaliza-
ción y antiguerra, a principios de los 
años 2000, una parte significativa de 
las personas que participaron activa-
mente en estos espacios impulsaran o 
entraran a formar parte de grupos de 
consumo agroecológico, redes de in-
tercambio, medios de comunicación 
alternativos, etc.

COMER BIEN VERSUS 
CAMBIOS POLÍTICOS
De este modo, observamos dos sensi-
bilidades que integran a menudo di-
chas experiencias. Una que apuesta, en 
términos generales, por “comer bien”, 
dando un mayor peso a cuestiones rela-
cionadas con la salud y otra que, a pe-
sar de tener en cuenta estos elementos, 
enfatiza más el carácter transformador 
y político de estas iniciativas. He aquí 
el reto de los grupos y las cooperativas 
de consumo, reivindicar una alimenta-
ción sana y saludable para todo el mun-
do. Lo que implica no perder de vista la 
perspectiva política de cambio. 
Si queremos una agricultura sin pesti-

cidas ni transgénicos es necesario em-
pezar por exigir la prohibición de los 
cultivos transgénicos en el Estado es-
pañol, puerta de entrada, y paraíso, de 
los Organismos Genéticamente Modi-
ficados en toda Europa. Si queremos 
una agricultura de proximidad, que no 
contamine el medio ambiente, con ali-
mentos que recorren miles de kilóme-
tros de distancia (Amigos de la Tierra, 
2012), es imprescindible una reforma 
agraria y un banco público de tierras, 
que en vez de especular con el territo-
rio lo haga accesible a quienes quieren 
vivir de trabajar la tierra. En definiti-
va, o cambiamos radicalmente este 
sistema o “comer bien” se convertirá 
en un privilegio sólo accesible para 
quienes se lo puedan permitir.
Los grupos de consumo son sólo un pri-
mer paso para avanzar hacia “otra agri-
cultura y otra alimentación”, pero deben 
ir más allá y cuestionar el sistema políti-
co y económico que sustenta el actual 
modelo agroalimentario. La comida, 
como la vivienda, la sanidad, la educa-
ción..., no se vende, se defiende.

Esther Vivas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amigos de la Tierra (2012) Alimentos kilométricos en: 
http://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm
Desmarais, A. (2007) La Vía Campesina. La globalización y el poder del cam-
pesinado. Madrid. Editorial Popular.
GRAIN (2008) El negocio de matar de hambre en: http://www.grain.org/
articles/?id=40 
Vivas, E. (2010) “Consumo agroecológico, una opción políticas” en Viento 
Sur, nº 108, pp. 54-63.
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+info: http://esthervivas.com





XXXII

info
LIBROS

1
CUANDO EL HUERTO PUEDE SER UN JARDÍN
JESÚS ARNAU
La Fertilidad de la Tierra
Hay huertos que alimentan nuestro cuerpo. Hay 
jardines que alimentan nuestros sentidos. ¿Por qué 
no unirlos en uno solo? Eso es lo que nos propone 
Jesús Arnau, siempre en un diálogo profundo con 
la Naturaleza, sus ritmos, sus estaciones, y con las 
técnicas de la agricultura y la jardinería ecológi-
cas… Las formas que nos muestra el autor siempre 
tienen en cuenta las limiticiones de tiempo, de es-
pacio, no fantasea con imposibles… El volumen incluye capítulos como «El 
poder terapéutico del contacto con la Naturaleza», «En el momento de podar», 
«Crear belleza: una necesidad sanadora»… cuyos títulos hablan por sí solos.

5
VARIEDADES TRADICIONALES
VV.AA.
Edit. El Grillo LIbertario
El título entero es «Variedades tradicionales y co-
merciales de tomate, pimiento y melón ensayadas en 
sistemas de producción ecológicos». El libro recopi-
la información generada durante el desarrollo, puesta 
en campo, toma de datos y análisis de resultados del 
proyecto AEG-08-021-CA-4. Libro de carácter di-
vulgativo para agricultores y campesinos que quie-
ren aprender las técnicas agroecológicas y las formas 
de rentabilizar mejor sus trabajos. También hay un 
apartado para las variedades locales.

2
CULTIVAR
JOAQUÍN ARAÚJO
Edic. Mundi-Prensa
Joaquín Araújo es un viejo conocido de los lectores de 
esta revista y un ecologista, poeta y «plantador» de 
árboles incansable. El libro lleva por subtítulo: «En-
cuentros con la tierra. Aproximaciones a la cultura 
ecológica a través de las tareas y destrezas del tiempo, 
el paisaje, la vivacidad y, sobre todo, del agricultor 
autosuficiente». El texto nos insta a que nos relacione-
mos en armonía con nuestro entorno, a que seamos 
capaces de crear nuestros alimentos en total complici-
dad con los ritmos de la Madre Tierra. Para ello, Araú-
jo se inmiscuye en primera persona en los ritmos de la 
vida. Lo que está pasando con la agricultura y la alimentación industriales es muy 
grave, pero hay formas de implicarse en la regenración del planeta…

6
LLETRA PETITA
JORDI BIGUES
Angle Editorial
Este libro es una clara guía, con muchas ilustra-
ciones, de cómo vivimos y del gasto energético 
que ello conlleva. Es como poner un espía en ca-
da uno de nuestros actos cotidianos. Para saber 
realmente si somos tan ecologistas como cree-
mos. Todo lo que hacemos tiene repercusiones 
en el medio ambiente y en la sociedad. Una vez 
que sabemos lo que perjudica, podemos empezar 
a cambiar. Casi 200 páginas al servicio de la re-
generación de Gaia.

3
PLANTAS DE VALDEMANCO
LAURA ACEITUNO (Coordinación)
Ayuntamiento de Valdemanco
El ayuntamiento de Valdemanco ha tenido a bien edi-
tar esta guía del saber tradicional coordinada por 
Laura Aceituno. Se trata de una completísima guía 
de plantas medicinales silvestres que se encuentran 
en las áreas aledañas a la población. Han participado 
en la recopilación un buen número de vecinas de la 
localidad. Algunas, ya muy mayorcitas. Otras, más 
jóvenes. El librito no sólo recoge las plantas medici-
nales y/o culinarias, sino también las que tienen otros 
usos en la actividad doméstica, como el helecho, cuyas hojas sirven para proteger 
la conservación de las patatas en invierno.

4
COSECHA DE AGUA Y TIERRA
EUGENIO GRAS
Edic. EcoHabitar
Eugenio Gras es un ingeniero industrial mexicano. Pe-
ro realmente es uno de los grandes pioneros de la per-
macultura. El libro ayuda a la autosuficiencia de los 
campesinos: han aprendido a evaluar la salud de sus 
tierras a través de la técnica de la cromatografía, crean 
y reproducen sus microorganismos, elaboran compost, 
elaboran humus fértil… Estas páginas nos ayudan, en-
tre otras cosas, a entender y valorar la biodiversidad, 
para ponerla al servicio de la fertilidad del suelo. Y nos 
explica qué es la permacultura desde un punto de vista 
no teórico, sino práctico, la práctica de esos campesinos que ya han empezado a re-
volucionar el mundo con otra forma de producir alimentos y de vivir. María Bienvenida de Vargas

7
PINCELADAS
E. PASCUAL Y M. TOBELLA
Pol.len Edicions
Bellísimo libro de haikus que tiene un capítulo dedi-
cado al huerto, amén de otros a los reflejos del mar, 
a los clarososcuros del invierno... Delicadas frases, 
cortísimas, que se entrelazan para crear un ambiente 
cálido, liviano, sereno, sencillo… Ilustraciones que 
acompañan los textos con la misma liviandad. Un 
año mas / El sabor de las uvas / en el otoño. … Huer-
to vacío / Las sombras de la tarde / en el ciruelo. … 
El aire huele/ a brezo y hierbabuena / Tierra natal. 
Para leer al atardecer, en un día de verano, con el/la 
amado/a en el regazo, bajo la sombra del manzano.

8
HUERTO URBANO SOSTENIBLE
G. PÉREZ, C. VELÁZQUEZ
Ed. Mundi Prensa
También en las grandes ciudades se pueden tener 
huertos, aunque sean pequeñitos, en pequeñas 
zonas, jardines, terrazas, balcones. Ello reporta 
alimentos sanos, bienestar, salud, etc. Se ve cre-
cer lo que se planta y luego se degusta con gran 
placer. El objetivo del huerto ha cambiado: ya no 
es el sustento, sino otros beneficios lo que repor-
ta. El hortelano urbano no utiliza pesticidas y 
busca la armonía estética y ética. El libro explica 
qué necesitamos saber antes de empezar, cómo 
planificar y llevar a cabo el mantenimiento; ofre-
ce una guía de las plantas que podemos cultivar y remedios para luchar contra 
las plagas y enfermedades, acompañado de un calendario de plantación. Todo 
ello desde el punto de vista sostenible.



A partir de septiembre nos encontraras cada mes en Madrid en 
más de 700 puntos de venta de productos de alimentación 
ecológica y también en BioCultura: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia
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DOCTORA EMMA BARTHE

MÁS ALLÁ DEL CÁNCER

info
SALUD

Emma Barthe acaba de publicar, 
vía Obelisco Ediciones, “Cáncer: 
más allá de la enfermedad”. El 
cáncer no es sólo un problema físi-
co. También es un problema men-
tal, psicológico, emocional.

La doctora Barthe es una de las pio-
neras de la psicooncología en Espa-
ña. Su estancia en el St.Vincent Me-
dical Center, de Los Ángeles, bajo la 
supervisión del Dr. Peter Kennedy, 
marcó el inició de su actividad en el 
campo de la oncología desde una vi-
sión integral del ser humano que le 
llevó a entender la influencia de las 
variables psicológicas y conductua-
les en el inicio y desarrollo de la en-
fermedad. Asimismo, con una exten-
sa trayectoria en psicología de la sa-
lud, Emma es un referente en el uso 
de la bioinformación aplicada a la re-
cuperación de la salud. Dirige diver-
sos programas de orientación psico-
lógica y es autora de un primer libro 
titulado “Cáncer, más allá de la en-
fermedad”.

ST VINCENT  
MEDICAL CENTER
-¿Qué has aprendido en el St Vin-
cent Medical Center?
-En Los Angeles aprendí la importan-
cia de la visión integral del ser huma-
no. El interés por la comprensión del 
paciente considerando todos los as-
pectos que constituyen y abarcan la 
realidad del paciente oncológico desde 
la dimensión puramente física y bioló-
gica hasta los factores emocionales, 
sociales e incluso más allá de ellos, los 
planteamientos y las cuestiones de ca-
rácter existencial y espiritual.
-¿Qué aporta tu libro que no se ha-
ya dicho ya?
-La verdad es una. Posiblemente na-

da que no se haya dicho ya. Sin em-
bargo es sorprendente que, a pesar de 
ello, sigamos viviendo de espaldas a 
nuestra naturaleza esencial. Desde 
este punto de vista reitero la necesi-
dad de reconocer nuestra realidad fí-

sica, psíquica y espiritual y la inter-
conexión entre ellas.

OTROS DOCTORES
-¿Qué opinan otros doctores de tus 
ideas?
-Hablaría de conocimiento, de expe-
riencia, de realidad. La conexión 
mente-cuerpo-espíritu. La visión in-
tegral no subyace en una ideología 
sino en una certeza, en una eviden-
cia. Es un hecho. Como afirman los 

célebres investigadores, Metalnikov 
y Chorine: “En la lucha contra las en-
fermedades, es tan necesario actuar 
sobre el psiquismo como prescribir 
medicamentos”.
-¿Qué opinas tú de las teorías del 
Dr Hamer?
-Tan grave es considerar que todo de-
pende de factores exclusivamente fí-
sico-mecánicos como creer que todo 
es absolutamente psicológico. Las 
causas de la enfermedad pueden ser 
físicas, pueden ser psicológicas e in-
cluso existenciales. Hay que determi-
nar desde qué nivel se ha desarrolla-
do la enfermedad si queremos alcan-
zar la auténtica sanación.

EL POR QUÉ…
-¿Por qué se forma un cáncer?
-Todos generamos células cancero-
sas a lo largo de nuestra vida. La for-
mación de un cáncer se debe a múlti-
ples factores, genéticos, hormonales, 
virales, ambientales, conductuales, 
estilo de vida.
-¿Qué tipo de terapia seguir para 
combatirlo? ¿Oficial?
-¿Oficial? ¿Tradicional? La terapia 
holística, integrativa. Que comple-
mente, que mejore, que palie.
-¿Qué puede pensar de tu libro una 
persona que se encuentre en un 
cáncer terminal?
-Confío en que encuentre serenidad y 
paz interior. 
-¿Por qué la industria incide tanto 
en la hipótesis de las causas genéti-
cas de los cánceres?
-Quizás por responder a realidades 
más tangibles. Es más complicado ha-
cer frente a causas que pueden ser más 
sutiles como las psicológicas y emo-
cionales, las sociales, las filosóficas.

MALA ALIMENTACIÓN
-¿Qué opinas de la mala alimentación 
como principal causa de cáncer?
-La misma pregunta se responde. 
Opino que es “mala”. Debemos pres-
tar atención a los alimentos que inge-
rimos. Muchos cánceres tienen que 

AUNANDO ESFUERZOS
PARA PACIENTES,  
DOCENTES Y DOCTORES
Como afirma en el prólogo de este 
segundo libro de Emma Barthe el 
Dr. Mario Alonso Puig, “Cáncer: 
más allá de la enfermedad”… “re-
fleja de manera amplia y profunda 
la manera en la que se pueden aunar 
esfuerzos entre personas y discipli-
nas para que una persona diagnosti-
cada de una enfermedad maligna 
pueda retornar a su anhelada sa-
lud”. Es una obra muy válida para 
lo pacientes, para los que estudian 
la enfermedad y para los que viven 
alrededor de los pacientes. Más allá 
del cáncer…

Según la doctora, la mala alimentación puede ser causante de procesos cance-
rígenos
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Equipo médico del St Vincent Medical Center
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ver con hábitos no saludables de ali-
mentación.
-¿Cómo se tratará el cáncer de 
aquí a unos años?
-Hemos entrado en un nuevo para-
digma donde se reconoce la conexión 
mente-cuerpo. Con el tiempo apren-
deremos a gestionar nuestro cerebro 
para generar estados de salud. Desde 
este punto de vista la aplicación de la 
bioinformación aplicada al cáncer 
está obteniendo excelentes resulta-
dos.  En un futuro seremos capaces 
de poner en marcha los mecanismos 
internos de sanación y despertar a 
voluntad  nuestro médico interior. Se 
abandonará la visión mecanicista, se 

cambiará por una que tenga en cuen-
ta a la persona en su totalidad. Se 
abordarán los niveles de conciencia 
hasta aprender a funcionar desde los 
planos superiores. Desde la com-
prensión, desde el amor, liberados de 
los límites que impone el miedo. La 
enfermedad dejará de verse desde la 
fatalidad y se comprenderá como 
parte de un proceso de aprendizaje. 
Las terapéuticas incluirán medidas 
dirigidas tanto al cuerpo como a la 
mente y el espíritu. No se centrará 
tan sólo en curar sino en sanar. 

P. Bolaño

info
SALUD

Tratamiento en St Vincent Medical center
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Las tasas de cáncer de mama se han disparado
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Hay ciertos temas de los que cuesta 
hablar. Uno de ellos es/son los flui-
dos corporales (el ciclo menstrual 
de la mujer, caquitas y pipis de los 
bebés, la leche que se derrama de 
un pecho ). Las soluciones que el 
mercado nos ha ofrecido hasta aho-
ra son productos desechables como 
alternativa a lo “sucio”, blancura 
extrema para el rojo de la sangre, 
perfumes químicos para tapar 
nuestros olores, “comodidad” antes 
que “autogestión” de tus propios 
residuos. Pero existen los “flujos 
sostenibles”: proposiciones en tela 
para recoger los flujos que nuestro 
cuerpo segrega, desde los simples 
pañuelos de mocos hasta los discos 
de lactancia, pasando por pañales, 
compresas...  Maripuri Tijeritas es-
tuvo en BioCultura BCN dando a 
conocer su delicada producción.

Maripuri Tijeritas propone “mimos 
sostenibles” a estos fluidos. Sus pro-
ductos acompañan en lo más íntimo; 
por eso, su principal objetivo es cui-
dar los materiales con los que elabora 
sus productos, trabajando desde y 
por la sostenibilidad, sabiendo que es 
un camino sólo de ida. Como ella di-
ce, “ya no hay vuelta atrás, una vez 
que tocas un tejido orgánico, su sua-
vidad, su olor, ha empezado tu “per-
dición”. Una vez que descubres que 
sí que hay maneras de producir teji-
dos naturales de una manera sosteni-
ble ya no quieres saber nada de ‘me-
dias tintas’; te haces más y más exi-
gente, investigas y eliges proveedo-
res que hacen bien su trabajo, cohe-
rentes, ofreciendo confianza. Antes 
has ido descartando lejanía, sellos 
dudosos, talleres inciertos, cultivos 
no controlados, y has optado por la 
cercanía, control exhaustivo, buenos 
acabados y belleza”.

LA CERTIFICACIÓN
Si partimos de que ecológico no es 
igual a sostenible, que natural no 
siempre es ecológico,  tenemos que 
aferrarnos a certificaciones textiles 
exigentes, como GOTS, que asegura 
que todos los procesos son sosteni-
bles, “desde que la semilla es intro-
ducida en la tierra hasta que el tejido 
llega a mis manos”, dice Maripuri. 
Ella se ha encargado de encontrar en-
tidades que certifiquen no sólo el teji-
do, sino todos los procesos, como 
tintado-estampado también. Asegu-
ra: “Los quiero GOTS, me dan tran-
quilidad”. La incertidumbre de saber 
que bajo OEKO-TEX todo es posi-
ble, le ha movido a seguir buscando, 
a exigir la calidad más alta y fiable.

UNA NUEVA NECESIDAD
Ahora le surge una nueva necesidad: 
ropa interior que dé gusto y tranquili-

dad llevarla, por eso ha desarrollado 
una nueva línea de braguitas de mu-

jer ecológicas: elimina casi al 100% 
los elásticos; el tejido y los estampa-
dos son certificados GOTS. Se puede 
ser sostenible y a la vez práctico y di-
vertido. “Date el gusto”, nos despide 
Maripuri Tijeritas. Podrás conocer 
sus productos en BioCultura Bilbao.

Arantxa Gómez

FEMINEIDAD

FLUJOS SOSTENIBLES

info
LA CONTRA

OPINIÓN
CHÚPATE ESA
Operación caníbal…
Está últimamente todo el mundo muy 
excitado con lo del veganismo. Que sí, 
que sí, que comer mucha proteína ani-
mal es fatal para la salud, para la Natu-
raleza y para la sostenibilidad social, 
ambiental y económica del planeta. Yo, 
la verdad, soy bastante practicante: ya 
casi ni me acuerdo de la última vez que 
le hinqué el diente a un bistec. Ahora, 
me siento mejor, tengo digestiones mu-
cho más frugales y hasta me siento más 
optimista. Y como el abuelo tiene huer-
to, casi todas las verduras y frutas que 
me cepillo en casa son excelentes, sa-
ben de forma inmejorable y nutren de 
verdad. Mi abuelo es de los pocos cam-
pesinos mayores que no utilizan nin-
gún pesticida en su “séptimo cielo”, 
como a él le gusta llamar al huerto.
Pero siempre hay quien se pasa tres pue-
blos. Es el caso de mi amigo X. Desde 
que se ha hecho vegano ya no practica el 
coito con su esposa. Me contaba el otro 
día su historia con un cierto orgullo. Lle-
vaba más de dos años temiendo que, en 
algún desliz al practicar el asunto, pu-
diera ingerir algún tipo de fluido corpo-
ral humano y, claro, dice que eso es pro-
pio de caníbales. Así que dejó de coha-
bitar con la parienta. Yo le digo que está 
exagerando mucho. Él se escuda en una 
concepción estrafalaria de lo católico. 
Yo le insistí en que, en el peor de los ca-
sos, podría dar satisfacción a las lógicas 
demandas de su pareja sin necesidad de 
practicar sexo oral. Él me contestó que, 
en el beso, ya había intercambio de sali-
vas y, por tanto, canibalismo. Su mujer 
le ha dejado por un chaval quince años 
menor que ella que parece no tener mu-
chos escrúpulos sexuales. Parece que, 
en los primeros meses de su amorío, se 
ha quitado el hambre de los dos últimos 
años a juzgar por los gritos que su veci-
no, y buen amigo mío también, escucha 
cada noche. En la cama no sabe si hay 
una pareja haciendo el amor o el rodaje 
de un remix de “El exorcista”.
Hay dos listas tremendas en España con 
millones de apuntados: la lista del paro y 
la de los asexuados. La primera podría te-
ner una fácil solución si existiera voluntad 
política, pero la segunda no tiene reme-
dio. No para de crecer. Y es que uno de los 
grandes males de nuestra sociedad es el 
asepticismo. ¿Qué sabe mejor, un nabo 
cortado en filetes de esos que venden en 
los supermercados, esterilizado y pasteu-
rizado contra la E. Coli, o un buen nabo 
recién arrancado de la tierra con toda su 
vitalidad explotando en nuestra boca? 
Mientras crece el asepticismo, también 
crecen las enfermedades relacionadas con 
el sistema inmunitario. A más asexuados, 
menos inmunidad. Comerse algún fluido 
de vez en cuando le sien-
ta muy bien a nuestro or-
ganismo…

El barón rampante

MARIPURI 
TIJERITAS
confección de mimos sostenibles
www.maripuritijeritas.com

Mujeres, madres y bebés son el objetivo de las delicadas prendas de Maripuri 
Tijeritas
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Pues bien, el Paraíso coránico al que 
aspira todo buen musulmán se hace 
realidad física en esta vida porque es 
un deber moral recordar la promesa de 
Dios
“El Corán y Sierra Mágina: frontera 
entre poesía y realidad”
Mª Cruz García Torralbo

“Gozará de una vida agradable, en un 
jardín elevado, cuyos frutos
estarán al alcance de su mano” (69,21)
Qur’an

E   n un texto anónimo, muy intere-
sante, publicado en una web de 
musulmanes, hemos leído: “Al 
principio y al final está el Jardín. 

Tanto para musulmanes como para cristia-
nos y judíos, el jardín del Edén y el Paraí-
so abarcan el destino de la Humanidad. El 
Corán da descripciones detalladas del jar-

dín eterno, que es ‘tan amplio como el cie-
lo y la tierra y en cuyas tierras bajas fluyen 
riachuelos’; en donde hay ‘árboles sin pin-
chos que dan sombra’ con ‘frutas que cuel-
gan a ras de suelo’, y en el que ‘creyentes 
vestidos ricamente yacen sobre lechos 
que parecen de oro’. Es un jardín con mu-
chas fuentes y ríos que llevan agua, leche, 
miel o vino ‘que no emborracha’. Algunas 
fuentes están aromatizadas con alcanfor 
y jengibre, y sus aguas, mezcladas con 
vino, son ofrecidas a los creyentes por ‘los 
adolescentes eternamente jóvenes’ y por 
‘huríes de grandes ojos virginales’”. ¿Nos 
está hablando literal o metafóricamente, o 
las dos cosas al unísono? Probablemente, 
este debate nos llevaría unos cuantos li-
bros para su explicación. Y, posiblemente, 
no saldríamos del todo victoriosos del dile-
ma… En cualquier caso, y esto es lo que 
ahora hemos venido a comentar, en el Jar-
dín abundan todo tipo de frutas y verduras. 
Son de sabores exquisitos, se asegura en 

los textos sagrados, y no producen flatu-
lencias ni ningún tipo de indigestiones.

TRADICIÓN Y TRANSGRESIÓN
Con esas descripciones coránicas, na-
die podría entender que el jardín y el 
huerto no estuvieran, en la cultura islá-
mica, tan bien vistos como en realidad 
lo están. Pero lo mismo debería ser, y 
lo es en los corazones de los fieles más 
adscritos a la Tradición (que casi nunca 
coincide con los supuestos “ortodoxos”, 
pues ciertas presuntas ortodoxias son, 
en realidad, hijas de la misma ubre de 
modernidad que la sociedad tecnocientí-
fica y, por ello, una fuente inagotable de 
“novedades” y fanatismos), en los otros 
“caminos” del Libro. Sin embargo, la 
cosmovisión moderna ha desarraigado a 
muchísimos fieles de sus propias tradi-
ciones. Así, hemos visto en las últimas 
décadas cómo hortelano o campesino 
eran, tan a menudo, sinónimos de gentes 

La figura del huerto y del jardín están muy presentes en todas 

las tradiciones espirituales. Y no cabe duda de que en las tres 

tradiciones del Libro (judaísmo, cristianismo e islam)… tam-

bién, de forma muy especial. En el islam, a los creyentes se les 

ha prometido el Paraíso, que no es sino un jardín del que brotan 

todo tipo de manjares exquisitos….

sin cultura alguna, sin nin-
guna delicadeza, gente 
bastarda a menospreciar 
sin dilación… La moderni-
dad y su industrialización 
nos trajeron la demoni-
zación del arraigado a la 
tierra y de sus productos, 
en aras de unos alimentos 
cada vez más desvitaliza-
dos, desnaturalizados y 
artificiales, saturados de 
productos químicos de 
todo tipo. No se trataba 
de una demonización in-
genua: el grande se come 
al chico: la gran industria 
y sus preparados “marca 

acme” tenían que quitar de en medio 
a los pequeños productores. Para ello, 
bastó promulgar una cultura en la que 
cualquier olor a la tierra estaba condena-
do al olvido y al descrédito.

LAS MUTACIONES
Curiosamente, las mismas hordas de 
ciudadanos que en su día abrazamos 
con total entusiasmo los últimos esla-
bones de este proceso de desarraigo 
(que empezó hace unos siglos, pero que 
ha tomado en las últimas décadas una 
velocidad imparable) son las que ahora 
reivindicamos el regreso a lo genuino, 
cosa loable a todas luces. Ahora bien, 
en el viaje de retorno se han producido 
mutaciones, y no me refiero a manipula-
ción genética ni a hibridación de vege-
tales... El jardín, el huerto, la tierra… ya 
no son el lugar sagrado, el espacio de 
comunión con lo velado, en el que cul-
tivar como una forma de oración, como 
una forma de huir de toda dualidad, en 
el que emular lo paradisíaco de otras 
vidas y hacerse uno con la Unidad que 
lo impregna todo. Ahora, el huerto se ha 
transformado en un ente que, visto con 
la misma visión racional y mecanicista 
que la sociedad neodarwinista tiene del 
mundo, tiene que salvarnos (físicamen-
te, siempre físicamente) de los proble-
mas de provisión de alimentos que con-

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

La mezquita de Córdoba, símbolo de tradición y conoci-
miento, en una sociedad, la andalusí, caracterizada por sus 
luces en un tiempo de sombras 

El jardín, el huerto, la tierra… ya no son el lugar sagrado, el espacio de comunión con lo 

velado, en el que cultivar como una forma de oración, como una forma de huir de toda 

dualidad, en el que emular lo paradisíaco de otras vidas y hacerse uno con la unidad que lo 

impregna todo

El huerto-jardín en la Tradición 
Una evocación del Paraíso
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los textos sagrados, y no producen flatu-
lencias ni ningún tipo de indigestiones.

TRADICIÓN Y TRANSGRESIÓN
Con esas descripciones coránicas, na-
die podría entender que el jardín y el 
huerto no estuvieran, en la cultura islá-
mica, tan bien vistos como en realidad 
lo están. Pero lo mismo debería ser, y 
lo es en los corazones de los fieles más 
adscritos a la Tradición (que casi nunca 
coincide con los supuestos “ortodoxos”, 
pues ciertas presuntas ortodoxias son, 
en realidad, hijas de la misma ubre de 
modernidad que la sociedad tecnocientí-
fica y, por ello, una fuente inagotable de 
“novedades” y fanatismos), en los otros 
“caminos” del Libro. Sin embargo, la 
cosmovisión moderna ha desarraigado a 
muchísimos fieles de sus propias tradi-
ciones. Así, hemos visto en las últimas 
décadas cómo hortelano o campesino 
eran, tan a menudo, sinónimos de gentes 

sin cultura alguna, sin nin-
guna delicadeza, gente 
bastarda a menospreciar 
sin dilación… La moderni-
dad y su industrialización 
nos trajeron la demoni-
zación del arraigado a la 
tierra y de sus productos, 
en aras de unos alimentos 
cada vez más desvitaliza-
dos, desnaturalizados y 
artificiales, saturados de 
productos químicos de 
todo tipo. No se trataba 
de una demonización in-
genua: el grande se come 
al chico: la gran industria 
y sus preparados “marca 

acme” tenían que quitar de en medio 
a los pequeños productores. Para ello, 
bastó promulgar una cultura en la que 
cualquier olor a la tierra estaba condena-
do al olvido y al descrédito.

LAS MUTACIONES
Curiosamente, las mismas hordas de 
ciudadanos que en su día abrazamos 
con total entusiasmo los últimos esla-
bones de este proceso de desarraigo 
(que empezó hace unos siglos, pero que 
ha tomado en las últimas décadas una 
velocidad imparable) son las que ahora 
reivindicamos el regreso a lo genuino, 
cosa loable a todas luces. Ahora bien, 
en el viaje de retorno se han producido 
mutaciones, y no me refiero a manipula-
ción genética ni a hibridación de vege-
tales... El jardín, el huerto, la tierra… ya 
no son el lugar sagrado, el espacio de 
comunión con lo velado, en el que cul-
tivar como una forma de oración, como 
una forma de huir de toda dualidad, en 
el que emular lo paradisíaco de otras 
vidas y hacerse uno con la Unidad que 
lo impregna todo. Ahora, el huerto se ha 
transformado en un ente que, visto con 
la misma visión racional y mecanicista 
que la sociedad neodarwinista tiene del 
mundo, tiene que salvarnos (físicamen-
te, siempre físicamente) de los proble-
mas de provisión de alimentos que con-

HUERTOS, JARDINES Y OTRAS HIERBAS

En Al-Ándalus la idea del jardín era 
más extendida que en otras regiones 

del mundo islámico. Era huerto y 
jardín a la vez, también era un campo 

de experiencias botánicas, donde 
aclimatar aquellas especies traídas 

de Oriente, como la granada o la 
palmera datilera, idea que sería imitada 

posteriormente por los británicos y 
materializada en los Royal Botanical 
Gardens de Kew, sobre el Támesis, 
cerca de Londres, a partir de 1759

R.H. Shamsuddín Elía

Los hábitos culinarios anteriores a 
al-Ándalus eran realmente pobres. 

Los libros de historia coinciden en que 
la gastronomía preislámica en la penín-
sula Ibérica, y por ende en el resto de 
la Europa occidental, dejaban mucho 
que desear en todos los aspectos, tan-
to organolépticos como nutricionales y 
sanitarios. Fueron los moriscos los que 
transformaron, literalmente, nuestra 
piel de toro en un vergel. Fueron ellos 
los que trajeron verduras y frutas de 
Oriente, que cultivaron con esfuerzo 
y lucidez en estas tierras, quizás para 
evocar el Paraíso. Fueron ellos los que 
importaron formas de gastronomía 
que, más allá de su exquisita reposte-

La mezquita de Córdoba, símbolo de tradición y conoci-
miento, en una sociedad, la andalusí, caracterizada por sus 
luces en un tiempo de sombras 
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ría, trajeron salud, sostenibilidad y au-
tosuficiencia a estos parajes, pues in-
cluían un sinfín de productos vegetales 
de la tierra con innumerables virtudes 
nutricionales y medicinales. También 
introdujeron hábitos, como el hecho de 
compartir el plato, que incluían lo exo-
térico en lo esotérico, modos que aún 
conservamos en algunas tierras, pero 
que hemos perdido casi totalmente en 
nuestra obsesión individualista...

El jardín, el huerto, la tierra… ya no son el lugar sagrado, el espacio de comunión con lo 

velado, en el que cultivar como una forma de oración, como una forma de huir de toda 

dualidad, en el que emular lo paradisíaco de otras vidas y hacerse uno con la unidad que lo 

impregna todo

Al-Ándalus  Una nueva forma de comer

lleva la globalización, la crisis mundial, el 
pico del petróleo, el cambio climático y/o 
un hipotético estallido bélico y sus ham-
brunas consiguientes… Y, por supuesto, 
que toda acción que tenga por fin luchar 
contra el calentamiento planetario, la 
descentralización energética, la relocali-
zación eco-nómica… es muy loable. La 
cosa está en dónde ponemos el acento.

EN AUSENCIA DE LO SAGRADO
En los huertos orgánicos y comunales de 
tantos grupúsculos alternativos, no hay 
ninguna consideración espiritual para el 
quehacer hortícola. Como máximo, algu-

na teoría trasnochada muy “new age”, 
lechugas convertidas en dioses, nuevas 
formas de ecoidolatrías, panteísmos 
ateístas y animismos hippioides. En los 
huertos de los abuelotes que todavía no 
han cambiado de chip (sean conserva-
dores o de ideales socialistas), la cosa 
tampoco está mucho mejor: pesticidas 
a punta pala, fertilizantes químicos y 
plantas tratadas como si fueran má-
quinas, a ver quién tiene la berenjena 
más gorda (una vez más, el reino de la 
cantidad por encima de la calidad). Las 
diferentes ideologías que han triunfado 
en los últimos dos siglos en Occidente 



La vida es fascinante: sólo hay que mirarla 
a través de las gafas correctas 
Alejandro Dumas

L a visión de la medicina alopática 
es corta y hace aguas por todas 
partes. El mundo empieza a des-
cubrir otras formas de medicina 

no agresivas y más holísticas. Cada vez to-
man más fuerza conceptos como “medicina 
preventiva” y “autogestión de la salud”. Una 
alimentación sana, variada y suficiente, 
consciente y responsable, es muy impor-
tante para mantener el equilibrio de la sa-
lud. La utilización de hierbas curativas para 
ello es esencial. Un uso periódico, recu-

En el huerto-jardín, verduras, plantas medicinales y aromáticas, frutas y flores se dan 
la mano y transforman el espacio en un deleite para los sentidos: vista, olfato, gusto, 
oído… Es un lugar mítico, arquetípico.
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(y en todo el planeta) siempre coinciden 
en desacralizar la Naturaleza, en verla 
como si de un mero ente biológico se 
tratara, en ausencia de toda considera-
ción “tr-ascendente”. Por el lado de la 
parte más exoterista de todo grupo reli-
gioso, la desconexión con la Naturaleza 
(en general) y el rechazo de las visiones 
más místicas… están a la orden del día. 
Para ellos, frutas y verduras tampoco 
acaban de simbolizar lo que deberían: 
el grado de desarraigo con respecto a 
la Creación de tantas y tantas jerarquías 
religiosas, al menos desde hace dos si-
glos a esta parte, es de ¡¡¡escándalo!!! 
(Raphael dixit). Así las cosas, el huerto, 
el jardín, ya no invitan al vergel celeste, 
al edén sacro, que debiéramos intentar 
conquistar en esta vida, sino a la produc-
ción física, sea convencional u orgánica, 
para saciar apetitos y problemas mun-
danos, con pesticidas o con agroecolo-
gía, problemas que debemos solucionar, 
vaya que sí, al menos poner la intención 
en ello. Porque esas necesidades, aun-
que sean de calado menor, pues todo 
se complementa, tienen también su re-
levancia; pero sin la visión espiritual, el 
huerto como parco proveedor de frutas y 
verduras… deviene algo “cojo”, carente 
de sentido “completo” en una concep-
ción más integral de la vida. 

LA MANZANA
Es como cuando un intérprete de música 
antigua se recrea en el legado estético y 
desprecia el mensaje espiritual asociado a 
esa partitura en cuestión: no es que el con-
cierto haya sido un pestiño, pero es como 
comerse la piel de la manzana y tirar el 
fruto: en el país de los ciegos, el tuerto es 
el rey; en el mundo actual, siempre impe-
ran las formas, hasta en los universos más 
eruditos. La manzana, por cierto, es, junto 

a la granada, uno de los frutos que el sello 
de la profecía, Muhammad (s.a.s.), procla-
mó como una de las frutas más emblemá-
ticas del Paraíso. Hoy, el mundo científico 
reconoce ampliamente las inigualables vir-
tudes de este alimento, tanto en el aspecto 
nutricional como medicinal. Quizás por ello 
es la fruta más cultivada y consumida en el 
mundo entero…

Pedro Burruezo

Las hierbas medicinales han sido fuente de curaciones, de purificación o de trascendencia espiritual en 

las antiguas civilizaciones, en nuestra tradición y en la vida cotidiana. Constituyen una fuente comple-

mentaria a la alimentación para mantener el buen funcionamiento del cuerpo y la buena salud. La mayor 

parte de las hierbas medicinales no tiene efectos adversos para la salud ni contraindicaciones; y al con-

trario, los beneficios de las hierbas medicinales son muchos. Dispón de ellas cultivándolas tú mismo.

La botica de la tierra
El huerto medicinal
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rrente, es determinante. ¿Y qué mejor po-
der gozar de ellas frescas y vitales durante 
todo el año? Muchas plantas curativas son 
de fácil cultivo. Puedes dedicar una parte 
de tu huerto, terraza o jardín para tenerlas 
siempre a mano. Tu cocina será también 
más sabrosa.

LAS VENTAJAS
De todas formas, que nadie se asuste. 
Para poder gozar de las ventajas que tiene 
el poder tener un huerto medicinal orgáni-
co… tampoco hace falta mucha cantidad 
de suelo. A veces, es más el decoro y las 
ganas lo que realmente importan, más que 
la cantidad. El poder disponer de un huerto 
medicinal tiene algunas virtudes.

� La infinita mayoría de plantas medicina-
les aromáticas se pueden cultivar en es-
pacios reducidos, pues sus tamaños no 
suelen ser muy grandes, aunque sí lo son 
sus principios activos.

� En algunos casos, se trata de plantas 
que no mueren, son perennes. Algunas 
otras son bianuales. Otras morirán al llegar 
el invierno y renacerán con la primavera. Si 
disponemos de poco espacio, podemos ba-
rajar bien las posibilidades que nos ofrece 
el terreno para sacar el máximo rendimien-
to posible.

� La mayoría de las plantas aromáticas y 
medicinales del Mediterráneo son de muy 
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A demás de todas estas técnicas 
que citamos a continuación, las 

hierbas medicinales y/o aromáticas se 
utilizan de diferentes formas en recetas 
culinarias. También es una forma de te-
ner salud en tu día a día a través de una 
alimentación sanadora y preventiva.
Cataplasma. Es uno de los métodos 
más comunes de utilización; en su for-
ma más sencilla consiste en machacar 
las plantas hasta obtener un emplasto. 
Otras más elaboradas usan una base 
de harinas vegetales, o en decocción, 
infusión o solución salina. Se pueden 
aplicar frías o calientes.
Decocción. Este tipo de preparación 
consiste en hervir por unos minutos las 
partes de la planta que se utilizarán (raí-
ces, flores, hojas, etc.); de esta manera, 
al concentrarlos se obtiene el máximo 
de principios activos. Las partes duras 
como tallos, corteza o raíces, es con-
veniente trozarlos o desmenuzarlos y 
dejarlos macerando previamente en 
agua fría. Esta técnica es apropiada en 
productos que no sean volátiles (que 
no pierdan su eficacia con el calor), o 
con partes duras.

Diálisis. Se hace primero una disolución 
convirtiendo en papilla las plantas recién 
recolectadas y usando como medio el 
agua, o el alcohol en diferentes concen-
traciones, o una combinación de ambos. 

Posteriormente, se utiliza una membrana 
como papel de pergamino para filtrar la 
solución.
Elixir. Se le llama a los preparados de sus-
tancias disueltas en alcohol o vino.
Emulsión. Se le da este nombre a los pre-
parados de aspecto cremoso que usan 
como base aceites, grasas, resinas, cera, 
o cualquier otra sustancia no soluble en 
agua. Por lo general se usa goma arábiga 
al 5% como aglutinante.
Infusión. Es una de las formas más utili-
zadas y se obtiene al vaciar agua caliente 
sobre la hierba a utilizar, dejando cubierto 
el recipiente durante diez minutos. Si se 
usan partes duras es conveniente dejar la 
infusión por 15 minutos a baño maría. Se 
usa en aquellos casos en que el producto 
es muy volátil.
Jarabe. Estos son soluciones densas en 
base a agua o alcohol con una proporción 
del 55% al 65% de azúcar, de frutas o hier-
bas maceradas o preparadas en infusión.
Linimento. Estos son preparados de base 
con componentes grasos junto a elemen-
tos medicinales de consistencia líquida o 
semi-líquida. Su principal característica es 
que son de uso externo. 
Maceración. Se dejan las plantas repo-
sando durante un espacio de tiempo largo 
en un solvente como agua, vino o alco-
hol.
Polvo. En esta preparación las hierbas 

se muelen, trituran y finalmente se pul-
verizan. Tiene por finalidad facilitar la 
ingestión.
Tintura. Se deja reposar durante unos 
días hierbas en polvo en alcohol o vino, 
que posteriormente se filtra.
Triaca. Es tal vez el compuesto más fa-
moso de la antigüedad, se utilizaba tanto 
en la enfermedad como para prolongar 
la vida y se dice que todos lo médicos 
famosos conocían su preparación. Más 
que una técnica o un remedio específi-
co, se le dio esta denominación a varios 
que poseían grandes virtudes curativas.
Ungüento. Estos son preparados que, 
al igual que los linimentos, están com-
puestos por elementos grasos junto a 
elementos medicinales, pero en este 
caso su consistencia es sólida. Su prin-
cipal característica es que son de uso 
externo. 
Vahos. Esta, más que una técnica, es 
una forma de aplicación y consiste en 
introducir en las vías respiratorias va-
pores de plantas medicinales o de gotas 
esenciales. El “vaho” más conocido es 
el de eucalipto cuando hay resfriados, 
toses…
Zumo fresco. Dependiendo de la parte 
de la planta de la que se desee obtener el 
zumo se muele hasta formar una papilla, 
la que se filtra a través de un cedazo.

 www.ecovisiones.es

¿Qué plantas?
¿Qué plantas tener en nuestro huerto medicinal biológico? Pues eso es algo que 
depende de muchas cosas, entre otras de la cantidad de terreno, macetas y/o jar-
dineras de que disponemos. De todas formas, como algunos libros indican, podría-
mos plantar especies cuyos principios activos sean positivos para esta clasificación. 

>Plantas del sistema respiratorio 
>Plantas para la digestión 
>Plantas para el drenaje, el bienestar 
     y la limpieza de la sangre 
>Plantas para la función nerviosa 
>Plantas para recobrar la energía
>Plantas para la próstata 
>Plantas femeninas 
>Plantas contra las alergias 

fácil cultivo en el modo agroecológico. 
Muchas de ellas, además, están adaptadas 
a formas de vida en las que no es necesario 
un gran esfuerzo para sacarlas adelante.

� Las plantas medicinales son muy aro-
máticas y especialmente sabrosas. Ade-
más, son también ornamentales. Pueden 
cumplir con funciones muy distintas. Pode-
mos aromatizar nuestro té moruno con hier-
babuena fresca y revitalizadora, hacernos 
una infusión antiséptica con tomillo recién 
cortado o hacernos un refresco con romero, 
el ginseng español.

� Las medicinales y aromáticas también 
realizan diferentes funciones en el huerto, 
como ejercer el control biológico de pla-
gas y repeler diferentes tipo de insectos. 
La bibliografía específica  e Internet nos 

pueden ayudar. Con esas plantas, también, 
podemos llevar a cabo remedios caseros 
para mantener a raya a mosquitos y otros 
insectos molestos.

TIEMPOS ANTIGUOS
Cuanto más sabemos de los tiempos an-
tiguos, más nos damos cuenta de que los 
grandes jardines de la historia de la Huma-
nidad no sólo tenían plantas ornamentales. 
En esos jardines tan famosos, orígenes de 
todo tipo de leyendas, como los jardines col-
gantes de Babilonia, sus encargados tenían 
plantas bellas que decoraban los espacios. 
Además de las flores más exquisitas y de 
los verdes más vivos, aquellos jardineros 
y hortelanos utilizaban esos jardines para 
cultivar plantas comestibles, “espirituales” 
y/o medicinales. Solemos a veces pensar 
que las funciones ornamentales y las me-

dicinales son incompatibles, pero es sólo 
una opinión. La mayoría de estas plantas 
cumplían con muchas funciones y todas 
eran compatibles entre sí. En los jardines 
botánicos universitarios modernos, se plan-
taron muchas especies para aprovechar 
sus funciones y estudiarlas.

LAS VARIEDADES
Con las variedades no acabaríamos nunca, 
pero podemos elegir algunas conocidas.
El cilantro, o perejil chino, se utiliza sobre 
todo en la cocina asiática y en la norteafri-
cana. Se dice que tiene poder afrodisíaco. 
La semilla seca es la parte más utilizada. 
Su infusión es digestiva. Su esencia es uti-
lizada en la industria farmacéutica y en per-
fumería. El cilantro es un poderoso desin-
toxicante de nuestro organismo. Estamos 
expuestos a tantos tóxicos que conviene 

consumir cilantro periódicamente.
La albahaca favorece la digestión. Da sa-
bor a mariscos, ensaladas, sopas y pastas. 
Tiene un aroma muy vivo y bellísimo. Se 
dice que ahuyenta a ciertos insectos. Por 
ello, muchas personas tienen tiestos de al-
bahaca en las ventanas.
La menta resulta ideal para bebidas hela-
das y ensaladas de frutas. Es estimulante, 
estomacal y antiespasmódica. En infusión 
está indicada en casos de indigestión y / o 
aerofagia. Se dice que en aquellos países 
donde se consume mucha menta son me-
nores los casos de próstata. Combinada 
con té, en el conocido té moruno, es un po-
deroso anticancerígeno.
El perejil se puede combinar con cualquier 
cosa. Se utiliza para calmar el dolor de mue-
las causado por las caries, para detener el 
flujo lácteo y las hemorragias nasales. Tam-
bién es conocido por ser abortivo.
El romero da mucha energía a nuestro 
organismo. Una infusión de romero cada 
mañana te pondrá a cien. Su cultivo es muy 
fácil y puede soportar ciertas sequías. Tie-
ne un aroma inconfundible.
El tomillo favorece la digestión, y es un 
buen calmante de la tos, de las irritaciones 
del aparato respiratorio y los resfriados. Hay 
quien toma una infusión de tomillo al día 
para mantener al galeno bien lejos, pues 
el tomillo tienen tantas virtudes medicina-
les que la ciencia aún no las conoce todas. 
Es un antiséptico superpotente. Donde hay 
tomillo, los virus y las bacterias no sobrevi-
ven. Las aves necrófagas, como el buitre, 
lo consumen mucho, para purificar su orga-
nismo y ahuyentar las infecciones.
El orégano, huele de una forma muy pe-
culiar. Suele utilizarse en polvo, en seco, 
aunque en fresco también da buenos resul-
tados. En infusión se utiliza contra la tos, 

Hierbas medicinales 
Muchas formas de consumirlas
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E ste volumen no es ni para eruditos ni tampo-
co es un recetario. Nos introduce en el mun-

do del huerto medicinal para tener salud siempre 
a base del consumo periódico de plantas curati-
vas en infusiones y/o en la cocina. Nos enseña a 
poder disponer de esas plantas en el huerto, en el 
jardín, en macetas o en jardineras en la propia te-
rraza. La autora nos descubre cómo llevar a cabo 
la plantación, el riego, la recogida, la conservación… Cómo recolectarlas, cuándo, 
en qué momento del día… Para todo tipo de dolencias y edades. También, si sigues 
las instrucciones, podrás disponer de plantas para preparar exquisitas bebidas tó-
nicas para llenar tu vida de alegría y fuerza. Y también vas a poder cocinar con un 
montón de aromáticas que darán color a tus platos. La misma editorial dispone 
también de otro libro, “Plantas para curar plantas”, que te irá muy bien para elimi-
nar plagas y fortalecer a tus vegetales sin recurrir a elementos químicos de síntesis. 
Editorial La Fertilidad de la Tierra. 132 páginas.
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>Plantas para los bebés 
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donde se consume mucha menta son me-
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con té, en el conocido té moruno, es un po-
deroso anticancerígeno.
El perejil se puede combinar con cualquier 
cosa. Se utiliza para calmar el dolor de mue-
las causado por las caries, para detener el 
flujo lácteo y las hemorragias nasales. Tam-
bién es conocido por ser abortivo.
El romero da mucha energía a nuestro 
organismo. Una infusión de romero cada 
mañana te pondrá a cien. Su cultivo es muy 
fácil y puede soportar ciertas sequías. Tie-
ne un aroma inconfundible.
El tomillo favorece la digestión, y es un 
buen calmante de la tos, de las irritaciones 
del aparato respiratorio y los resfriados. Hay 
quien toma una infusión de tomillo al día 
para mantener al galeno bien lejos, pues 
el tomillo tienen tantas virtudes medicina-
les que la ciencia aún no las conoce todas. 
Es un antiséptico superpotente. Donde hay 
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tados. En infusión se utiliza contra la tos, 

bronquitis, insomnio y aerofagia. 
La melisa tiene propiedades sedantes y 
tranquilizantes de las funciones del sistema 
nervioso. Combate el insomnio y la angus-
tia. Tiene un profundo aroma.
La salvia se usa como tónico digestivo, 
aunque es conocida porque muchas mu-
jeres la toman para combatir los dolores 
menstruales. También se la conoce por sus 
virtudes antiespasmódicas y antisépticas.
La caléndula es antiséptica, desinflama-
toria y cicatrizante. Se usa para úlceras y 
heridas externas. Los ungüentos con calén-
dula siempre dan muy buenos resultados.
La lavanda es una planta con muchas cua-
lidades, entre las que destaca el ser una 
planta muy sedante. Su aroma deja la es-
tancia con olor a paz y relax. Externamente 
puede ser utilizada por sus propiedades an-
tisépticas. Antiguamente, durante las gue-
rras era usada para limpiar heridas.

TRANSICIÓN
El huerto ecológico es un paso importantí-
simo para los sistemas de abastecimiento 
de alimentos y para llegar, si no a la auto-
suficiencia alimentaria, sí a una menor de-
pendencia del exterior para la alimentación 
de la población. Si los huertos medicinales 
ecológicos fueran algo habitual, y si el con-
sumo de plantas medicinales entre los ciu-
dadanos fuera mayor que en la actualidad, 
sería más fácil la transición hacia formas de 
sanidad social menos dependientes del pe-
tróleo y de las mafias farmacéuticas. 
Una población que sea socialmente cons-
ciente tiene que iniciar ya su camino hacia 
la transición, y ello incluye menor depen-
dencia de combustibles fósiles, mayor can-
tidad de alimentos autosuficientes y, no lo 
olvidemos, una medicina preventiva que 
tenga por objetivo conservar en todo mo-
mento el equilibro de la salud a pesar de las 
agresiones constantes que recibimos sean 
víricas, exposiciones a tóxicos o lo que sea. 
No puede haber transición sin autocono-
cimiento y sin autogestión de la salud, al 
menos hasta allí donde nuestro organismo 
nos permita. Estar en constante contacto 
con plantas medicinales tiene también un 
efecto placebo bien estudiado. Si crees 
que el consumo de plantas aromáticas te 
mantendrá sano, tu cerebro fabricará las 
dopaminas que te ayudarán a mantener en 
perfecto estado. De la misma manera, tam-
bién existe el efecto nocevo. Si piensas que 
estás lejos de la Naturaleza y que tus há-
bitos alimentarios y sociales son insanos… 
tarde o temprano enfermarás.

Santi Alburquerque

Hierbas medicinales 
Muchas formas de consumirlas

El huerto medicinal ecológico 
Annie-Jeanne Berthard



La ruda es la "Flor Nacional de Lituania"; es la más frecuente-
mente hierba referida en las canciones folclóricas lituanas, como 
un atributo de doncellas, asociada con la virginidad y la feminei-
dad. ¿Y quien quiere un símbolo de doncellas irradiado?
Un comentario anónimo en la red

Los profesores Sendra, Capellas y Guamis lo dejan bien 
claro en su trabajo de investigación sobre la irradiación 
de alimentos, en un claro posicionamiento a favor y en 
notoria complicidad con la gran industria agroalimen-

taria: “La industria alimentaria y las administraciones públicas 
realizan grandes esfuerzos para mejorar el mantenimiento de 
las condiciones higiénicas y evitar la contaminación de alimen-
tos. Pese a estos esfuerzos siguen produciéndose un gran 
número de procesos patológicos relacionados con los alimen-
tos. Las buenas prácticas higiénicas pueden reducir el nivel 

30   THE ECOLOGIST,  JULIO 2013

Muchas de las hierbas medicinales convencio-

nales, así como las especias, son irradiadas 

para ser desinfectadas y poder ser almacena-

das durante largas temporadas. Sólo el con-

sumo de hierbas medicinales ecológicas nos 

garantiza que el producto no ha sido irradiado, 

pues de las etiquetas convencionales no pode-

mos fiarnos y la legislación española es muy 

laxa en el seguimiento del defraudador.

HIERBAS MEDICINALES

Irradiación 
Consume 
sólo hierbas 
medicinales "bio"

de contaminación, pero algunos microorganismos patógenos 
resultan imposibles de eliminar, especialmente de aquellos ali-
mentos que se comercializan crudos y con procesado mínimo. 
La irradiación se presenta como un método de descontamina-
ción posible para este grupo de alimentos, especialmente válido 
como método de descontaminación final. Dosis de irradiación 
inferiores a 10 kGy (dependiendo del alimento y condiciones) 
son efectivas para eliminar posibles patógenos no esporulados, 
inactivar parásitos, tratar especias, condimentos y otros ingre-
dientes secos, fruta fresca y productos de cuarta gama (vege-
tales frescos, limpios y envasados, listos para su consumo)”. 

HIERBAS IRRADIADAS
Por si esto fuera poco, el profesor Acosta de la Luzha ha es-
crito: “Si hacemos un análisis de cómo se ha incrementado 
de manera vertiginosa la demanda mundial de plantas medi-
cinales y aromáticas en los últimos años, se comprenderá el 
por qué del surgimiento de trabajar en función de las buenas 
prácticas fitosanitarias para que la droga vegetal tenga calidad 
terapéutica. Por ejemplo en Europa las ventas de medicamen-
tos herbarios en 1996 ascendieron a la suma de 5.000 millones 
de dólares y en la actualidad supera los 6.000 millones, lo que 
indica la enorme popularidad de este tipo de terapia y justifica 
que las mismas sean sometidas a exigentes evaluaciones y a 
que existan regulaciones que definan las normas que deben 

Nos dicen que la irradiación es, digámoslo así, un mal menor necesario para evitar patologías 

en ciertos alimentos. El caso es que, al menos en Europa, muchas hierbas aromáticas, hierbas 

medicinales, condimentos, especias… son irradiadas. ¿Cómo podemos defendernos?

El mercado “bio” español ofrece una gran cantidad de hierbas 
medicinales y aromáticas con certificación ecológica, el único 
certificado realmente seguro

Una mata de 
hierbabuena, impres-
cindible en el huerto 
mediterráneo. Se 
puede utilizar en infu-
sión para aromatizar 
el té o sola o con otras 
hierbas… Tenla en tu 
huerto, en tu terraza… 
Cualquier cosa menos 
consumir hierbas 
irradiadas…

ser cumplimentadas. La desinfección 
de las plantas medicinales surge por 

tanto como una necesidad de proveer in-
sumos terapéuticos microbiológicamente 
seguros, con los requisitos exigidos para 
su comercialización y empleo por la po-

blación ya sea como droga seca o como 
materia prima para la elaboración de fi-
tofármacos libres de impurezas y micro-
organismos patógenos que aseguren su 

calidad higiénico-sanitaria”. Este texto, que parece realmente 
escrito en algún despacho de multinacional o en las oficinas de 
la industria nuclear, sigue: “Estos insumos provienen de ma-
terial vegetal recolectado en el campo, por lo que suelen pre-
sentar alta contaminación de microorganismos, los propios de 
la planta y del suelo y los del medio ambiente en que se desa-
rrollan: polvo, insectos, hongos, materias fecales de animales, 
pesticidas, también el empleo de agua no apta microbiológica-
mente o contaminada con metales pesados como Pb, Mn, Ni, 
Cr, etc., componen la fuente de contaminación de las mismas. 

Ahora bien, como dicho material vegetal constituye un sustrato 
apropiado y muchos de los microorganismos presentes son ca-
paces de sobrevivir a los procesos de secado utilizados, resulta 
que de forma general su número es elevado, entre 103 - 108 
ufc/g, compuestos en un alto porcentaje por bacterias mesófilas 
aerobias, entre las que se destacan las formadoras de esporas, 
lo que explica su supervivencia a pesar del proceso de secado. 
Los estudios han reflejado alta contaminación microbiana en las 
drogas vegetales, destacándose la presencia de Pseudomona 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmo-
nella sp., igualmente la existencia de levaduras y de hongos 
filamentosos, con frecuencia se ha detectado la aparición de 

La hierbaluisa tiene un sinfín de virtudes aromáticas y medicinales
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calidad higiénico-sanitaria”. Este texto, que parece realmente 
escrito en algún despacho de multinacional o en las oficinas de 
la industria nuclear, sigue: “Estos insumos provienen de ma-
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rrollan: polvo, insectos, hongos, materias fecales de animales, 
pesticidas, también el empleo de agua no apta microbiológica-
mente o contaminada con metales pesados como Pb, Mn, Ni, 
Cr, etc., componen la fuente de contaminación de las mismas. 

Ahora bien, como dicho material vegetal constituye un sustrato 
apropiado y muchos de los microorganismos presentes son ca-
paces de sobrevivir a los procesos de secado utilizados, resulta 
que de forma general su número es elevado, entre 103 - 108 
ufc/g, compuestos en un alto porcentaje por bacterias mesófilas 
aerobias, entre las que se destacan las formadoras de esporas, 
lo que explica su supervivencia a pesar del proceso de secado. 
Los estudios han reflejado alta contaminación microbiana en las 
drogas vegetales, destacándose la presencia de Pseudomona 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmo-
nella sp., igualmente la existencia de levaduras y de hongos 
filamentosos, con frecuencia se ha detectado la aparición de 

Aspergillus y Penicillum. Respecto a los hongos, éstos pueden 
reproducirse antes o durante el secado, el almacenamiento o 
el envío de los productos. (Argentina, 2000ª y 2000b; Artusi, 
2000)”.

JUSTIFICANDO LA IRRADIACIÓN
El texto acaba justificando la irradiación: “Por tal motivo los proble-
mas de contaminación y consecuentemente las pérdidas de mate-
rias primas vegetales han ido en aumento, por lo que la estrategia 
para solucionar dicha problemática debe tomar en consideración 
entre las soluciones propuestas la desinfección de las mismas 
mediante métodos aprobados por la OMS. Las tecnologías dispo-
nibles incluyen variedad de procesos de descontaminación, por 
lo que se han desarrollado desde hace muchos años métodos de 
desinfección química y más recientemente métodos físicos me-
diante la utilización de la energía de radiación de los rayos gan-
ma que junto a otras técnicas de ionización constituyen un nuevo 
procedimiento con gran diversidad de aplicaciones industriales, 
especialmente en la industria de fitofármacos (Rubio, 1998ª)”.

DEFENDÁMONOS
Nos dicen que la irradiación es, digámoslo así, un mal menor 
necesario para evitar patologías en ciertos alimentos. El caso es 
que, al menos en Europa, muchas hierbas aromáticas, hierbas 
medicinales, condimentos, especias… son irradiadas. ¿Cómo 
podemos defendernos? Por un lado, no votando a aquellos polí-
ticos que están a favor de la ley actual. Pero, hablemos claro, ¿a 
qué político le interesa este tema? Los lobbies alimentarios y nu-
cleares tienen una fuerza implacable, especialmente en nuestro 
país, donde el PP vive completamente arrodillado frente a esos 
poderes. Otra forma de defenderse es consumir hierbas aromá-
ticas y medicinales que tengan el certificado de ecológico, pues 
es el único que garantiza la no irradiación. En teoría, las hierbas 
convencionales que hubieran sido irradiadas deberían explicitar-
lo en sus etiquetas, pero ¿podemos fiarnos del etiquetaje? La ley 
es clara, pero su seguimiento es muy laxo. Además, hay produc-
tos procesados que incluyen hierbas. ¿Estos productos también 
tienen la obligación de mostrar en sus etiquetas que contienen 
productos irradiados? La legislación no lo deja claro. Por último, 
siempre puedes cultivar tus propias aromáticas y hierbas curati-
vas en tu huerto o en tu terraza y, si no dispones de espacio, sal 
al bosque a buscarlas, que es muy sano y muy sanador.  El mun-
do está loco: irradian a aquellas hierbas que deben curarnos… 
¿Cómo es posible tanta contradicción? Además, la información 
sobre irradiación de alimentos es muy opaca y poco o nada se 
sabe sobre las dosis permitidas y sobre las que se utilizan en 
realidad. Paquistán y Brasil son dos países que irradian todo 
tipo de alimentos, no sólo hierbas, y que se exportan a todo el 
mundo. En esos países, la irradiación es completamente legal. 
Vigila qué consumes… y de dónde procede.

Toni Cuesta

La hierbaluisa tiene un sinfín de virtudes aromáticas y medicinales

ser cumplimentadas. La desinfección 
de las plantas medicinales surge por 

tanto como una necesidad de proveer in
sumos terapéuticos microbiológicamente 
seguros, con los requisitos exigidos para 
su comercialización y empleo por la po

blación ya sea como droga seca o como 
materia prima para la elaboración de fi
tofármacos libres de impurezas y micro
organismos patógenos que aseguren su 



Comer alimentos crudos es la mejor manera de incorporar 
a nuestro cuerpo la energía del sol que precisamos, y de 
la forma más ordenada posible. Pero también es la forma 
más respetuosa y amorosa de alimentar nuestra mente y 
nuestro espíritu
Dr. naturista Pedro Ródenas, en el prólogo del libro 
Raw. Cocina cruda creativa, de M. Passola y E. Viladevall

Nunca he vuelto a probar unas habas como las que me co-
mía, en el huerto del abuelo, crudas, con aceite, sal y pan. 
Mi abuelo, que se alimentaba casi sólo de lo que tenía en el 
huerto y la granja y poco más, llegó a los 95 con una salud 
inquebrantable y una lucidez prístina
Luis Esteban, en un foro
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ALIMENTACIÓN

N atalie Portman, Demi Moore, Uma Thurman o Alicia Sil-
verstone son algunas de las actrices que no hacen más 
que deshacerse en elogios para con la dieta crudivegana. 
Algunas de ellas, para ser más “íntegras”, han empezado 

a cultivar su propio huerto para disponer de sus propias verduras y 
frutas. Woody Harrelson, por otro lado, tan encantado con esta die-
ta, ha escrito un libro… Su hipótesis no va desencaminada: cocinar 
los alimentos es restarles parte de su contenido nutricional y de su 
vitalidad. Los expertos nos dicen que cocinar destruye las enzimas 
que nos protegen contra las enfermedades. Y no es baladí el hecho 
de que los fogones reducen la cantidad de minerales, vitaminas y 
ácidos grasos de los alimentos. Esto significa, por ende, una salud 
más precaria o más riesgos de contraer todo tipo de patologías, pues 

Fo
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: A
.M

.

es posible que carezcamos de algunos 
nutrientes esenciales. Si los alimentos son 
crudos, ecológicos, locales y de tempo-
rada… la contribución al mantenimiento 
del equilibrio de la salud es completo. Si 
proceden del huerto propio, la satisfacción 
que conlleva la autoproducción… también 
redunda en una salud más integral y pre-
ventiva.

LA OMS
No es un secreto que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda consumir 
cinco raciones de crudos (fruta y verdura) 
al día. En realidad, nuestros organismos 
están más adaptados al consumo de ve-
getales frescos y crudos que al consumo 
de productos cárnicos cocinados. Quizás 
no sea necesario tener una dieta estricta-
mente crudivegana. Pero, incluso si esa 
fuera nuestra opción, nuestra salud no 
correría peligro, a no ser que padeciéra-
mos algún tipo de patología del sistema 
digestivo o afines. Hay muchos doctores 
y nutricionistas que señalan que no hay 
ningún problema en ese tipo de dieta. 
También hay complementos alimenticios 
disponibles por si hubiere problemas. 
Cuando, además, los alimentos del cru-
divegano pertenecen al huerto propio, al 
menos en parte, esta opción de vida es 
más integral todavía. La vitalidad y las 
ventajas nutricionales de un alimento re-
cién cosechado, al lado de un alimento 
sin vitalidad, que ha viajado miles de kiló-
metros, que ha “vivido” en cámaras frigo-
ríficas… no se puede comparar. Incluso 
su sabor es muy diferente. 

QUÉ ALIMENTOS
Los crudiveganos se alimentan de frutas, 
verduras, hortalizas, hierbas, frutos secos, 
brotes, germinados, mantecas de frutos 
secos, aceites, pétalos de flores… No se 
trata sólo de dejar de cocinar. El crudive-
gano germina, hidrata, deshidrata, ma-
cera, fermenta, licua… No hay fuente de 
calor que supere los 41 grados, pero hay 
otras formas de hacer platos divertidos, sa-
brosos, peculiares, bonitos… Y, también, 
se consumen muchos tipos de zumos di-
ferentes y “caldos” fríos. Por supuesto, no 
hay ningún tipo de aditivo y/o colorante, 
saborizante… artificial, de origen sintéti-
co. Este tipo de dieta no tiene por qué ser 
aburrida. Muchos crudiveganos se esfuer-
zan por ser muy creativos en la cocina. Se 
mezclan colores, olores, sabores… El sa-

Crudiveganismo 
Del huerto a la mesa
Comer la mayoría (o la totalidad) de nuestros 

alimentos sin cocinar, sin refinar, sin desnatura-

lizar… es más sano y ecológico. La dieta crudi-

vegana, consistente en ingerir exclusivamente 

alimentos vegetales no cocinados, cuenta cada 

vez con más asiduos, “totales” o “parciales”.

Un estand de una empresa de 
alimentación crudivegana en 
BioCultura, Raw Food España
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bor del alimento crudo nos devuelve a un 
estadio virginal de la Humanidad.

HOLYWOOD
Juliano Brotman es el chef de Los Ángeles 
que ha popularizado la dieta crudivegana 
entre muchos actores y actrices famosos 
y, a partir de ahí, muchas otras personas 
se han interesado por el crudiveganismo. 
Aunque la verdad es que la mayoría de 
adeptos lo son por un determinado estado 
de consciencia y no por seguir el facebook 
de actrices famosas. Este chef señala que 
hay intereses oscuros que hacen que este 
tipo de dieta no se “venda” más en todo el 
mundo, porque ello implicaría que la gente 
estaría más sana, y a las grandes compa-
ñías farmacéuticas no les interesa. Pitágo-
ras, en la antigua Grecia, se alimentaba 
sólo de alimentos crudos. Gandhi aprove-
chaba cualquier ocasión para difundir las 
ventajas de esta alimentación entre sus 
parroquianos y discípulos. En España, a 
partir de mediados de los años 2000, esta 
tendencia ha empezado a ser más conoci-
da, aunque todavía es minoritaria. Sin em-
bargo, también es cierto que, en el sector 
ecologista y/o “bio”, cada vez hay más per-
sonas que, aunque no lleven esta práctica 
al extremo, sí se alimentan con cada vez 
más alimentos vegetales y crudos, además 
de ecológicos y locales.

María Iñíguez

El último paso del crudivegano es 
poder disponer de tu propio huerto
A la derecha, nabos del huerto de 

Nicolás y Meritxell, crudiveganios desde 
hace cinco años

Crudiveganismo 
Del huerto a la mesa
Comer la mayoría (o la totalidad) de nuestros 

alimentos sin cocinar, sin refinar, sin desnatura-

lizar… es más sano y ecológico. La dieta crudi-

vegana, consistente en ingerir exclusivamente 

alimentos vegetales no cocinados, cuenta cada 

vez con más asiduos, “totales” o “parciales”.

Tom Watkins vive en Holanda, 
tiene 15 años y no está escolari-

zado. Sin embargo, no es esta la ma-
yor peculiaridad, diferencia o como 
queramos llamarlo que le señala con 
respecto a los otros adolescentes de 
su edad. Lo que le hace ser noticia en 
la prensa e incluso el protagonista de 
los documentales “Rauw” y “Rauwer” 
de la realizadora holandesa Anneloek 
Sollart, son las características de su 
dieta. Tom y su madre solo comen 
comida cruda, pero a la vez son ve-
ganos, es decir que su dieta solo se 
compone de fruta, vegetales y frutos 
secos que no han sido cocinados ni 
procesados. Tal y como salen de la 
huerta. Este tipo de dieta no es una 
creación de la madre de Tom. Se co-
noce como “alimentación viva”, cru-
diveganismo o por su nombre en in-
glés, raw food. En el año 2008, el caso 
de Tom y su madre saltó a la opinión 
pública cuando aparecieron en un co-
nocido programa de opinión de la te-
levisión holandesa: “De wereld draait 
door”. En aquel momento Tom tenía 
11 años. Su madre, Francis Kenter, 
contaba en ese momento con mu-
cho orgullo (y un poco de arrogancia, 
todo hay que decirlo) cómo ella y su 
hijo se alimentaban solo de verduras 
y frutas crudas, evitando así las hor-
monas, los antibióticos, el mercurio, 
los colorantes y demás “porquerías” 
que suelen venirnos de rebote en la 
carne, el pescado o los productos 
lácteos. Tanto llamó la atención me-
diática el caso que su estilo de vida 
fue protagonista de un documental, 
Rauw (2008), dirigido por Anneloek 
Sollart.

Tom Watkins 
"Rauw"



Si tienes una biblioteca con jardín...  
lo tienes todo
Cicerón 

En la arquitectura tradicional an-
daluza, el patio era el corazón 
de la casa. La moda actual de 
las viviendas adosadas ha pro-

vocado una deslocalización del jardín, 
convirtiéndolo en una mera zona de tran-
sición entre la calle y la casa. El Jardinero 
Tranquilo nos invita en su blog a reinven-
tar el concepto de jardín andaluz de casa 
adosada, mostrándonoslo como un espa-
cio donde merece la pena detenerse. Los 
espacios fronterizos, sostiene el Jardinero 
Tranquilo, “son lugares en los que suce-
den muchas cosas inesperadas, donde se 
pueden vivir verdaderas aventuras, si se 
está suficientemente atento”. El Jardinero 
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www.eljardinerotranquilo.blogspot.

com es la dirección del blog que 

ha creado Juan Manuel López. 

Un blog harto interesante no sólo 

para jardineros amateurs y/o pro-

fesionales, sino para cualquiera 

que ame la Naturaleza.

Juan Manuel López 

El jardinero  
tranquilo

Tranquilo nos ha abierto las puertas de su 
pequeño jardín para mostrárnoslo como 
un microcosmos donde las plantas inte-
raccionan de un modo dinámico con los 
objetos, los animales y las personas.

-¿Por qué lo de “tranquilo”?
-El biorritmo de un jardín, y particularmen-
te el de las plantas, es extremadamente 
lento en comparación con el nuestro. 
Esta diferencia es cada vez más nota-
ble, a medida que se acelera el ritmo de 
nuestra vida. Si queremos que el jardín 
de nuestra casa adosada sea algo más 
que un lugar de paso, debemos en primer 
lugar desacelerar nuestro ritmo, aunque 
sólo sea durante cortos lapsos de tiempo 
cada semana. El jardín es un ecosistema 
muy especial y para comprender su fun-
cionamiento tenemos que tranquilizarnos 
previamente, pensando que el tiempo que 
empleamos en el jardín es un tiempo que 
nos regalamos a nosotros mismos y a los 
que nos rodean.

EL CONCEPTO
-Desde que se puso en marcha tu blog, 
hace apenas unas semanas, ya recibe 
cientos de visitas, desde los cuatro rin-
cones del planeta. ¿A qué crees que se 
debe este éxito?
-Creo que el éxito está, por una parte, en 
la originalidad del concepto. El blog se 
presenta como la crónica de una expe-
riencia de jardinería, con lo que el término 

El éxito está, por una parte, en la 

originalidad del concepto. El blog 

se presenta como la crónica de una 

experiencia de jardinería, con lo que 

el término ‘experiencia’ conlleva de 

reflexión y de emociones. El fin es 

la práctica cotidiana de la jardinería, 

la interacción con el jardín, y no la 

jardinería en sí misma

Nuestro protagonista, más allá 
de su jardín, es lingüista, espe-
cialista en análisis del discurso y 
profesor de francés medieval. En 
la foto, una toma de su jardín.

-¿De dónde viene tu afición a la jar-
dinería?
-Me crié en un barrio obrero donde los 
únicos espacios verdes eran los alféiza-
res de las ventanas y los portales de los 
bloques. Me conmovía cómo los veci-
nos, sobre todo las vecinas, que lucha-
ban tanto cada día para sacar a sus fa-
milias adelante, encontraban el tiempo y 
los medios para cuidar de sus macetas. 
Muy pronto, en cuanto fui consciente 
de esto, empecé yo también a llenar de 
macetas la ventana de mi habitación.

Los orígenes 
Un barrio obrero

-¿Con qué periodicidad renuevas los 
contenidos del blog?
- Mi intención es introducir dos crónicas 
semanales, una a mitad de la semana y 
otra al final. 

-¿Cómo te surgió la idea del blog?
-Desde hace mucho tiempo mis amigos 
y vecinos me piden consejos de jardine-
ría. En mi opinión, más que consejos de 
jardinería lo que los jardineros inexpertos 
necesitan es aprender el lenguaje de las 
plantas, para poder comunicarse directa-
mente con ellas sin necesidad de inter-
mediarios. Ellas pueden enseñarles más 
de lo que yo o cualquier jardinero puede 
hacer. 

¿VERDADERO O FALSO?
-Entonces, ¿es verdadero o falso eso 
de que cuando hablas a las plantas és-
tas crecen mejor?
-No lo sé a ciencia cierta. Lo que sí creo, 
en cualquier caso, es que lo mejor es es-
cucharlas. Las personas tenemos tenden-
cia a hablar mucho y a escuchar poco. 
Supongo que todos los seres vivos actua-
mos así, incluido las plantas. Pero ellas 
tienen un punto egotista en cierto modo 
justificado, quizá sepan después de todo 
que los seres vivos no-plantas depende-
mos en última instancia de ellas.

¿Cómo podemos escuchar a las plan-
tas si ellas no hablan?
- Ellas no tienen la facultad del habla pero 
sí pueden comunicarse, y de hecho lo 
hacen. Su lenguaje es complicado para 
nosotros en la medida en que apela si-
multáneamente a muchos sentidos, inclu-
so aquellos que nosotros no solemos em-
plear para la comunicación, o al menos 
no de un modo consciente, como el olfato 
y el tacto. Ellas, que carecen de siste-
ma nervioso sensorial, han desarrollado 
todo un sistema de signos destinado es-
pecíficamente a comunicarse con seres 
sensoriales: colores, perfumes, texturas. 
Intentar comprender lo que quieren decir-
nos nos mostrará facetas inexploradas de 
nuestro jardín.

-Ya hay quien te ha definido como el 
Hernán Cortés del jardín urbano. ¿Tam-
bién quieres ser el primer gramático de 
la lengua de las plantas?
-[Risas] La comparación con Hernán Cor-
tés es cosa de un vecino mío un tanto ex-
travagante. Me parece una comparación 

“experiencia” conlleva de reflexión y de 
emociones. El fin es la práctica cotidiana 
de la jardinería, la interacción con el jardín, 
y no la jardinería en sí misma. También 
propongo, no obstante, trucos de jardine-
ría como es habitual en otros blogs, senci-
llos, baratos y que requieren poco tiempo.  
Otra clave del éxito puede estar en que no 
hablamos sólo de plantas, sino de la pers-
pectiva de éstas respecto a lo que yo llamo 
los No-Plantas, entre las que se incluye el 
jardinero mismo, los objetos, los animales 
y las restantes personas que frecuentan 
el jardín. Tengo que decir también que los 
contenidos del blog aparecen en tres idio-
mas, español, francés e inglés. Esto con-
tribuye sin duda a una mayor difusión.
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En poco espacio, se pueden hacer 
muchas cosas si se hacen con cariño y 
dedicación. Los jardines de los adosados 
pueden ser algo más que una zona de paso

-¿De dónde viene tu afición a la jar-
dinería?
-Me crié en un barrio obrero donde los 
únicos espacios verdes eran los alféiza-
res de las ventanas y los portales de los 
bloques. Me conmovía cómo los veci-
nos, sobre todo las vecinas, que lucha-
ban tanto cada día para sacar a sus fa-
milias adelante, encontraban el tiempo y 
los medios para cuidar de sus macetas. 
Muy pronto, en cuanto fui consciente 
de esto, empecé yo también a llenar de 
macetas la ventana de mi habitación.

Los orígenes 
Un barrio obrero

-¿Con qué periodicidad renuevas los 
contenidos del blog?
- Mi intención es introducir dos crónicas 
semanales, una a mitad de la semana y 
otra al final. 

-¿Cómo te surgió la idea del blog?
-Desde hace mucho tiempo mis amigos 
y vecinos me piden consejos de jardine-
ría. En mi opinión, más que consejos de 
jardinería lo que los jardineros inexpertos 
necesitan es aprender el lenguaje de las 
plantas, para poder comunicarse directa-
mente con ellas sin necesidad de inter-
mediarios. Ellas pueden enseñarles más 
de lo que yo o cualquier jardinero puede 
hacer. 

¿VERDADERO O FALSO?
-Entonces, ¿es verdadero o falso eso 
de que cuando hablas a las plantas és-
tas crecen mejor?
-No lo sé a ciencia cierta. Lo que sí creo, 
en cualquier caso, es que lo mejor es es-
cucharlas. Las personas tenemos tenden-
cia a hablar mucho y a escuchar poco. 
Supongo que todos los seres vivos actua-
mos así, incluido las plantas. Pero ellas 
tienen un punto egotista en cierto modo 
justificado, quizá sepan después de todo 
que los seres vivos no-plantas depende-
mos en última instancia de ellas.

¿Cómo podemos escuchar a las plan-
tas si ellas no hablan?
- Ellas no tienen la facultad del habla pero 
sí pueden comunicarse, y de hecho lo 
hacen. Su lenguaje es complicado para 
nosotros en la medida en que apela si-
multáneamente a muchos sentidos, inclu-
so aquellos que nosotros no solemos em-
plear para la comunicación, o al menos 
no de un modo consciente, como el olfato 
y el tacto. Ellas, que carecen de siste-
ma nervioso sensorial, han desarrollado 
todo un sistema de signos destinado es-
pecíficamente a comunicarse con seres 
sensoriales: colores, perfumes, texturas. 
Intentar comprender lo que quieren decir-
nos nos mostrará facetas inexploradas de 
nuestro jardín.

-Ya hay quien te ha definido como el 
Hernán Cortés del jardín urbano. ¿Tam-
bién quieres ser el primer gramático de 
la lengua de las plantas?
-[Risas] La comparación con Hernán Cor-
tés es cosa de un vecino mío un tanto ex-
travagante. Me parece una comparación 

divertida porque es muy exagerada. Lo 
cierto es que algunas personas descu-
bren grandes cosas y viven grandes ex-
periencias en lugares remotos de la Tie-
rra, mientras que otros nos asombramos 
con las pequeñas cosas que nos rodean. 
Se pueden vivir aventuras excitantes en 
el espacio reducido de un jardín de ado-
sado, todo depende de nuestra disposi-
ción al extrañamiento. En cuanto a lo de 
ser el primer gramático de la lengua de 
las plantas acepto el reto. Por lo pronto 
ya he hablado en mi blog del lenguaje de 
las hojas, pero he prometido continuar 
con el lenguaje de los tallos, las flores, 
los frutos y las raíces.

TIEMPO Y DINERO
-¿Mantener un bonito jardín requiere 
mucho dinero y trabajo?
-Al principio sí, no vamos a engañarnos, 
aunque eso depende mucho del tamaño 

del jardín y de las expectativas que pon-
gamos en él. Un jardín modesto, eficiente 
en el sentido en que está sustentado en 
una selección de plantas bien adaptadas 
a las condiciones del clima y de la tierra 
del lugar, requiere poco mantenimiento, 
poco dinero, y a cambio garantiza mu-
chas satisfacciones. 
En lugar de una zona de paso, un jardín 
de adosado bien concebido puede 
convertirse en una zona de encuentros 
afortunados.

-¿En tu jardín cultivas plantas 
comestibles?
-Los árboles frutales y las plantas aro-
máticas dan muchas satisfacciones, 
además de frutos y de hojas perfuma-
das y deliciosas. Tengo un naranjo, un 
limonero y un chirimoyo. Nunca faltan 
el romero y las salvias. Como mi jardín 
es muy pequeño, para cambiar periódi-
camente su aspecto, reservo un espa-
cio donde poder alternar, según el mo-
mento, plantas vivaces ornamentales y 
plantas comestibles. En este espacio he 
cultivado por ejemplo calabazas, espina-
cas, judías y patatas.

-¿Te llevas mejor con unas plantas que 
con otras?
-Eso es inevitable; en general no me 
resultan simpáticas las plantas pegajosas 
como las petunias y el plumbago; 
tampoco me gusta el carácter tan fatuo 
de las poinsetias, ni la ferocidad de 
las madreselvas y de las lantanas. No 
obstante, con el tiempo me he dado 
cuenta de que las plantas son mucho 
más selectivas que yo. 
Hay plantas que me gustan pero que no 
me aceptan, como las dracenas y las 
scheffleras, Soy consciente de que no 
hay feeling entre ellas y yo, y en este 
sentido pienso que eso puede deberse a 
que realmente yo no les caigo bien. Por 
otra parte, hay amores imposibles, como 
con las hortensias.

-¿Practicas la jardinería fuera de tu 
jardín?
-Por el momento no, al menos no 
profesionalmente. He colaborado como 
asesor en otros jardines. Al otro lado 
de las vallas de mi jardín soy lingüista, 
especialista en análisis del discurso y 
profesor de francés medieval. 

Santi Alburquerque

“experiencia” conlleva de reflexión y de 
emociones. El fin es la práctica cotidiana 
de la jardinería, la interacción con el jardín, 
y no la jardinería en sí misma. También 
propongo, no obstante, trucos de jardine-
ría como es habitual en otros blogs, senci-
llos, baratos y que requieren poco tiempo.  
Otra clave del éxito puede estar en que no 
hablamos sólo de plantas, sino de la pers-
pectiva de éstas respecto a lo que yo llamo 
los No-Plantas, entre las que se incluye el 
jardinero mismo, los objetos, los animales 
y las restantes personas que frecuentan 
el jardín. Tengo que decir también que los 
contenidos del blog aparecen en tres idio-
mas, español, francés e inglés. Esto con-
tribuye sin duda a una mayor difusión.
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Ella es periodista de RNE, emisora en la que ha lla es periodista de RNE, emisora en la que ha 
presentado diferentes programas de cultura y presentado diferentes programas de cultura y 
ecología. Actualmente presenta en Radio Exterior y ecología. Actualmente presenta en Radio Exterior y 
RNE el programa de ecología “Vida Verde” y en su RNE el programa de ecología “Vida Verde” y en su 

versión catalana en Radio 4, “Vida Verda”. La emisión semanal 
“Mediterráneo” en Radio 3 descubre la música y la forma de 
vida de los más jóvenes en los países bañados por este mar. 
Él es Ignacio, licenciado en Historia del arte por la Universidad 
de Barcelona y Derecho por la Universidad de Oviedo. Máster de Barcelona y Derecho por la Universidad de Oviedo. Máster 
en gestión cultural en Bristol (Inglaterra) y colaborador del 
programa “Vida Verde” en REE, también ha escrito muchos 
artículos sobre historia y estética del jardín. Docente y artículos sobre historia y estética del jardín. Docente y 
conferenciante en universidades, entre sus creaciones destaca conferenciante en universidades, entre sus creaciones destaca 
la guía de jardines de España online, labibliotecadeljardin.
com. Actualmente, Ignacio está inmerso en el desarrollo 
del proyecto de viajes a jardines “GardensFROMSpain”.

-¿Cómo empezó el proyecto de este libro?
-Pilar. Durante la emisión de los programas de ecología “Vida Durante la emisión de los programas de ecología “Vida 
Verde” y “Vida Verda”, íbamos desarrollando una serie de re-
portajes en huertos urbanos que comenzaban a montarse en 
la ciudad. Nos dimos cuenta de que su experiencia podía servir la ciudad. Nos dimos cuenta de que su experiencia podía servir 
para que otras personas se animaran a reverdecer su entorno. 
Ignacio es experto en jardines y arte, él ha ido aportando su ex-
periencia creativa y yo he buscado el lado más sonoro del libro 
y el contacto con los cuidadores y cuidadoras de los diferentes 
jardines y huertos.jardines y huertos.
-Ignacio. También nació como necesidad de reivindicar una se-
rie de espacios verdes ocultos y de todo el trabajo anónimo de 
muchos ciudadanos que fuera de los cauces “oficiales” contribu-
yen a que las ciudades sean realmente hábitats más “naturales”.

LA PRESENTACIÓN
-¿En qué consistió la presentación de esta obra en BioCul-
tura Barcelona?
-Pilar. Quisimos compartir con todo el público de BioCultura 
nuestra experiencia, nuestras visitas a los huertos y jardines. Y nuestra experiencia, nuestras visitas a los huertos y jardines. Y 
estuvieron con nosotros algunos de los protagonistas, a los que 
les preguntamos sobre su trabajo vivencial. Un libro no se hace 

En los huertos y/o jardines urbanos, todos 
los elementos pueden ser transformados en 
espacio para plantar

El jardí amagat 
Otra ciudad es posible

Pilar Sampietro e Ignacio Somovilla han uni-

do esfuerzos para publicar El Jardí Amagat/El 

Jardín escondido. Realizaron la presentación 

en BioCultura BCN. A través de la editorial Pol.

len y Verkami, pronto publicarán un libro+Cd 

que nos muestra que hay otras ciudades po-

sibles escondidas…

así como así, necesita algo de financiación, así que nuestra 
presentación en BioCultura fue el inicio del proceso de Verkami 
que pusimos en marcha. Gracias a todas las aportaciones, este 
proyecto verá la luz muy pronto. 
-Ignacio. Sí, porque Pilar y yo, más que los autores, somos “los 
animadores” de una obra coral, donde los protagonistas son 
todas las personas que han participado en él, abriéndonos con 
generosidad sus jardines y contándonos sus especiales rela-
ciones con ellos. Y por eso queremos extender a todos esta 
experiencia.

-¿Por qué surge precisamente ahora?
-Pilar. No hay mejor momento en el que pue-
da surgir un libro así. Ahora sentimos más que 
nunca la necesidad de volver a conectar desde 
la ciudad con el entorno natural. Es una cues-
tión de supervivencia. 

El Jardí Amagat/ El Jardín Es-
condido es un libro con aplica-
ciones audio a las entrevistas, 
en el que se recogen 12 expe-
riencias de jardines y huertos 
urbanos, durante las 12 esta-
ciones del año, con entrevis-
tas a los 12 cuidadores y cui-
dadoras de los espacios que 

ayudan a reverdecer la ciudad. Editado 
bajo criterios de eco-edición gracias a Pol.len, el laborato-
rio editorial de El Tinter. 

http://www.verkami.com/projects/5279-el-jardi-amagat

El jardín en BioCultura 
La presentación

El Jardí Amagat/ El Jardín Es
condido
ciones audio a las entrevistas, 
en el que se recogen 12 expe
riencias de jardines y huertos 
urbanos, durante las 12 esta
ciones del año, con entrevis
tas a los 12 cuidadores y cui
dadoras de los espacios que 

ayudan a reverdecer la ciudad. Editado 
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Una de las ilustraciones de Jorge Bayo, creadas para la obra

En los huertos y/o jardines urbanos, todos 
los elementos pueden ser transformados en 
espacio para plantar

así como así, necesita algo de financiación, así que nuestra 
presentación en BioCultura fue el inicio del proceso de Verkami 
que pusimos en marcha. Gracias a todas las aportaciones, este 
proyecto verá la luz muy pronto. 
-Ignacio. Sí, porque Pilar y yo, más que los autores, somos “los 
animadores” de una obra coral, donde los protagonistas son 
todas las personas que han participado en él, abriéndonos con 
generosidad sus jardines y contándonos sus especiales rela-
ciones con ellos. Y por eso queremos extender a todos esta 
experiencia.

-¿Por qué surge precisamente ahora?
-Pilar. No hay mejor momento en el que pue-
da surgir un libro así. Ahora sentimos más que 
nunca la necesidad de volver a conectar desde 
la ciudad con el entorno natural. Es una cues-
tión de supervivencia. 

El Jardí Amagat/ El Jardín Es-
condido es un libro con aplica-
ciones audio a las entrevistas, 
en el que se recogen 12 expe-
riencias de jardines y huertos 
urbanos, durante las 12 esta-
ciones del año, con entrevis-
tas a los 12 cuidadores y cui-
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rio editorial de El Tinter. 
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El jardín en BioCultura 
La presentación

-Ignacio. Es un proyecto en el que llevamos trabajando dos años y ha tenido una 
transformación y evolución preciosa; la intangibilidad del programa de radio se ha 
ido materializando en papel y se ha enriquecido con aportaciones de colaboradores 
que casi lo han empujado sólo a convertirse en libro. Por otro lado la editorial Pol•len 
ha mostrado su gran complicidad y apoyo a la idea.
-Pilar. Pol.len es una editorial responsable, ecológica, que mide la mochila del gasto 
energético y de material en sus creaciones y publicaciones. Teníamos que trabajar 
juntos en este proyecto, estaba cantado. 

LA “TRANSFORMACIÓN”
-¿Qué tiene un huerto que puede llegar a ser transformador?
-Ignacio. La historia de la humanidad es la historia de los múltiples intentos de recu-
perar el paraíso perdido. Las grandes religiones monoteístas prometen algún tipo de 
Edén, donde vivir la eternidad; yo creo que, por si acaso, no hace falta esperar tanto 
y podemos comenzar a tener nuestros pequeños vergeles ya en la Tierra.
-Pilar. Se trata de la propia vida. Dejamos de ser nómadas cuando descubrimos las 
semillas y su efecto si las plantábamos.  Si ahora estamos instalados en las ciuda-
des, ¿por qué no seguir sembrando?

-Hubo un tiempo en que Barcelona era casi autosuficiente en lo que respecta 
a frutas y verduras… ¿Podremos volver a conseguirlo?
-Pilar. Una autosuficiencia cercana sí la veo posible. Ese nuevo movimiento de pro-
ductos de proximidad que avanza y esa organización de los ciudadanos en coo-
perativas de consumo local lo está indicando. El Prat ha sido y seguirá siendo una 
huerta para abastecernos, por eso lleva ese nombre. 
-Ignacio. Lo que está claro es que la actual situación de producción de alimentos 
en general tiene que cambiar porque el status quo presente no genera más que 
desigualdades, injusticias y continuos desequilibrios.

AÑOS DE RADIO
-¿Qué has aprendido después de tantos años haciendo radio dedicada a la 
cultura y a la ecología?
-Pilar. Cada día aprendo y no dejo de comprobar lo poco que sé, cómo a mi alrede-
dor se desarrollan iniciativas, ideas: nuevas y jóvenes empresas responsables y de 
gestión, eco-nomías del bien común, cooperativas de salud, fórmulas inmobiliarias 
humanizadas… El poder creativo es tan enorme y la posibilidad tan grande que 
puede resumirse en una frase: Allí donde estés, hagas lo que hagas, intenta siempre 
adaptar tu circunstancia,  esfuerzo y situación a hacer lo que te apasiona y no traba-
jes nunca en contra de lo que sientes. 

Pablo Bolaño
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EDITORIALES

Ediciones del Serbal fue fundada en 
1980. La trayectoria editorial duran-
te estos 33 años ha sido de lo más 
variada. Al inicio, las temáticas se 

centraban en filosofía, política o libros de via-
jes. Pero, años más tarde, la editorial se aven-
turó en nuevas temáticas publicando un best-
seller con el primer libro de Karlos Arguiñano. 
"En 1996, apostamos por el libro de texto 
publicando el primer proyecto estatal para la 
asignatura de Educación Física. Finalmente, 
en 2007 decidimos adentrarnos en temas de 
ecología urbana práctica”, nos dice.

LOS ORÍGENES
-¿Cómo se creó la editorial?
-Ediciones del Serbal la fundó mi padre junto 

con algunos socios en el año 1980. Enseguida 
consiguió que un título, Darwin: la expedición 
del Beagle, fuera un éxito. Esto le permitió 
consolidar la editorial.  

-¿A quiénes van dirigidos vuestros libros?
-Al público en general, y más concretamente a 
personas conscientes de la necesidad de ha-
cer cambios en algunos ámbitos de su vida y 
de su entorno, pero que no saben por dónde 
empezar. O para los que ya han empezado y 
quieren seguir haciendo más.

-¿Crece el número de personas que se in-
teresan por estos temas?
-Sí, sin lugar a dudas. Cada vez más personas 
nos cuestionamos el modelo actual de socie-

Algunas de las obras editadas por Ediciones del Serbal que 
encajan perfectamente en la temática de este monográfico

dad y buscamos alternativas que estén en nuestras manos, des-
de montar un pequeño huerto en un balcón hasta ahorrar energía, 
o crear con nuestros vecinos y/o amigos un grupo de consumo. 
Creo que la aceleración de la visión de cambios, en parte, tam-
bién viene por la crisis económica actual. Es uno de los aspectos 
positivos de la crisis.  

BIOCULTURA
-¿Una feria como BioCultura es una buena forma de llegar a 
estos lectores?
-Sí, porque las personas que acuden a BioCultura ya están en 
el camino de la búsqueda, consolidación o ampliación de otras 
ideas para aplicar cambios personales y en su entorno.

-¿Qué repercusión han tenido los libros editados hasta la fe-
cha?
-Estoy muy satisfecha con la repercusión que han tenido. Fue 
una sorpresa descubrir que hay tanto público interesado en estos 
temas. En aquel momento, cuando empezamos con el libro El 
huerto urbano de Josep Maria Vallès, no llegamos a imaginar que 
tantas personas estuvieran iniciándose en la horticultura urbana y 
que tenían tanta necesidad de información. A partir de ahí fuimos 
ampliando títulos de temáticas parecidas y hemos ido observando 
que había un vacío en el mercado que nuestros libros cubrían. 

-¿El público sabe valorar este esfuerzo editorial?
-El público valora mucho tener a su alcance herramientas prác-

En su propio huerto, predicando con el ejemplo

Ediciones del Serbal 
Cuando lo "bio" es el libro

Noelia Riaño es direc-

tora de Ediciones del 

Serbal. Está al frente de la 

misma desde el año 2000 

aunque, según nos cuenta, “llevo en 

el mundo editorial toda mi vida profe-

sional. Entre mis intereses personales 

se encuentra la ecología. Después de 

muchos años de estar implicada en 

estos temas he conseguido fusionar 

en la editorial mis intereses persona-

les y profesionales abriendo una línea 

editorial de libros prácticos de ecolo-

gía urbana”. Estuvieron presentes en 

BioCultura BCN con sus nuevos lan-

zamientos.

Fo
to

: e
lti

nt
er

.c
om



THE ECOLOGIST,  JULIO 2013         39

EDITORIALES

Fo
to

: e
lti

nt
er

.c
om

con algunos socios en el año 1980. Enseguida 
consiguió que un título, Darwin: la expedición 
del Beagle, fuera un éxito. Esto le permitió 
consolidar la editorial.  

-¿A quiénes van dirigidos vuestros libros?
-Al público en general, y más concretamente a 
personas conscientes de la necesidad de ha-
cer cambios en algunos ámbitos de su vida y 
de su entorno, pero que no saben por dónde 
empezar. O para los que ya han empezado y 
quieren seguir haciendo más.

-¿Crece el número de personas que se in-
teresan por estos temas?
-Sí, sin lugar a dudas. Cada vez más personas 
nos cuestionamos el modelo actual de socie-

Nuestros libros van dirigidos al 

público en general, y más concre-

tamente, a personas conscientes 

de la necesidad de ha-

cer cambios en algunos 

ámbitos de su vida y de 

su entorno, pero que no 

saben por dónde empe-

zar. O para los que ya 

han empezado y quieren 

seguir haciendo más.Algunas de las obras editadas por Ediciones del Serbal que 
encajan perfectamente en la temática de este monográfico

dad y buscamos alternativas que estén en nuestras manos, des-
de montar un pequeño huerto en un balcón hasta ahorrar energía, 
o crear con nuestros vecinos y/o amigos un grupo de consumo. 
Creo que la aceleración de la visión de cambios, en parte, tam-
bién viene por la crisis económica actual. Es uno de los aspectos 
positivos de la crisis.  

BIOCULTURA
-¿Una feria como BioCultura es una buena forma de llegar a 
estos lectores?
-Sí, porque las personas que acuden a BioCultura ya están en 
el camino de la búsqueda, consolidación o ampliación de otras 
ideas para aplicar cambios personales y en su entorno.

-¿Qué repercusión han tenido los libros editados hasta la fe-
cha?
-Estoy muy satisfecha con la repercusión que han tenido. Fue 
una sorpresa descubrir que hay tanto público interesado en estos 
temas. En aquel momento, cuando empezamos con el libro El 
huerto urbano de Josep Maria Vallès, no llegamos a imaginar que 
tantas personas estuvieran iniciándose en la horticultura urbana y 
que tenían tanta necesidad de información. A partir de ahí fuimos 
ampliando títulos de temáticas parecidas y hemos ido observando 
que había un vacío en el mercado que nuestros libros cubrían. 

-¿El público sabe valorar este esfuerzo editorial?
-El público valora mucho tener a su alcance herramientas prác-

En su propio huerto, predicando con el ejemplo

-¿Veis libros de 
huerto editados 
en e-book?
-No. Lo que sí hay 
son muchos artículos, 
blogs y webs que ha-
blan de este tema, dando 
consejos, intercambiando 
experiencias, proponiendo 
actividades e informando de 
los distintos modelos de huertos que hay o 
están en fase de formación..

EL FUTURO 
¿Qué pasa con el e-book?

ticas, ya sean en forma de libro, video, artículo o sonido, en las 
que los expertos explican de forma sencilla, práctica y accesible 
alternativas para llevar a cabo cambios reales, eficaces.

-¿Por qué sois tan pocas las editoriales que os dedicáis a 
estos temas?
-No puedo valorar el por qué de lo que hacen otras casas edi-
toriales. Como te he comentado anteriormente, el proyecto de 
Ediciones del Serbal se inicia por un interés personal mío y creía 
firmemente en la difusión de otra forma de entender la vida.
 
NUEVAS EDICIONES
-¿Qué estáis preparando para nuevas ediciones?
-Estamos a punto de sacar un libro llamado el El cesto local, que 
facilita al consumidor que vive en Catalunya…  la compra de pro-
ductos de proximidad, de temporada y ecológicos, bien para com-
prarlos directamente al productor o a través de algunos mercados 
o de grupos de consumo. También estamos preparando otro so-
bre cómo conservar tus propias semillas. 

Más info: www.edicionesdelserbal.com

Toni Cuesta

Ediciones del Serbal 
Cuando lo "bio" es el libro
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¿El arte imita a la naturaleza o la naturaleza 
imita al arte?
Ecocibernavegante anónimo

N o tenía ningún antecedente 
hotelero ni conocimientos al 
respecto, pero surgió de forma 
impetuosa el interés por mate-

rializar un proyecto que reunía la recupera-
ción de un edificio en el centro histórico de 
Valencia, su amueblamiento, crear ambien-
tes acogedores, acoplar obras de arte, re-
cuperar oficios artesanales casi en el olvido, 
materiales ya desaparecidos, ofrecer comida 
saludable, etc.”, nos comenta Luis. Y añade: 
“Afortunadamente la vida nos devolvió con 
creces nuestro esfuerzo y, desde su inaugu-
ración en 1994, ha sido un rotundo éxito de 
clientes, prestigio y beneficio. 

En el año 2001 y siguiendo idénticos crite-
rios, inauguramos nuestro segundo hotel en 
un pequeño municipio del área metropolita-
na de la ciudad de Valencia, concretamente 
en la localidad de Bétera. Y en estos mo-
mentos, hemos iniciado nuestro tercer hotel 
con proyecto del equipo Amalur (arquitectos 
especialistas en bioconstrucción), adaptan-
do un edificio del S XV en pleno centro histó-
rico, al lado de la Catedral, que esperamos 
abrir en el 2014”.

-¿Cómo se encendió en el alma de un ga-
lerista la llama de la ecología?
-En principio, arte y ecología deben com-
partir conceptos como consciencia, trans-
cendencia, equilibrio, respeto, etc. Por lo 
que no resulta extraño que se incorporen en 
muchos de los procesos de evolución de la 
consciencia.

De galerista a hotelero, siempre clase, 
elegancia y ecología profunda

Luis García es propietario 
de los hoteles Ad Hoc de 
Valencia. Fue galerista 
y hoy es un apasionado 
de la ecología profunda. 
Personas de muy diferen-
tes procedencias están 
convergiendo en el movi-
miento “bio” en las últi-
mas décadas.

Hoteles Ad Hoc

UN ANFITRIÓN CONSCIENTE
-¿Por qué la hotelería?
-La hotelería surge como consecuencia de varios factores. De 
una parte mi formación, soy aparejador (lo que ahora se lla-
ma arquitecto técnico); de otra, mi tendencia y satisfacción por 
recibir, agasajar, ofrecer una buena y sana comida y un buen 
descanso, tal como me gustaría que me lo ofrecieran a mí; y 
por último, y como no podía ser de otra forma, la casualidad o 
la causalidad que la vida nos trae en cada momento. Un amigo 
arquitecto me ofreció a principio de los 90`s un edificio de 1881 
en estado de ruina en el centro histórico de Valencia y acepté 
el desafío de rehabilitarlo, respetando y conservando todas sus 
características iniciales. Así, pues, es como nació el Hotel Ad 
Hoc Monumental, que ese es su nombre, en Valencia, de 28 
habitaciones, que inauguramos felizmente en 1994. El proceso 
de recuperación de todas sus características fue un trabajo muy 
intenso y apasionante. El respeto de la actuación está presente 
en cada uno de sus rincones. A lo largo de estos casi 20 años, 
el edificio nos ha devuelto con creces el esfuerzo.

HUERTOS ORGÁNICOS
-¿Hablamos de los huertos ecológicos del Ad Hoc Parque 
Golf de Bétera?
-Este huerto ecológico nace a partir de la decisión de ir transfor-
mando nuestros 6.000 m2 de jardines ornamentales en jardines 
productivos ecológicos. En la primera fase, proyectamos el huer-
to siguiendo las pautas marcadas por Gaspar Caballero y sus 
”parades en crestall”. Este huerto es visitable por los clientes y 
servirá para colaborar en el excelente suministro que nos realiza 
Silvestre, estupendo agricultor ecológico local. Asimismo, y entre 
otras, vamos a realizar las siguientes intervenciones: sustituir los 
naranjos de pie amargo por diferentes especies de cítricos a fin 
de disponer todo el año de mandarinas, naranjas y limones; por 
otro lado, los olivos centenarios que tenemos nos proveerán de 
aceitunas que prepararemos con hierbas aromáticas para ofre-
cerlas a nuestros clientes. Todo en ecológico, claro.

-¿En qué medidas los alimentos ecológicos tienen relevan-
cia en las cartas de los restaurantes de estos hoteles?
-Hay muy pocos hoteles que trabajen sus cartas con productos 
ecológicos. Creo que la escasa presión de la demanda, el su-
puesto y falso mayor precio y la falta de información al respecto 
de los responsables, explicarían la situación actual. Sorprende 
que estando España a la cabeza de la producción agrícola ecoló-
gica en Europa y sabiendo que los turistas que nos visitan están 
en general habituados a su consumo, no ofrezcamos estos salu-
dables productos a nuestros visitantes en los hoteles españoles. 
Pero en Ad Hoc es otra historia. Nosotros sí ofrecemos muchos 
productos ecológicos en nuestras cartas, ecológicos y locales.

TURISTAS Y DIFERENCIAS
-¿Por qué esas diferencias las saben apreciar por ahora 
más los turistas extranjeros que los nacionales?
-Creo que, en los países emisores de turistas, existe un nivel de 
información y sensibilización de los temas de alimentación y sa-
lud mucho más intenso y responsable que en España. 

 -Hay empresarios para los que el negocio no es un fin, sino 
un  medio con el que expresar otras cosas, el gusto por la 

Hoteles Ad Hoc
Ecología, belleza y elegancia
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En el año 2001 y siguiendo idénticos crite-
rios, inauguramos nuestro segundo hotel en 
un pequeño municipio del área metropolita-
na de la ciudad de Valencia, concretamente 
en la localidad de Bétera. Y en estos mo-
mentos, hemos iniciado nuestro tercer hotel 
con proyecto del equipo Amalur (arquitectos 
especialistas en bioconstrucción), adaptan-
do un edificio del S XV en pleno centro histó-
rico, al lado de la Catedral, que esperamos 
abrir en el 2014”.

-¿Cómo se encendió en el alma de un ga-
lerista la llama de la ecología?
-En principio, arte y ecología deben com-
partir conceptos como consciencia, trans-
cendencia, equilibrio, respeto, etc. Por lo 
que no resulta extraño que se incorporen en 
muchos de los procesos de evolución de la 
consciencia.

Hoteles Ad Hoc

Ad Hoc Hoteles pre-
senta sus hoteles con 
encanto en Valencia. 
Gracias a su privilegiada 
ubicación en el centro 
histórico de Valencia 
(Hotel Ad Hoc Monu-
mental) y en las proxi-
midades de la ciudad 
(Hotel Ad Hoc Parque 
Golf), al buen servicio de su equipo y al ambiente tranqui-
lo, elegante y acogedor de sus instalaciones, estos hoteles 
constituyen la opción de alojamiento perfecta para disfrutar 
de unos días en la capital del Turia. Además, el Hotel Ad Hoc 
Parque Golf ofrece una cuidada oferta gastronómica elabo-
rada con productos de origen ecológico en el Restaurante 
La Sal. Inaugurado en 2001, este establecimiento está situa-
do en Bétera, en una tranquila urbanización a sólo 17 km 
del centro de Valencia. Este hotel con encanto de 4 estrellas 
combina las comodidades de un hotel urbano (parking, wifi 
y gimnasio-sauna gratuitos) con el relax del turismo rural 
(gastronomía a base de productos ecológicos y campo de 
golf a sólo unos metros). Tiene huertos propios. Ubicado 
en un entorno natural con más de 2000 m2 de jardines y 
vistas al Parque Natural Sierra de Calderona, el hotel cons-
tituye el marco perfecto para celebrar bodas y eventos de 
empresa. Es un hotel recomendado por El Viajero de El País 
y galardonado con el Premio al Turismo 2005 de la Cámara 
de Comercio de Valencia.

 www.adhochoteles.com

Elegancia y ecología 
Con huertos propios

UN ANFITRIÓN CONSCIENTE
-¿Por qué la hotelería?
-La hotelería surge como consecuencia de varios factores. De 
una parte mi formación, soy aparejador (lo que ahora se lla-
ma arquitecto técnico); de otra, mi tendencia y satisfacción por 
recibir, agasajar, ofrecer una buena y sana comida y un buen 
descanso, tal como me gustaría que me lo ofrecieran a mí; y 
por último, y como no podía ser de otra forma, la casualidad o 
la causalidad que la vida nos trae en cada momento. Un amigo 
arquitecto me ofreció a principio de los 90`s un edificio de 1881 
en estado de ruina en el centro histórico de Valencia y acepté 
el desafío de rehabilitarlo, respetando y conservando todas sus 
características iniciales. Así, pues, es como nació el Hotel Ad 
Hoc Monumental, que ese es su nombre, en Valencia, de 28 
habitaciones, que inauguramos felizmente en 1994. El proceso 
de recuperación de todas sus características fue un trabajo muy 
intenso y apasionante. El respeto de la actuación está presente 
en cada uno de sus rincones. A lo largo de estos casi 20 años, 
el edificio nos ha devuelto con creces el esfuerzo.

HUERTOS ORGÁNICOS
-¿Hablamos de los huertos ecológicos del Ad Hoc Parque 
Golf de Bétera?
-Este huerto ecológico nace a partir de la decisión de ir transfor-
mando nuestros 6.000 m2 de jardines ornamentales en jardines 
productivos ecológicos. En la primera fase, proyectamos el huer-
to siguiendo las pautas marcadas por Gaspar Caballero y sus 
”parades en crestall”. Este huerto es visitable por los clientes y 
servirá para colaborar en el excelente suministro que nos realiza 
Silvestre, estupendo agricultor ecológico local. Asimismo, y entre 
otras, vamos a realizar las siguientes intervenciones: sustituir los 
naranjos de pie amargo por diferentes especies de cítricos a fin 
de disponer todo el año de mandarinas, naranjas y limones; por 
otro lado, los olivos centenarios que tenemos nos proveerán de 
aceitunas que prepararemos con hierbas aromáticas para ofre-
cerlas a nuestros clientes. Todo en ecológico, claro.

-¿En qué medidas los alimentos ecológicos tienen relevan-
cia en las cartas de los restaurantes de estos hoteles?
-Hay muy pocos hoteles que trabajen sus cartas con productos 
ecológicos. Creo que la escasa presión de la demanda, el su-
puesto y falso mayor precio y la falta de información al respecto 
de los responsables, explicarían la situación actual. Sorprende 
que estando España a la cabeza de la producción agrícola ecoló-
gica en Europa y sabiendo que los turistas que nos visitan están 
en general habituados a su consumo, no ofrezcamos estos salu-
dables productos a nuestros visitantes en los hoteles españoles. 
Pero en Ad Hoc es otra historia. Nosotros sí ofrecemos muchos 
productos ecológicos en nuestras cartas, ecológicos y locales.

TURISTAS Y DIFERENCIAS
-¿Por qué esas diferencias las saben apreciar por ahora 
más los turistas extranjeros que los nacionales?
-Creo que, en los países emisores de turistas, existe un nivel de 
información y sensibilización de los temas de alimentación y sa-
lud mucho más intenso y responsable que en España. 

 -Hay empresarios para los que el negocio no es un fin, sino 
un  medio con el que expresar otras cosas, el gusto por la 

Ecología, belleza y elegancia

belleza, alimentos sanos, etc. ¿Te consideras uno de ellos?
-Me considero un empresario que ha sabido crear negocios 
sostenibles, conjugando el beneficio económico con el respeto 
al patrimonio y a nuestros clientes y, por lo tanto, a todos los as-
pectos que conforman la estancia en un hotel. Nuestros hoteles 
tienen un bajo consumo energético, disponen de producción de 
agua caliente sanitaria a través de energía solar, bajo índice de 
emisiones, pintura ecológica en sus paredes, carta de restau-
rante con hasta un 85% de producto ecológico, etc. De otra par-
te, nuestros establecimientos comunican una energía que nace 
de la pasión con que fueron concebidos y la presencia de obras 
de arte ayuda a crear un cálido ambiente de franca acogida.

ECO-NOMÍA
-¿Puede haber una eco-nomía que se pretenda justa sin aten-
der a prioridades sociales y medioambientales al unísono?
-Creo que una economía que se pretenda justa tiene que es-
tar al servicio de las personas y no al contrario. Respecto a la 
relación con el medio ambiente el desafío actual es desarrollar 
una economía que atienda las necesidades de la sociedad pero 
abordando el urgente decrecimiento que el planeta requiere.

P. B.
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En la literatura picaresca, el huerto es un 
lugar de encuentros secretos
Un cibernauta anónimo

Julieta Beltza lo tiene claro. Se ha 
puesto manos a la obra para ha-
cer llegar su manera de entender 
el mundo a los demás a través de 

un programa de TV online. Y, en esa ma-
nera de entender el mundo, el cultivo y la 
cosecha de los alimentos ocupa un lugar 
protagonista.
 
-¿Qué es llevamealhuerto.com?
-Es un programa audiovisual que se emite 
por Internet y cuyo objetivo es enseñar a 
la gente a cultivar en el balcón, en su casa, 
en la terraza, huertos compartidos, jardi-
nes,… ¡donde vivan! El programa consta 
de tres secciones, la principal es El Balcón 
Comestible, que consiste en las tutoriales 

de Iñaki Melgosa, el presentador-agricultor 
del programa, el cual nos enseña a culti-
var, a cuidar y a mantener nuestras plan-
tas comestibles. Pero además tenemos 
otro tipo de videos. En la sección titula-
da: A Pie de Mata… incluimos reportajes 
sobre proyectos, iniciativas, negocios o 
eventos  sostenibles y relacionados con 
el primer sector. Y luego está la sección 
Baserritarrak (que significa casero/a, en 
euskera) y consiste en entrevistas a per-
sonas mayores que mantienen el vínculo 
con la tierra y con una forma de vida que 
creemos desaparecerá cuando ellos/as no 
estén. Por eso queremos recoger sus tru-
cos y saberes, su voz. Contamos también 
con otras secciones que estamos ponien-
do en marcha como: Huertalización, que 
son reportajes sobre movimientos, expe-
riencias, convocatorias, etc., que tienen lu-
gar en cualquier parte del planeta; o 
la Huerta VIP, que son programas en 

los que queremos llevar al huerto a  per-
sonajes famosos o populares, por ejemplo 
tenemos unos vídeos plantando con Fito 
en una mesa de cultivo.

CIBERESPACIO
-¿Cómo surgió?
-Llevamealhuerto.com es una idea original 
de Julieta Beltza, periodista y guionista del 

País Vasco que en principio la creó para 
venderla a alguna productora o cadena de 
TV, pero que más tarde pensó en llevarla 
a cabo ella misma y para ello reunió a un 
equipo de cuatro voluntarios/a: un agricul-
tor, un comunity manager, un cámara y 
editor y ella misma, como guionista y coor-
dinadora del contenido. El primer progra-
ma vio la luz, o mejor dicho, se estrenó en 
el ciberespacio, el 14 de abril de 2012. 

-¿Quiénes estáis detrás y por qué?
-Después de unos cinco meses, en los que 
creamos la primera página web, los perfiles 
de las redes sociales, grabamos, editamos 
y emitimos numerosos vídeo,… dos de 
estos voluntarios dejaron el proyecto por 
motivos personales y nos quedamos Iñaki 
Melgosa y yo misma, Julieta Beltza, pero 
contamos con colaboraciones y ayudas 
puntuales, como Roberto Rivas, que nos 
echa una mano con la grabación, Ariane 
Apodaca, que nos ayuda con la web, etc. 

-¿Crecerá el amor por los huertos 
debido a la crisis?
-La crisis económica es también, o tal 
vez ha venido con ella, otro tipo de cri-
sis, por ejemplo: hace evidente la pér-
dida de valores, de nortes, de maneras 
de relacionarnos, de consumir, de ad-
ministrar los recursos tanto a nivel polí-
tico como administrativo. En realidad la 
crisis nos pone en nuestro sitio y desde 
ahí empezamos a darnos cuenta de lo 
que verdaderamente es importante, de 
lo que necesitamos para vivir, de lo bá-
sico, de lo primordial y entre esto está 
la alimentación, la salud, la calidad de 
lo que compramos, la relación entre 
valor y precio, el placer de lo sencillo y 
la recuperación de nuestros recuerdos, 
de nuestras raíces que están enterra-
das en la tierra.

llevamealhuerto.com es un programa online que, realizado desde el País Vasco, enseña a llevar un 

huerto y plantar y cosechar nuestros propios alimentos. Se hace mucho hincapié en los huertos 

urbanos. Cualquier lugar es susceptible de ser utilizado para instalar macetas, jardineras… Una 

experiencia insólita y muy pedagógica.

 llevamealhuerto.com promociona el 
comer alimentos sanos autoproducidos

Huertos y crisis  
Nuestro sitio en el mundo
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los que queremos llevar al huerto a  per-
sonajes famosos o populares, por ejemplo 
tenemos unos vídeos plantando con Fito 
en una mesa de cultivo.

CIBERESPACIO
-¿Cómo surgió?
-Llevamealhuerto.com es una idea original 
de Julieta Beltza, periodista y guionista del 

País Vasco que en principio la creó para 
venderla a alguna productora o cadena de 
TV, pero que más tarde pensó en llevarla 
a cabo ella misma y para ello reunió a un 
equipo de cuatro voluntarios/a: un agricul-
tor, un comunity manager, un cámara y 
editor y ella misma, como guionista y coor-
dinadora del contenido. El primer progra-
ma vio la luz, o mejor dicho, se estrenó en 
el ciberespacio, el 14 de abril de 2012. 

-¿Quiénes estáis detrás y por qué?
-Después de unos cinco meses, en los que 
creamos la primera página web, los perfiles 
de las redes sociales, grabamos, editamos 
y emitimos numerosos vídeo,… dos de 
estos voluntarios dejaron el proyecto por 
motivos personales y nos quedamos Iñaki 
Melgosa y yo misma, Julieta Beltza, pero 
contamos con colaboraciones y ayudas 
puntuales, como Roberto Rivas, que nos 
echa una mano con la grabación, Ariane 
Apodaca, que nos ayuda con la web, etc. 

También queremos mencionar que en los 
orígenes hubo además otros profesionales 
que, sin conocernos de nada, creyeron en 
el proyecto, como Sergio Serrano, diseña-
dor gráfico, que ha sido el creador del logo 
del programa de manera totalmente desin-
teresada, o Fito, que nos permite usar  su 
canción “¡Qué divertido!” para sintonía del 
programa, así como el grupo de ska Akatz, 
de Bakio, que también nos deja usar sus 
canciones, en concreto utilizamos acordes 
de su “Bi Be Bo Bu Ba” para las transicio-
nes de los vídeos, caretas, etc.

EL PÚBLICO
-¿A quién va dirigido? ¿De dónde pro-
cede el público que os sigue?
-El programa va dirigido a gente que vive 
en la ciudad, pero también a los que viven 
en zonas rurales, aquellas personas que 
no tienen tierra y/o a las que tienen peque-
ños terrenitos. A colectivos interesados en 
hacer cosas dentro de la ciudad o en sus 
alrededores, a la gente que le gusta comer 
sano con inquietudes ecologistas, a gente 
amante de lo sencillo y amante de la na-
turaleza, a gestores culturales de la Admi-
nistración, de colegios, de residencias de 
ancianos que descubren que a través de 
las plantas comestibles y del cultivo sano 
también se induce a valores y actitudes po-
sitivas. Nuestro target es variado, tanto en 
edades como geográficamente, nos sigue 
mucha gente de México, Argentina, Uru-
guay y también desde California; en el Es-
tado español hemos hecho amistades con 
gente de Valencia, de Asturias, de Catalun-
ya, de Madrid… estamos encantados.

-¿Qué os diferencia de otros proyectos 
similares?
-Creemos que nuestro diferencial es que 
hemos unido lo tradicional, el primer sec-
tor, la agricultura… con las nuevas tecno-
logías, con el audiovisual online, y hemos 
logrado una comunidad intergeneracional, 
intercultural, internacional y además de 
una manera autogestionada y totalmente 
libre, en código abierto para expandir y 
compartir experiencias y saberes. Hemos 
apostado por volver a la tierra desde la mo-
dernidad y la tecnología, sin conflicto.

LOS CAMBIOS
-¿Ha cambiado algo desde que empe-
zasteis?
-Bueno, el proyecto es orgánico, como 
nuestras plantas, va creciendo y desarro-
llándose y nos va marcando el camino. Al 

principio el proyecto de llevamealhuerto.
com fue una manera de experimentar, de 
materializar una fórmula y de probar unos 
canales como son la redes sociales y las 
plataformas de Internet. Ahora para Iñaki 
y para mí es algo más ambicioso, es una 
apuesta de empresa social en la que he-
mos empezado a ofertar formación pre-
sencial, diseño de espacios comestibles 
(huertos, jardines, balcones), videos corpo-
rativos a empresas del sector, patrocinios 
de marcas acordes con nuestro ámbito… 
Además hemos comenzado a participar 
en encuentros y eventos urbanos y cultu-
rales de nuestra zona y tenemos un mon-
tón de inquietudes e ideas para desarrollar 
conjuntamente con diferentes colectivos: 
arquitectos, diseñadores de mobiliario ur-
bano, orientadores juveniles,…etc.

-¿Qué pretendéis con esta iniciativa?
-Nos gustaría ser útiles. Que nuestro pro-
grama contribuyera a expandir una con-
ciencia de respeto y agradecimiento a la 
tierra por todo lo que nos da, un recorda-
torio de lo mucho que necesitamos de sus 
frutos, de lo pequeños que somos y de qué 
beneficioso es volver a casa. En ese senti-
do nos gustaría ser un referente dentro del 
cultivo ecológico, de la huerta urbana, de la 
agricultura social…

Esteban Zarauz
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dor gráfico, que ha sido el creador del logo 
del programa de manera totalmente desin
teresada, o Fito, que nos permite usar  su 
canción “¡Qué divertido!” para sintonía del 
programa, así como el grupo de ska Akatz, 
de Bakio, que también nos deja usar sus 
canciones, en concreto utilizamos acordes 
de su “Bi Be Bo Bu Ba” para las transicio
nes de los vídeos, caretas, etc.

EL PÚBLICO
-¿A quién va dirigido? ¿De dónde pro
cede el público que os sigue?
-El programa va dirigido a gente que vive 
en la ciudad, pero también a los que viven 
en zonas rurales, aquellas personas que 
no tienen tierra y/o a las que tienen peque
ños terrenitos. A colectivos interesados en 
hacer cosas dentro de la ciudad o en sus 
alrededores, a la gente que le gusta comer 
sano con inquietudes ecologistas, a gente 
amante de lo sencillo y amante de la na
turaleza, a gestores culturales de la Admi
nistración, de colegios, de residencias de 
ancianos que descubren que a través de 
las plantas comestibles y del cultivo sano 
también se induce a valores y actitudes po
sitivas. Nuestro target es variado, tanto en 
edades como geográficamente, nos sigue 
mucha gente de México, Argentina, Uru
guay y también desde California; en el Es

-¿Crecerá el amor por los huertos 
debido a la crisis?
-La crisis económica es también, o tal 
vez ha venido con ella, otro tipo de cri-
sis, por ejemplo: hace evidente la pér-
dida de valores, de nortes, de maneras 
de relacionarnos, de consumir, de ad-
ministrar los recursos tanto a nivel polí-
tico como administrativo. En realidad la 
crisis nos pone en nuestro sitio y desde 
ahí empezamos a darnos cuenta de lo 
que verdaderamente es importante, de 
lo que necesitamos para vivir, de lo bá-
sico, de lo primordial y entre esto está 
la alimentación, la salud, la calidad de 
lo que compramos, la relación entre 
valor y precio, el placer de lo sencillo y 
la recuperación de nuestros recuerdos, 
de nuestras raíces que están enterra-
das en la tierra.

Equipo actual  
Iñaki Melosa, agricultor presentador 
y formador
Julieta Beltza, guionista y realizadora

Contacto  
http://llevamealhuerto.com
YouTube: llevamealhuerto
@llevamealhuerto
FB/page/llevamealhuerto2.0
e-mail: llevamealhuerto.com@gmail.com
Tel. 679632051 / 628909614

llevamealhuerto.com es un programa online que, realizado desde el País Vasco, enseña a llevar un 

huerto y plantar y cosechar nuestros propios alimentos. Se hace mucho hincapié en los huertos 

urbanos. Cualquier lugar es susceptible de ser utilizado para instalar macetas, jardineras… Una 

experiencia insólita y muy pedagógica.
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comer alimentos sanos autoproducidos

Huertos y crisis  
Nuestro sitio en el mundo
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FINCAS

E l currículo de cada uno de ellos 
es dilatadísimo. Sus aventuras 
profesionales y artísticas siem-
pre han ido muy unidas. Tam-

bién están emparentados con la tradición 
perenne y lo más granado de la espirituali-
dad más esencial. “Somos tres socios que 
decidimos vivir en el campo, haciéndonos 
cargo de una finca, alejándonos del la-
berinto de la ciudad e intentando vivir de 
una manera más centrada y consciente”. 
Gabinete de diseño, productora de video 
y comunicación, finca autogestionada, 
agricultura y ganadería ecológicas, alber-
gue, espiritualidad profunda… Todo con-
vive en Sálama. Dionisio se explica pero 
que muy bien: "Somos una empresa de 
comunicación que ofrece servicios pro-
fesionales en tres líneas fundamentales; 
comunicación, formación y consultoría en 
temas de desarrollo rural y medio ambien-
te. La particularidad de la empresa es que 
vivimos, creamos y desarrollamos nues-
tra actividad en una finca a las faldas de 
la montaña Xálama, en la Sierra de Gata 
(Extremadura), muy cerca de la población 
de Acebo. Nuestra finca produce para 
nuestro autoconsumo. Nos da agua, ener-
gía solar, aceite, productos de horticultura 
y fruticultura, tenemos gallinas y ovejas. 
En definitiva, nuestro vivir y trabajar están 
incardinados en el medio natural y preten-
demos habitar con coherencia aquello que 
comunicamos. Este año hemos puesto en 
marcha el Albergue Sálama (www.alber-
guesalama.com)”.

NUEVOS RETOS
-¿Cuáles son los retos de Sálama?
-Desde que iniciamos el proyecto de Sála-
ma Comunicación, quisimos tener otra lí-

Sálama, en Acebo, Extremadura, es una finca, albergue y estudio 

de comunicación dirigido por Beatriz Calvo, Dionisio Romero y 

María Jesús Paredes. Charlamos con ellos acerca de sus nuevos 

cursos y de la orientación de la finca. Son un ejemplo de ecología 

profunda, espiritualidad y búsqueda de la belleza en un mundo 

verdaderamente loco… 

Sálama Comunicación  
Una finca con nuevo rumbo

nea de trabajo, con un 
albergue, donde rea-
lizar cursos y encuen-
tros. El reto es cómo 
hacer convivir nuestra 
visión sobre las ne-
cesidades del mundo 
actual y lo que inter-
pretamos son sus “de-
mandas” más íntimas 
y sustantivas, con la 
realidad. Quiero decir 
que queremos darle al 
Albergue Sálama una 
dimensión de recupe-
ración de las artes tra-
dicionales, de encuen-
tro con los saberes 
rurales y civilizadores de Occidente –en 
algunos ambientes el gran olvidado-. Tam-
bién queremos que se propongan talleres 
y seminarios para recuperar la dimensión 
formativa y espiritual de la belleza, en sus 
posibilidades universales y el contacto 
con la naturaleza, más allá del sentido  
utilitario y naturalista –aspectos también 
importantes, pero no exclusivos-. Cree-
mos que estas ciencias y saberes pueden 
aportar mucho a la recuperación de una 
dimensión del hombre y su sociedad. El 
desafío será ver si hay personas intere-
sadas en nuestra propuesta. El Albergue 
lo abrimos en este año y empezamos con 
cursos sobre canto gregoriano, pintura de 
iconos, danza hindú de Bharatanatyam, 
Tai Chi y Qi Gong en relación con los ci-
clos estacionales y sus órganos según la 
medicina tradicional china, un taller sobre 
plantas medicinales y un seminario sobre 
naturaleza y espiritualidad. En todos estos 
cursos hemos buscado un programa que 

tradicción… con el mundo ¿Pero quién 
se reconoce plenamente en nuestra so-
ciedad, quién no se siente un exiliado en 
el mundo?

-¿Cómo vais a hacer para compatibili-
zar vuestras tareas de comunicación… 
con los cursos, el albergue, la produc-
ción para el autoconsumo?
-Para ser honestos, con trabajo y al mis-
mo tiempo con abandono. En el campo, 
también se puede caer y de hecho se cae, 
en la tentación del estrés. Bien es cierto 
que la belleza de la naturaleza es curativa, 
la suerte que tenemos es que podemos ir 
a “charlar” un rato con una de las fuentes 
que emanan de nuestra finca o escuchar 
las novedades de los árboles y, ahora en 
primavera, dejarse detener por el asombro 
colorido de las flores. Pero estas bonda-
des también tienen su ciencia. Veremos 
cómo se presentan las dificultadas.

LAS VENTAJAS
-¿Cuáles son las ventajas de ofrecer 
estas actividades en una finca como la 
vuestra?
-La principal, es que hablamos de lo que 
vivimos y vivimos en el lugar donde las 
palabras se hacen un poco más naturales. 
Nuestra finca está apartada, es un peque-
ño valle con su arroyo, fuentes, prados, 
huerta, animales… En este entorno se 
encuentran muchos auxilios y gracias, no 
hay mejor biblioteca de recursos, socios de 
empresa o vecino que la naturaleza. Todo 
lo que das se te devuelve, lo que trabajas 
da frutos e incluso lo que padece y mue-
re lo hace con el sello del misterio. El que 
venga a nuestros cursos va a encontrar un 
buen maestro en este entorno.

sea serio y sustantivo y un profesorado 
con credibilidad. Veremos si nuestra visión 
coincide con la visión de otras personas y 
el Albergue Sálama puede ser un espacio 
que viva y madure.

LAS DIFERENCIAS
-¿Qué diferencia a Sálama de otras expe-
riencias similares?
-La verdad es que no conocemos otras 
experiencias similares. En el mundo de la 
comunicación conocemos algunos estu-
dios de música en el campo o empresa 
de diseño gráfico o profesionales autóno-
mos. Pero una empresa de servicios de 
comunicación completos con un marcado 
perfil medioambientalista y que tenga su 
propia existencia en una finca… no cono-
cemos. Supongo que lo más notorio de 
nuestro proyecto es que sea un proyecto 
donde lo profesional y lo vital no están en 
conflicto, lo que no quita que sí que este-
mos en “conflicto” o mejor dicho en con-

De izquierda a derecha, Beatriz, Mª Jesús y 
Dionisio, los tres artífices de Sálama
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coincide con la visión de otras personas y 
el Albergue Sálama puede ser un espacio 
que viva y madure.

LAS DIFERENCIAS
-¿Qué diferencia a Sálama de otras expe-
riencias similares?
-La verdad es que no conocemos otras 
experiencias similares. En el mundo de la 
comunicación conocemos algunos estu-
dios de música en el campo o empresa 
de diseño gráfico o profesionales autóno-
mos. Pero una empresa de servicios de 
comunicación completos con un marcado 
perfil medioambientalista y que tenga su 
propia existencia en una finca… no cono-
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nuestro proyecto es que sea un proyecto 
donde lo profesional y lo vital no están en 
conflicto, lo que no quita que sí que este-
mos en “conflicto” o mejor dicho en con-

Iconografía bizantina: 2-8 julio. Pro-
fesor: Mariano Hernández es sacerdote 
y dirige su propio taller de iconografía. 
Se especializó en Madrid, Roma, Grecia, 
Rusia y Francia. Es licenciado en Filoso-
fía y Letras, en teología espiritual en de-
recho canónico y su currículum demues-
tra un hombre comprometido con los 
contenidos espirituales que los iconos 
desvelan en el alma, ya que como decía 
Dante al artista se le requiere en primer 
lugar que sea lo que ha de representar. 

Danza Bharatanatyam: 18-24 julio. 
Profesor: Mónica Kunz Petitpierre. Co-
mienza a estudiar danza clásica de la India 
Bharatanatyam (1986) con Rajshree Su-
resh (Ginebra). La preparación y presen-
tación de la Arangetram (primera expo-
sición individual) la realizó con Adyar K. 
Lakshman y Radha Anjali (Chennai y Vie-
na) en 1995. Desde 1999 hasta la fecha, 
la formación y la colaboración la realiza 
con Nirupama Rajendra (Bangalore). En-
tre los ocho estilos de danza clásica de la 
India, uno de los más antiguos es el Bha-
rata Natyam, practicado en el subconti-
nente meridional y que antiguamente era 
ofrecido como un ritual en los templos. 

Seminario-taller “aprender a escu-
char e interpretar canto gregoriano”. 
7-11 agosto. Curso teórico y práctico que 
concluirá con una representación en la 

Contacta con Sálama 
Tradición y belleza

Como un sencillo albergue de peregrinos, Sálama 
abre sus puertas para compartir su pequeño valle, 
con manantiales, arroyo, bosquecillo de ribera, un 
hermoso bosque y sus huertos, pastos y frutales. 
Una naturaleza que propicie el trabajo de encuen-
tro con la tradición y el arte. Sálama se ofrece como 
un espacio para el encuentro con nuestra tradición 
sapiencial y estética, antes que el desgaste civiliza-
dor de nuestros tiempos disuelva esta relación y la 
concepción, ya casi en el olvido, del hombre como 
criatura integral y como puente entre los mundos.  
Para servicios de comunicación, producciones au-
diovisuales, publicaciones, diseño, eventos, con-
sultoría: www.salamacomunicacion.com. dionisio@
salamacomunicacion.com

iglesia del pueblo. Profesor: Santos Car-
melo Santamaría Gómez. Licenciado en 
Filosofía y Letras (Filología Hispánica), Li-
cenciado en Filología Clásica y Doctor en 
Filología Latina (UCM). Hizo estudios mu-
sicales en Burgos, donde participó, como 
cantor, en el Coro de la Catedral, y en el 
Orfeón Burgalés. Desde hace muchos 
años estudia el canto litúrgico gregoriano 
y el hispano-mozárabe, y también la mú-
sica de algunos códices medievales his-
panos, entre ellos el Códice Calixtino. En 
el año 1994, fundó la Schola Gregoriana 
Cum Iubilo, de Madrid, y la dirigió hasta 
el año 2010. Actualmente, dirige el Grupo 
Salve Mater “Pro Mvsica Antiqva”, desde 
su creación en el año 2005, y el Coro Li-
túrgico Gregoriano Nuestra Señor del Pi-
lar, desde el año 2011, ambos de Madrid. 

Seminario naturaleza y espiritualidad. 
Septiembre: fecha definitiva y programa 
por determinar. Interesados, pedir informa-
ción a beatriz@salamacomucacion.com 

Qi Gong y Tai-chi de otoño. Fecha por 
determinar. Interesados pueden pedir infor-
mación a la misma dirección electrónica.

-¿A qué tipo de personas, enti-
dades y/o empresas os dirigís 
principalmente?
-A cualquiera que quiera encon-
trarse con el diálogo fecundo 
entre la tradición y el arte. Para 
aquellos que comprendan que 
debemos formarnos para dar un 
ritmo nuevo y cierto a nuestra hu-
manidad, recuperando la memo-
ria de lo más bello, que siempre 
es lo más urgente. También para 
que el que ya no quiere que le 
cuenten más cuentos y quiera 
cantar su propio relato o escribirlo 
o tejerlo o callarlo.
 

Pablo Arcusa

De izquierda a derecha, Beatriz, Mª Jesús y 
Dionisio, los tres artífices de Sálama

LOS CURSOS 
No los dejes pasar
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De lo que se trata es de hacer 
las cosas bien de principio a fin 
para cerrar el círculo de la per-
fección ecológica. Si tenemos 

un huerto y el plantel que hemos utilizado y 
las semillas que usamos para sembrar no 
son orgánicos, el círculo no es completo. 
Los planteles ecológicos crecen en sus-
tratos enriquecidos con compost vegetal 
y animal. Cuentan con los pertinentes cer-
tificados para cultivo ecológico y han sido 
tratados para evitar problemas como suele 
ser la presencia de insectos, hongos, etc.

SIN ABONOS QUÍMICOS
El plantel ecológico se produce con semi-
llas procedentes de otra planta ecológica, 
no tiene ningún tratamiento químico -ni la 
semilla ni el plantel-, el sustrato se realiza 
con elementos naturales y no utiliza abono 
químico, lo contrario de lo que ocurre con 
un plantel convencional, que es tratado pe-
riódicamente con abono químico. Para Xa-
vier Safont-tria, de Bioplanta Can Tria, “un 

Para que un huerto y/o jardín sea ecológico, es obvio que el plantel y 

las semillas tienen que ser también orgánicas. Antes era difícil encon-

trar plantel ecológico, pero ahora ya hay varias empresas que lo ponen 

a disposición de su clientela a través de gardens y otros establecimien-

tos. Lo mismo ocurre con las semillas.
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huerto ecológico, en esencia, es un huerto 
equilibrado y con armonía. Por lo tanto, 
siempre es mejor que utilice plantel ecoló-
gico sin ningún tipo de tratamiento quími-
co, con un mínimo abono natural y unas 
semillas que no hayan sido tratadas y de 
origen ecológico. También será necesario 
un plantel muy cuidado y sano. Lo impor-
tante, no hay ninguna duda, es desechar 
completamente los productos químicos y 
que el huerto sea tratado lo menos posible 
con algún tipo de productos. Si surgen pro-
blemas, lo ideal es limitarse a utilizar algún 
remedio inofensivo. “El mejor remedio es la 
prevención”, dice Safont-tria. “Una planta 
sana siempre resiste mejor en un ambiente 
donde los depredadores naturales hacen 
su trabajo”. Pero cuando toca intervenir, 
podemos encontrar infinidad de productos, 
ya sea para el control de orugas, como el 
aceite de neem, tratamientos con Bacilus 
thuringiensis...; para la mosca blanca, ex-
tracto de ortiga y piretrinas naturales...; 
para los pulgones, el extracto de ortiga o 

ajo, jabón potásico o medidas culturales 
como el uso de mallas.... Como fungicidas, 
tenemos extractos cítricos, productos mi-
crobiológicos, minerales como el azufre y 
el cobre que se presentan en muchos for-
matos; extractos de plantas silvestres como 
la capuchina (Tropaelum majus), la cola de 
caballo (Equisetum arvense), la consuel-
da (Symphytum officinalis), el diente de 
león (Taraxacum officinale), la manzanilla 
(Matricaria chamomilla), la valeriana (Vale-
riana officinalis) o la ortiga (Urtica dioica).  

EL PRECIO
En cuanto al precio, la diferencia entre el 
plantel convencional y el “bio” no debería 
suponer un problema, pues el plantel eco-
lógico no tiene un precio excesivo. En todo 
caso, la variedad y especie vegetal, el for-
mato y tamaño del alveolo determinan el 
precio final. Como explica Montse Escutia, 
ingeniera agrónoma y secretaria de la Aso-
ciación Vida Sana, "la planta, en sus pri-
meros estadios, es mucho más sensible a 
plagas y enfermedades, especialmente en 
las condiciones de humedad que se da en 
los viveros. El control con productos quími-
cos es más sencillo y barato en esta fase. 
De ahí la razón de la variación que pueda 
existir en cuanto al precio". Y en relación 
al tamaño, los expertos aconsejan que los 
planteles tengan unas medidas adecuadas 
para lo que se desee plantar y el terreno 
disponga de suficiente agua, porque tan 
malo es el exceso como la falta de agua, 
causante de podredumbres, hongos, pa-
rásitos y, en definitiva, problemas para el 
desarrollo de los productos hortícolas. So-

Si no encuentras 
plantel ecoló-

gico en tu zona de 
residencia, si no sa-
bes de ningún gar-
den donde puedas 
comprar planteles 
orgánicos, y si cual-
quiera de las edicio-
nes de BioCultura 
te pillan muy lejos, 
una de las alterna-

tivas es hacértelo tú mismo. Hay dos 
opciones: hacerlo al aire libre en un 
espacio del huerto destinado a ello o 
hacerlo en un sementero protegido. La 
primera opción sólo es viable cuando 
las condiciones climáticas lo permiten. 
Por ejemplo no podemos hacer plantel 
de tomate al aire libre en enero en la 
meseta castellana. Hay varios factores 
a tener en cuenta y depende mucho 
de cada especie. El tipo de sustrato, la 
humedad, la facilidad para germinar, la 
tolerancia al repicado (pasar de la zona 
de sementera al bancal definitivo), la 
sensibilidad de las plantas a las plagas 
durante las primeras fases, etc. Y un 
aspecto muy importante es prever el 
tiempo que ha de pasar desde que 
ponemos la semilla en el suelo hasta 
que la planta pasa a su lugar definitivo. 
Si no lo calculamos bien podemos en-
contramos que plantamos demasiado 
tarde o demasiado pronto. La expe-
riencia va a ser nuestro mayor aliado. 
Y aceptar que las primeras veces va a 
ser más complicado. No está de más 
tener un plan B previsto.

 
Montse Escutia es secretaria de la As. 

Vida Sana e ingeniera agrónoma

Plantel eco 
Háztelo tú mismo

Planteles  
Sólo "bio"

Horticultores aficionados excrutan la 
oferta de plantel en la feria BioCultura, 
donde se ofrecen todo tipo de planteles, 
incluso de especies menos conocidas

bre el terreno, a la hora de elegir un tipo de 
plantel hay que considerar que hay plantas 
que se adaptan mejor en tierras más ácidas 
o calcáreas. El responsable de Bioplanta 
Can Tria es partidario de que se realice 
inicialmente un análisis del suelo. “Hay te-
rrenos más o menos arcillosos que pueden 
determinar el grado de humedad que pue-
de retener un terreno”. Esto es importante, 
porque en función de cada planta y tipo de 
terreno tendremos que regular el riego para 
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Empresas de plantel y semillas
 
*Madre Tierra Semillas Biológicas.  
www.semillasmadretierra.com
*Laura Manjavacas.  
www.plantasecologicasonline.com
*Semillero Andaluz.  
www.semilleroandaluz.es
*Santi Soto.  
www.vergeldelashadas.com
*Fundación Arete.  
www.fundacioarete.cat
* Bioplanta Can Tria.  
www.bioplanta.net
*Cultius Cal Mas.  
cultiuscalmas@gmail.com
*Hort Urbà. http://horturba.com/
*Planeta Huerto. www.planetahuerto.es
*Cocopat. www.cocopat.es
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BioCultura
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Montse Escutia es secretaria de la As. 

Vida Sana e ingeniera agrónoma

Plantel eco 
Háztelo tú mismo

bre el terreno, a la hora de elegir un tipo de 
plantel hay que considerar que hay plantas 
que se adaptan mejor en tierras más ácidas 
o calcáreas. El responsable de Bioplanta 
Can Tria es partidario de que se realice 
inicialmente un análisis del suelo. “Hay te-
rrenos más o menos arcillosos que pueden 
determinar el grado de humedad que pue-
de retener un terreno”. Esto es importante, 
porque en función de cada planta y tipo de 
terreno tendremos que regular el riego para 

obtener una buena hidratación vegetal. 
“Las plantas tienen diferentes necesidades 
nutritivas y cada terreno… un nivel de ma-
teria orgánica. Pero en función del suelo, 
podemos enmendar con abonos orgánicos 
antes y durante el cultivo para encontrar 
el equilibrio necesario. Mi consejo es que 
prueben y siembren sin miedo y aprendan 
de cada experiencia, porque cada zona y 
espacio tiene sus propiedades”.

MUCHO DONDE ELEGIR
Hace unos años, era muy difícil encontrar 
plantel ecológico porque no había empre-
sas que se dedicaran a ello y, menos aún, 
establecimientos que lo comercializaran. 
En la actualidad, las cosas están empe-
zando a cambiar. Ferias como BioCultura 
y otras, sobre todo cuando coinciden con 
fechas de primavera, tienen a varios expo-
sitores habituales que se ocupan de acer-
car el plantel y las semillas ecológicas al 
público en general, tanto a los más "con-
naisseurs" como a los más aficionados. 
Algunas de estas empresas son las que se 
dedican a servir el plantel a los profesio-
nales del sector. Sin duda que BioCultura 
es el escaparate más idóneo donde infor-
marse y dejarse asesorar por los mejores 
expertos. La gran diversidad de plantas 
que pueden tener destino en un huerto 
ecológico implica disponer de las mejores 
semillas. Para saber la oferta disponible 
existe infinidad de fuentes de información, 
algunas de ellas tan completas y fiables 
como la que se encuentra en la web del 
Ministerio de Agricultura de España (www.
magrama.gob.es), que nos documenta de 
todas las variedades disponibles. También, 
si buscamos documentarnos sobre el plan-
tel de hortícolas, aromáticas y medicinales 
podemos recabar información en la Guía 
del CCPAE (www.ccpae.org), donde entre 
otras consultas podemos saber qué semi-
lleros producen plantel ecológico certificado 
en zonas como en Cataluña. De cualquier 
modo, en el caso de no encontrar fácilmen-
te a proveedores de estas semillas, siem-
pre cabe el recurso de ponerse en contacto 
con agricultores ecológicos o asociaciones 
o grupos de agricultura ecológica que pro-
mueven el intercambio de semillas.

ALGUNOS GARDENS
Fuera de BioCultura y las ferias afines, 
la cosa de encontrar plantel ecológico se 
complica. Por fortuna, algunos gardens de 
grandes ciudades y de diversas áreas ya 
están empezando a ofrecer este servicio, 

pero en muchos otros casos esta posibi-
lidad aún no existe. Tenemos que insistir 
para que este servicio se vaya instalando 
también para los hortelanos amateurs. En 
los gardens encontramos plantel conven-
cional. Para conseguir plantel ecológico 
hemos de recurrir a productos especializa-
dos, y eso no siempre es sencillo. Depen-
de mucho de la zona. Se puede buscar la 
información en internet, los organismos de 
control tienen bases de datos de empresas 
certificadas que venden plantel.
Hay empresas que lo envían a casa, pero 
en determinadas épocas del año. La firma 
agrorganics, por ejemplo, ha diseñado 
unos packs de plantel ecológico certifica-
do proveniente de reconocidos producto-
res pensados para satisfacer la demanda 
según el espacio disponible y sacarle el 
máximo provecho a cada palmo de terre-
no. Algunos de estos planteles puede ser 
utilizados también en mesas de cultivo o 
huertos en contenedores. Desde agrorga-
nics comentan que la idea "es facilitarle la 
labor al usuario para que sólo se dedique 
a decidir la distribución de las plantas y 
preparar la tierra para plantar, que ya es 
bastante trabajo". Para evitar problemas 
durante el envío, el plantel viaja en una 
cama de paja con la tierra cubierta con 
fibra de coco hidratada para mantener la 
humedad, todo dentro de una caja con di-
ferentes niveles y acolchado en paja para 
que no sufra durante el transporte.

Javier Bolufer



Desde que se fue mi Pepe
El huerto no s’ha regao
La hierbabuena no crece
Y el perejil s’ha secao
Tangos de Granada

S        i tienes la suerte de disponer de 
una pequeña finca o si has lle-
gado a un acuerdo con alguien, 
y puedes plantearte el hecho 

de tener tu propio huerto, quizás te asalte 
una duda: ¿Seré capaz de llevar a cabo 
esta tarea? La pregunta tiene una muy 
fácil respuesta: ¡¡¡Sí!!! Porque, realmen-
te, llevar un huerto es cosa muy sencilla. 
Y en ecológico no es más difícil ni más 
complejo. Si hasta yo he salido victorioso 
de este empeño, que hasta los 35 años (y 
tengo casi 50) no había pisado jamás una 
huerta, cualquiera puede hacerlo…

POCO MÉRITO
Tal vez sí tenga más mérito el sacar la 
máxima producción posible de un deter-
minado espacio, pero el recoger unos 
tomates, patatas, judías, lechugas y ca-
labacines para alimentar a los de casa y, 
de paso, regalarles algo a los familiares y 
amigos… no es para que te den el Prín-
cipe de Asturias. Si no estamos obsesio-
nados con sacar el mayor rendimiento a 
la tierra, si nos conformamos con lo que 
el Cielo nos dé, si somos agradecidos, y 
si somos constantes y pacientes, proba-
blemente tendremos más verduras, hor-
talizas y frutos de lo que seamos capaces 
de consumir. Por raro que parezca, la Na-
turaleza es sabia y hace requetebién su 
trabajo. Tú sólo tienes que arar, sembrar 
(semillas) y/o plantar (planteles, según 
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Cómo aprender 
Un huerto es algo muy fácil
Un huerto es muy fácil de manejar. Cualquiera puede hacerlo. 

No hace falta ser un experto en Botánica ni un notable ingenie-

ro agrónomo. Basta la ilusión, el interés, la constancia… y la 

creatividad. Pedro Burruezo, hortelano además de periodista y 

músico, nos lo explica.

cada especie), regar y cosechar. Ya está. 
Bueno, claro, también arar un poco, qui-
tar malas hierbas, hacer compost o fertili-
zar de alguna otra manera… Pero todo es 
sencillo. No hay grandes secretos.

ALGUNOS LIBROS
Échale un vistazo a algunos libros que 
hay en el mercado para obtener algunas 
nociones básicas. Consulta al abuelo, al 
vecino y al del mercado. Ellos te enseña-
rán muchos trucos. Navega por Internet 

para hacer las cosas de la forma más 
ecológica, sana, segura y sostenible po-
sible. Deja que las cosas sigan su curso. 
Búscate alguien que te suministre plantel 
ecológico y/o semillas “bio”. Fertiliza la tie-
rra siguiendo las técnicas de la agroeco-
logía. Si aparecen pequeñas plagas (que 
ya son raras cuando de huertos peque-
ños se trata), los libros y textos de Inter-
net te ayudarán a encontrar soluciones 
prácticas, sencillas y baratas, y seguras. 
El aceite de neem nunca falla. Y nunca 

Después del trabajo bien hecho, de la creatividad puesta al servicio del cultivo, del 
esfuerzo perseverante, de la periodicidad decorosa, llega el momento de cosechar 
los alimentos con los que te alimentarás tú y los tuyos (y los vecinos, los amigos, 
etc.). Es un momento realmente esplendoroso. Pero no conlleva ni vanidad ni orgu-
llo, aunque siempre habrá excepciones. Porque el verdadero hortelano sabe, a cien-
cia cierta, que, a pesar de todo su esfuerzo, los factores que inciden en un cultivo 
son muchísimos y pocos dependen de él. Por eso, el éxito es un éxito compartido. 
En esto, el huerto te ayuda a hacerte humilde. Compruebas, en toda su plenitud, 
la generosidad de la tierra y esto te hace sentirte pequeño. De 20 semillas de cala-
bacines de la cosecha anterior, has acabado sacando casi 100 kilos de hermosos y 
sabrosísimos zapayos para hacer cremas, buñuelos y calabacines a la brasa. ¿Quién 
da más por menos?

Un trabajo bien hecho 
Bienestar sin orgullo

“El mayor esfuerzo que requiere un huerto es la regularidad del hortelano. No es necesario 
utilizar demasiado tiempo, pero sí hacerlo de forma periódica. Cuando empiezan las calores, 

por ejemplo, hay que ser constante en el riego, si no queremos que se sequen nuestras plantas. 
Cuando plantamos los planteles, por poner otro caso, hay que ser constante quitando las 

hierbas, para que no se los coman”

te obsesiones: si en vez de obtener 200 
kilos de tomates, sacas “sólo” 160… no 
es que seas un pésimo agricultor… Los 
bichitos también tienen sus derechos. 
Las plantas no son máquinas. Y ojo con 
pensar que, a más tamaño, mejores son 
las hortalizas. Es un error. ¿Verdad que 
no pensamos que alguien obeso es me-
jor que alguien de constitución normal? 

REGULARIDAD
El mayor esfuerzo que requiere un huerto 
es la regularidad del hortelano. No es ne-
cesario utilizar demasiado tiempo, pero sí 
hacerlo de forma periódica. Cuando em-
piezan las calores, por ejemplo, hay que 
ser constante en el riego, si no queremos 
que se sequen nuestras plantas. Cuando 
plantamos los planteles, por poner otro 
caso, hay que ser constante quitando las 
hierbas, para que no se los coman. Yo 
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para hacer las cosas de la forma más 
ecológica, sana, segura y sostenible po-
sible. Deja que las cosas sigan su curso. 
Búscate alguien que te suministre plantel 
ecológico y/o semillas “bio”. Fertiliza la tie-
rra siguiendo las técnicas de la agroeco-
logía. Si aparecen pequeñas plagas (que 
ya son raras cuando de huertos peque-
ños se trata), los libros y textos de Inter-
net te ayudarán a encontrar soluciones 
prácticas, sencillas y baratas, y seguras. 
El aceite de neem nunca falla. Y nunca 

El autor de este artículo en el huerto, 
con la nieta de su esposa, tras una 
jornada de trabajo colectivo en la huerta

Para tener un huerto no hace falta ser 
Premio Príncipe de Asturias, pero sí ser 
constante en el trabajo, paciente y decoroso

> No siempre los productos locales 
generan menos impactos que los cul-
tivados a mucha distancia. La presión 
por proveer frutas y verduras fuera de 
temporada obliga a muchas agriculto-
ras y agricultores de países con climas 
fríos a utilizar invernaderos. Esto pue-
de requerir más energía que el trans-
porte desde zonas con un clima más 
cálido. Se puede vivir más que bien 
consumiendo productos de tempora-
da de tu huerto. Además, cuando hay 
excedente, puedes hacer conservas 
para que no te falten vitaminas en los 
meses más fríos…

> Una vaca expulsa una media de 200 
g de metano por día. Los productos 
animales –especialmente la carne– 
son de los que más carbono generan. 
El metano es veintiuna veces más po-
tente como gas de efecto invernade-
ro que el CO2. El 37% de las emisio-
nes generadas por factores humanos 
proviene del sector ganadero. Comer 
principalmente vegetales propios, de 
temporada y ecológicos es muy sos-
tenible y muy sano. Moderar el consu-
mo de carne es ecológico y de sentido 
común.

> La industria agrícola convencional, 
aún siendo local, utiliza grandes can-
tidades de fertilizantes petroquími-
cos. En su elaboración y aplicación se 
emiten grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero. En cambio, el 
horticultor ecológico evita ser cómpli-
ce de la era del petróleo al no utilizar 
combustibles fósiles ni en el transpor-
te de los alimentos que consume ni en 
la fertilización de las tierras hortícolas.

Productos locales, 
ecológicos, de temporada 
Y de tu propio huerto

Después del trabajo bien hecho, de la creatividad puesta al servicio del cultivo, del 
esfuerzo perseverante, de la periodicidad decorosa, llega el momento de cosechar 
los alimentos con los que te alimentarás tú y los tuyos (y los vecinos, los amigos, 
etc.). Es un momento realmente esplendoroso. Pero no conlleva ni vanidad ni orgu-
llo, aunque siempre habrá excepciones. Porque el verdadero hortelano sabe, a cien-
cia cierta, que, a pesar de todo su esfuerzo, los factores que inciden en un cultivo 
son muchísimos y pocos dependen de él. Por eso, el éxito es un éxito compartido. 
En esto, el huerto te ayuda a hacerte humilde. Compruebas, en toda su plenitud, 
la generosidad de la tierra y esto te hace sentirte pequeño. De 20 semillas de cala-
bacines de la cosecha anterior, has acabado sacando casi 100 kilos de hermosos y 
sabrosísimos zapayos para hacer cremas, buñuelos y calabacines a la brasa. ¿Quién 
da más por menos?

Un trabajo bien hecho 
Bienestar sin orgullo

“El mayor esfuerzo que requiere un huerto es la regularidad del hortelano. No es necesario 
utilizar demasiado tiempo, pero sí hacerlo de forma periódica. Cuando empiezan las calores, 

por ejemplo, hay que ser constante en el riego, si no queremos que se sequen nuestras plantas. 
Cuando plantamos los planteles, por poner otro caso, hay que ser constante quitando las 

hierbas, para que no se los coman”

te obsesiones: si en vez de obtener 200 
kilos de tomates, sacas “sólo” 160… no 
es que seas un pésimo agricultor… Los 
bichitos también tienen sus derechos. 
Las plantas no son máquinas. Y ojo con 
pensar que, a más tamaño, mejores son 
las hortalizas. Es un error. ¿Verdad que 
no pensamos que alguien obeso es me-
jor que alguien de constitución normal? 

REGULARIDAD
El mayor esfuerzo que requiere un huerto 
es la regularidad del hortelano. No es ne-
cesario utilizar demasiado tiempo, pero sí 
hacerlo de forma periódica. Cuando em-
piezan las calores, por ejemplo, hay que 
ser constante en el riego, si no queremos 
que se sequen nuestras plantas. Cuando 
plantamos los planteles, por poner otro 
caso, hay que ser constante quitando las 
hierbas, para que no se los coman. Yo 

diría, incluso, aunque esto ya es mucho 
decir, que a las plantas les gusta ver al 
hortelano de vez en cuando por allí. Si 
no, sienten mal de amores, soledad, me-
lancolía. Las plantas son como una novia: 
quieren verte por allí, escucharte cantar, 
les encanta que lleves a los tuyos por allí 
(sobre todo, a los más pequeños)… Para 
llevar un huerto, no hace falta tener una 
especial constitución física ni disponer 
de extraordinaria fuerza. He visto a hor-
telanas mayores, frágiles y encogiditas, 
con huertos que parecían soles. Pero 
hay que ser esmerado, decoroso. Hacer 
las cosas con gusto, poco a poco. En el 
huerto aprendes a ser paciente. No vale 
eso que claman hoy los anuncios por to-
das partes: el aquí y el ahora. La horti-
cultura te enseña a seguir los ritmos que 
lleva la Naturaleza y la horticultura eco-
lógica más todavía, pues su idiosincrasia 
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Tener un huerto, y tenerlo para aprender de verdad, significa empezar a vivir y a co-
mer al ritmo que marcan las estaciones, y no al revés. Una de las cosas más bonitas 
de la actividad del hortelano es que este vive voluntariamente sometido al clima, al 
universo y a aquello que está detrás de ellos. Incluso, planea la temporada en vistas 
al huerto, en vez de al revés. Así, sabe, con el tiempo, cuántas patatas, cebollas y ca-
labazas tiene que plantar para que le duren todo el año, incluso cuando el huerto tiene 
muy poca productividad, en invierno. Fuera de temporada, el hortelano no consume 
lo que el huerto no da, cosa muy ecológica. Y, como siempre va investigando, planta 
y, por ende, consume… una amplia variedad de alimentos y especies, las que da la 
tierra y el clima, lo que hace que su dieta sea mucho más variada que la del occidental 
medio. En breve, se conocerán los beneficios de comer y de vivir así, pues cada vez 
más científicos independientes investigan en las virtudes del consumo de alimentos 
frescos, ecológicos y locales.

Viviendo y comiendo con la Naturaleza 
El paso de las estaciones y una dieta muy variada

Con el huerto aprenderás muchas 
cosas. Tú tienes pocas cosas que 
enseñarle a la tierra, pero ella sí tie-
ne muchas cosas que enseñarte a 
ti. Aparte de las cosas que directa-
mente vas a aprender del contacto 
con la tierra, el huerto conlleva otros 
aprendizajes. Por ejemplo, en verano 
la producción es muy alta. La familia 
no basta para consumir todo lo que 
regala la huerta. A veces, ni siquiera 
con los amigos y vecinos es suficien-
te. Y tirar la comida es un pecado 
grave. Así que, si todavía no tienes 

Otros aprendizajes 
Conservas y neveras

el huerto, pero ya te has planteado re-
gresar a la tierra, ves apuntándote a 
un curso para hacer conservas de to-
mates, chucrús y lo que haga falta. Y 
ves comprándote une buena nevera, 
amplia. Algunos hortelanos adquieren 
hasta un buen  congelador, para ir dis-
frutando de las verduras que son con-
gelables durante todo el año...

P. B.

es esa, se aprende a golpe de azada, y 
nunca mejor dicho.

LA CREATIVIDAD
Se equivoca el profano que cree que en 
el huerto todo es repetición. Al contrario, 
las tareas hortícolas son, en el fondo, 
muy creativas, y es por ello que crean 
tanta afición y esa afición se mantiene a 
lo largo de los años. Cada parcela tiene 
sus características. Cada población tiene 
sus microclimas. Cada tierra tiene sus 
particularidades. Y con todo ello tú vas 
experimentando. Lees aquí, alguien te 
dice algo, descubres un viejo tratado de 
los persas… Tú vas probando. Con los 
años, te vas creando tu propio librillo y las 
cosas que has leído o te han contado… 
las aplicas en tu huerto de una forma per-
sonal, adaptadas a tu carácter, a tus plan-
tas, a la tierra, al clima local. Realmente, 
hasta de los errores obtienes enseñan-
zas, que luego vas aplicando en tu que-
hacer. Además de que el huerto es muy 
creativo, hay que decir que también es-
timula la creatividad artística y amorosa. 
El hortelano vuelve a casa siempre lleno 
de energía, dispuesta para ser conducida 
al ámbito preciso según cada momento. 
La tierra te aporta una energía vital que 
luego puedes derrochar en las partituras 
y en el lecho.

HERMANOS HORTELANOS
En las zonas de huertas, como en las 
zonas de ubicación de pescadores de 
caña, se crea siempre una gran frater-
nidad. Las personas más dispares, con 

los caracteres más antagónicos y las 
ideologías más opuestas, encuentran en 
la huerta un sinfín de afinidades. Esto 
permite intercambiar ideas hortenses, en 
muchas ocasiones muy “locales”. Nadie 
como los abuelos hortelanos de siempre 
para aprender truquillos que aplicar a téc-
nicas, variedades y/o cultivos del área en 
cuestión. Fíjate cómo lo hacen, escucha 
lo que dicen… Algunos no tienen ni idea 
de agroecología, pero, aun así, saben tru-
cos sobre cómo conservar las cebollas, 
cómo hacer plantones o cómo recoger 
semillas… que te resultarán más que úti-
les. También puedes intercambiar semi-
llas, productos, herramientas… Cuando 
les hables de agroecología, algunos te 
escucharán con atención y otros se reirán 

de ti. No importa. No empieces despre-
ciando al señor o la señora que “fumi-
gan” sin necesidad. Utiliza las mejores 
maneras para hacerles comprender que 
otra forma de horticultura existe y es via-
ble y muestra atención a sus consejos, 
porque siempre tendrán algo que ense-
ñarte, a pesar de todo. Con el tiempo, 
también ellos empezarán a imitarte. Da 
siempre el mejor ejemplo y nunca digas 
nada que pueda intimidarlos o que les 
haga sentirse atacados en sus costum-
bres, pues ello nos les conducirá a la 
hortícultura orgánica, sino que creará el 
efecto contrario..

Pedro Burruezo

El hortelano fotografía con cariño sus 
hortalizas y la sombra le delata
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