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ta de la compra con lo más indispensable 
porque siempre me salgo del presupues-
to… Y sí me pasé, una vez más, pero no 
importa, porque la mayoría de los produc-
tos de la feria son espectaculares. En fin 
muy a gusto y feliz con la feria este año.
Petra Sopena  (Madrid)

NARANJAS CHE
Este año en BioCultura he encontrado mu-
cho producto nuevo y, sobre todo, mucha 
alimentación ecológica, más que nunca. 
Además de, como siempre, terapias natu-
rales, estética, artesanía, educación am-
biental… Impresionante la charla de Carlos 
de Prada. Pero lo que realmente este año 
me ha dejado estupefacto fue el vino de 
naranja de Naranjas Che, el Tarongino, ya 
que no es un vino aromatizado sino elabo-
rado con  la fermentación de la naranja. Se 
toma fresquito y esta realmente delicioso.
Mario Leanescu (Madrid)

EL CARRO…. LLENO
Tengo que decir que este año, cuando en-
tré en el pabellón de BioCultura Madrid, me 
quedé realmente boquiabierta. Era mucho 
más grande que el año pasado y solo tenía 
un par de horas para recorrerlo y sentía 
que todos los estands necesitaban de mi 
atención. Pasillos amplios, espacios aco-
gedores… Pero finalmente lo recorrí bien 
por los sitios que a mí más me interesaban 
y una vez más me sorprendió la amabilidad 
y simpatía de expositores y organizadores. 
Salí muy entusiasmada y con el carro lle-
no. Os lo recomiendo totalmente.
Marisa Laguna (Toledo)

VOX POPULI

PERALES DE TAJUÑA
Hola, amigos. Podríais pasaros por la Vía 
al paso por Perales de Tajuña, y así ver el 
estado lamentable en el que se encuentra, 
a pesar de haber insistido al Ayuntamiento 
que se pusiera en contacto con la Comu-
nidad o quien deba gestionarla. Es una 
vergüenza el estado en el que está, y en-
cima es una vía compartida que los fines 
de semana es muy utilizada por ciclistas 
pero también por motos de motocross que 
alcanzan velocidades excesivas y los lími-
tes de circulación no son tenidos en cuen-
ta por furgonetas de reparto y vehículos 
particulares poniendo constantemente en 
peligro sobre todo a los niños que en ve-
rano la utilizan mucho, también de esto se 
ha avisado al Ayuntamiento pero dice que 
no es asunto suyo el cuidado de esta Vía 
y se niega a reparar el firme, totalmente 
bacheado y a poner algún tipo de barrera 
física para que no se alcancen altas velo-
cidades.
Mateo González Martín

ECO-NOMÍA
Leí atentamente el número destinado a la 
educación de nuestros pequeños y com-
parto prácticamente todo, y de hecho me 
encantaría poder llevar a mis pequeños a 
escuelas donde se utilizaran este tipo de 
métodos pero desafortunadamente no me 
encuentro en una buena situación econó-
mica. ¿Entonces qué? Debo conformarme 
con llevarlos a una escuela pública y ol-
vidarme de las adversidades que allí les 
pueden suceder. Obviamente con este co-
mentario quiero hacer una crítica, porque 

me parece que a veces todo lo bonito… es 
para buenos bolsillos. Gracias
Helena Villén (Algeciras)

CRÍTICA AL HOMESCHOOLING
Soy un fan incondicional de la revista pero 
estoy totalmente en desacuerdo con el ho-
meschooling y pienso que eso no facilita la 
socialización de los niños con otros niños y 
personas. Pienso que, en el futuro, educar 
a los niños en casa también puede derivar 
en problemas graves cuando el niño ya es 
adulto. No son tiempos para construir burbu-
jas. Los niños tienen que vivir en el mundo 
real, sólo así podrán vacunarse contra él.
Carlos J. Niobe (Terrassa)

CASA Y NIEVE
Hola, nosotros somos una familia tradicio-
nal que vivimos en la montaña, bastante 
lejos de la ciudad y donde habitualmente 
nieva, por eso empezamos a plantearnos 
la escolarización de nuestros hijos y deci-
dimos darles clases en casa y la verdad 
que tanto ellos como nosotros estamos 
muy contentos con el resultado y los ni-
ños están en niveles más avanzados de 
estudios que si fueran a un colegio de la 
ciudad.
Teresa Márquez (Navarra)

BIOCULTURA MADRID
Hola. Estoy muy contenta con la BioCul-
tura este año, en Madrid. He podido dis-
frutar de maravillosas charlas de personas 
realmente muy interesantes sin olvidar la 
cantidad de actividades y estands que he 
visitado. Fui como cada año con una lis-
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Seres sintientes

EDITORIAL

Los animales son seres sintientes. El trato que 
les da la ganadería industrial es brutal. Parece 
mentira hasta dónde hemos llegado… Sólo una 
sociedad en clara decadencia, como la nuestra, 

en la que las cuestiones morales y éticas se dejan apar-
cadas con tal de llenar los bolsillos, puede llegar a estos 
límites de falta absoluta de sentido común y humanidad.  

El mundo no necesita seguir con la ganadería indus-
trial para alimentar a la población. Porque, en realidad, 
este sistema provoca hambre, desequilibrios y una 
grave contaminación medioambiental, que agrava el 
cambio climático y, por tanto, la vida de muchos huma-
nos y también animales. Es necesario un cambio muy 
urgente de paradigma alimentario. Lo primero, hacer 
descender drásticamente la ingesta de proteína ani-
mal. Lo segundo, optar por una ganadería ecológica, 
como la que presentamos en este monográfico, que 
produce alimentos sanos y sabrosos y que, al mismo 
tiempo, respeta la salud del consumidor, de los ecosis-
temas y, también, el bienestar de los propios animales. 

No hemos hecho este monográfico para los que ya sa-
ben qué es la ganadería orgánica. Hemos querido ha-
cer un monográfico abierto con informaciones de interés 
para todas aquellas personas que están interesadas en 
el tema pero que todavía no han empezado a dar pa-
sos en ese camino. Porque nos siguen muchos medios 

generalistas. Y sabemos que lo que publicamos lle-
ga, de forma indirecta, a muchas personas. No hemos 
querido entrar en los mil detalles macabros de la ga-
nadería industrial. Sino en las virtudes de la ganadería 
biológica. Pensamos que, para malas noticias, ya está 
la gente harta de un flujo constante de pésimas infor-
maciones. Por una vez, veamos la botella medio llena. 

Hablamos a menudo de “derechos humanos”. Pero, ¿qué 
pasa con nuestros hermanos, los animales? ¿Y con las 
selvas, los océanos, las montañas, los ríos…? No olvide-
mos que la ganadería industrial no es sólo horrible para 
los propios animales confinados en los establos, sino 
también para los animales salvajes, pues la ganadería 
convencional sacrifica los ecosistemas en pos de los in-
tereses de unos pocos. Es decir, que la contaminación, 
la resistencia a antibióticos, el cambio climático… acaba 
afectando también a todos nosotros y a la fauna silvestre. 

En fin, un consumidor responsable tiene que seguir un 
camino consciente, que conlleva menos ingesta de pro-
ducción animal y, cuando se precia, el consumo de pro-
ductos ganaderos ecológicos, directos o indirectos. La 
vieja dieta mediterránea tiene mucho que enseñarnos en 
este aspecto. Por eso es tan recomendable seguir los vie-
jos caminos…

EcoActivistas

Hablamos a menudo de ‘derechos 
humanos’. Pero, ¿qué pasa con nuestros 
hermanos, los animales? ¿y con las selvas, 
los océanos, las montañas, los ríos…?
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Dionisio Romero, en su nuevo artículo, profundo, 
lírico y vital, como siempre, nos habla de la 
trashumancia como una práctica ganadera muy 
ecológica. Pero nos está hablando de muchas 
más cosas… Para el que quiera entender, claro…. 

Biodiversidad, lentitud y oralidad

La Trashumancia

NATURALEZA INTANGIBLE

planeta, hayamos pasado de ir de puntillas a clavar centrales 
nucleares, de seguir tras el paso lento de las reses, apoyados 
en una vara y un silbido, al estrépito de un tren de hierro 
que arrastra hacinada carne contrariada. Para Deleuze y 
Guattari, el hombre ha pasado de habitar un “espacio liso” y, 
por lo tanto, accesible en todas las direcciones, a un “espacio 
estriado”, y que nos encierra en la monodireccionalidad de 
una carretera o peor aún de un submarino. Con los cercados, 
la privatización y la agricultura intensiva, el hombre moderno 
se dejó seducir por los espacios cerrados, fragmentación 
que propicia la cultura del anonimato, de la vigilancia y del 
experimentalismo social. Lo cerrado, es cierto, nos permite 
las condiciones ideales para la racionalización, el etiquetado 
y la productividad y con ello se nos prometió un mayor 
conocimiento y una mayor abundancia de bienes y privilegios. 
Pero el hombre de ahora ya sabe que todas las promesas se 
han incumplido y desea recuperar  un espacio abierto, “liso”, 
virginal… Pero su deseo es solo otra “nostalgia del futuro” 
como decía Habernas. 
Si el hombre antiguo vivía en la naturaleza en una unidad 
extensiva, el hombre actual vive en una contrariedad 
intensiva. Entre la pose erguida en mitad del campo, del 
aborigen australiano, y el asiento contable del empresario 
agrario actual, todavía existen costuras; donde remendar 
estos dos universos y donde lo intensivo se deje contagiar 
de lo extensivo y donde los cercados se abran y se alisen 
un poco. Nos referimos a la trashumancia, una actividad 
humana y ganadera que obedece con sensatez y fecundidad 
los ciclos estacionales, que prodiga vida con su paso lento, 
que es generosa con la biodiversidad y que puede ponernos 
en contacto con algo de nuestra primordialidad. 

EL PASO LENTO DE LO VIVO
Ciertamente la trashumancia viene de antiguo y por eso 
nos provoca una evocación muy viva. Su importancia en el 
modelado de la Península Ibérica es notable y se puede decir 
que hasta el siglo pasado era la columna vertebral de nuestra 
economía.  El ganado con su incansable rumiar ha estado en 
el centro de nuestros intercambios comerciales y lingüísticos. 
De hecho ganancia o ganar comparten etimología con 
ganado. Veamos ahora qué “ganamos” con dejar al ganado 

No entendían los aborígenes australianos el afán 
blanco por clavar estacas en el campo, de levantar 
cercados, de abrir heridas de hierro y asfalto en 
la tierra. Para ellos los paisajes naturales son 

recorridos por los trazos intangibles de sus canciones. Un 
aborigen australiano no necesitaba fragmentar el suelo, ni 
intervenirlo, le basta cantar para saber dónde está y dónde 
ir, igual que los vikingos trazaban los mapas de la costa en la 
memoria de sus cánticos de orientación. 
Ciertamente nosotros tampoco entendemos ese afán 
antiguo por no dejar señales visibles en la tierra, de dar al 
campo amplitud, de vivir en austeridad, de trazar topografías 
hechas de palabras cantadas y de poblar la naturaleza de 
seres visibles e invisibles. Sorprende que el hombre sea 
capaz de dar respuestas tan contrastadas al cosmos, que, 
apenas hace unos instantes, en la escala macrotemporal del 
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NATURALEZA INTANGIBLE

transitar por las cañadas y qué estamos perdiendo por 
estabularlo.
Empecemos con los números, porque en este tema, nos 
dan una medida muy elocuente del fértil influjo que tiene 
en la biodiversidad la trashumancia. Se calcula en 5.000 
semillas lo que transporta por día una oveja que recorra 
20 km. y 50.000 si hablamos de una vaca. Esto quiere 
decir, que para un rebaño de 1000 ovejas o de 100 va-
cas, que recorriese 500 km por cañadas y vías pecua-
rias, se abrían diseminado 150.000 millones de semillas 
de todo tipo. Estas reses atravesarán valles, montañas, 
dehesas, mesetas y dejarán en su camino un manto de 
100 toneladas de estiércol. Si pensamos que la red de 
vías históricas en la península es de 125.000 km. Con 
500.000 hectáreas colindantes, podemos hacernos una 
idea del inmenso beneficio que este movimiento de 
ganados ha ejercido históricamente en la fertilidad de 
nuestra naturaleza. Un territorio, el nuestro, con más 
de 100.000 especies distintas, con casi la mitad exclu-
sivas de la península. Hablamos de miles de vegetales, 
coleópteros, lepidópteros, vertebrados, mamíferos, que 
necesitan que los suelos estén vivos y que los ecosis-
temas estén conectados para sus intercambios. La co-

nectividad entre biotopos es necesaria para mantener el equilibrio de todo 
el sistema ecológico y la estabulación acalla estos diálogos. Además el 
ganado en intensivo necesita agua en abundancia. Se calcula que el con-
sumo mundial de agua destinada a la ganadería es del 8%, y que esta agua 
es usada en un 70% para el regadío del forraje. Con la trashumancia este 
consumo baja, el ganado se beneficia de nutrientes más sanos, prodiga fer-
tilidad a su paso y limpia de biomasa un campo cada vez más abandonado. 
Además la trashumancia ayuda a absorber el carbono atmosférico, reduce 
la erosión –una gravísima amenaza- y mejora la estructura del suelo. Por 
todo ello la pérdida de la trashumancia no puede aportar nada bueno. En 
el paso lento de los ganados de las mesetas a las dehesas, de los valles a 
las montañas, siguiendo los ciclos estacionales, hay una promesa de vida 
fecunda.

LENTITUD, BIODIVERSIDAD Y ORALIDAD
El ferrocarril destruyó la trashumancia; pero la velocidad 
no es fértil, no tiene tiempo para donar tiempo, no sabe 
diseminar semillas, no alcanza a comprender que no hay 
destinos, ni mapas, sino territorios perplejos y pasos lentos. 
El pastor que lleva a su ganado, de día y de noche, a 
través de canchales, prados, bosques, páramos, tiene una 
relación con su trabajo profundo y necesario, útil y hermoso.  
Hay esfuerzo real y frutos ciertos, hay incomodidad pero 
contento, hay hogueras, charlas, vino, descanso y otra 
vez esfuerzo. Si pudiésemos conservar este saber hacer, 
podríamos comprender la relación que hay entre oralidad 
y biodiversidad, entre lentitud y fertilidad, entre austeridad y 
libertad, entre los caminos abiertos y la auténtica soberanía.

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicacion.com

"Esta actividad ganadera extensiva tiene un sinfín de 
virtudes. Con la trashumancia, el ganado se beneficia 
de nutrientes más sanos, prodiga fertilidad a su paso y 
limpia de biomasa un campo cada vez más abandonado".



OPINIÓN

Las nuevas tendencias de consumo 
conducen a la búsqueda progresi-
va de productos sanos, naturales, 
vinculados a un territorio (espacio 

protegido). El interés de los habitantes de 
la ciudad por lo natural va en aumento, úl-
timamente impulsado por los recientes es-
cándalos alimenticios (vacas locas, fiebre 
aftosa, etc.). Una de las características de 
los sistemas de explotación de los recur-
sos naturales respetuosos con el medio 
es la elevada calidad de los productos 
obtenidos. Además estos métodos sirven 
para recuperar ciertos modos de vida tra-
dicional, fomentando el empleo, evitando 
la emigración y creando nuevos espacios 
económicos en el medio rural.
La ganadería ecológica aparece, pues, 
como una alternativa cada vez más realis-
ta y viable, con unas expectativas crecien-
tes en nuestro ámbito europeo. Promueve 
la diversidad de especies y razas criadas 
en su hábitat natural. La alimentación se 
basa principalmente en la flora salvaje del 
lugar de la que dependen en gran medida 
las cualidades organolépticas de los pro-
ductos obtenidos; cuidando además de 
proporcionar al ganado alimentos cultiva-
dos respetando los ciclos naturales. Está, 
pues, íntimamente relacionada con la agri-
cultura ecológica, potencia 
las prácticas agrícolas que 
fomentan la biodiversidad, 
respetando la vocación del 
suelo y adecuándolo a las 
plantas y animales que se 
han ido adaptando durante 
muchos años y han sabido 
aprovechar los recursos en 
un perfecto equilibrio con el 
ecosistema.
La utilización de técnicas 
simples de manejo y poco costosas, el uso 
de medicinas no tóxicas junto con un trato 
digno al animal nos permite mantener los 
animales sanos y obtener unos productos 
de una calidad excepcional. En nuestro 

Ganadería y territorio 
El sabor del terruño
José Luis Martín es uno de los grandes entendidos españoles en ganadería ecológica. Aquí nos expli-
ca que ésta es una vía exitosa para mantener formas de vida tradicionales y productos locales de gran 
valor en diferentes ámbitos.
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país existen grandes posibilidades para 
desarrollar este tipo de ganadería y sus 
productos. Muchas zonas montañosas y 
marginales mantienen una diversidad de 
especies animales y vegetales que duran-
te siglos se han mantenido en un perfecto 
equilibrio ecológico.
Todavía perduran muchas estructuras de 
producción basadas en prácticas ances-
trales, algunas de las cuales (pastoreo 
libre, entorno natural) nos pueden servir 

para "vender" el producto; 
otras, en cambio (alojamiento, 
manejo e higiene), es preciso 
mejorar. No podemos seguir 
en el pasado pero podemos 
aprovecharnos de la tradición 
para adaptarla a los tiempos 
actuales. En definitiva, se trata 
de desarrollar y crear nuevos 
espacios en el mundo rural, 
respetuosos con el medio am-
biente y que pongan en activo 

recursos ociosos o infrautilizados. Unos 
sólidos conocimientos teóricos y prácticos, 
grandes dosis de imaginación y creatividad 
junto con el saber hacer, configuran el arte 
del fabricante artesano. Si además con-

No podemos 
seguir en el pasado 

pero podemos 
aprovecharnos de 
la tradición para 
adaptarla a los 

tiempos actuales

Ganado caprino, parte de nuestro paisaje y de nuestro patrimonio cultural vivo

seguimos elaborar productos que desde 
la materia prima hasta el envasado utili-
cen los recursos naturales de la zona sin 
ponerlos en peligro, tendremos el éxito 
garantizado. En la elaboración de produc-
tos artesanos, al contrario que en los in-
dustriales, no se trata de ahorrar mano de 
obra para abaratar costes, casi siempre en 
detrimento de la calidad, sino de emplear-
la juiciosamente en productos de alto valor 
añadido buscando circuitos de comercia-
lización alternativos a los convencionales 
y que además existen: cooperativas de 
consumidores, tiendas y cadenas espe-
cializadas en productos selectos, ferias de 
alimentación o muestras gastronómicas 
ecológicas, casas de turismo rural, venta 
a través de internet, etc.
El verdadero valor de nuestro campo se 
encuentra en su paisaje y cultura tradicio-
nales, en su naturaleza única y en unos 
productos que bien elaborados, envasa-
dos y presentados pueden impactar en 
un mercado "consciente", y cada vez más 
creciente, que sabe valorar y apreciarlos.

José Luis Martín De Introducción a la 
ganadería ecológica
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El periodista Hugh Warwick inves-
tigó hace años el negocio oculto 
en torno a los ponis salvajes de 
Inglaterra y descubrió algunos 

hechos verdaderamente escandalosos. 
Muchos de estos animales acababan, al 
menos cuando se llevó a cabo la inves-
tigación, en forma de alimentos manufac-
turados para la industria de las mascotas 
domésticas. ¡Qué contrasentido!, ¿no? El 
sacrificio de un animal salvaje y libre para 
alimentar a mascotas (que, por otro lado, 
tienen todo el derecho a vivir en pleni-
tud)…Otro ejemplo de sufrimiento al ser-
vicio de la locura de la modernidad es, por 
ejemplo, el “foie gras”. El paladar gourmet 
exige que, para saciar un deleite innece-
sario, un verdadero lujo, se haga sufrir a 
animales, con una crueldad inverosímil. 
Todo vale en la sociedad moderna. ¿Sería 
lícito “foie gras” en “bio”? Todo es posible. 
La locura más espantosa pasa por ser 
algo completamente asumido y normaliza-
do. Desde que el mundo dejó de valorar la 
importancia de “sentir vergüenza” por un 
acto ilícito, cualquier barbaridad “legal” es 
factible. Así vamos.
Soy vegetariana desde hace prácticamen-
te 40 años. En todo este tiempo, no he co-

OPINIÓN

¿Cómo comes? 
Dando las gracias...

mido ningún animal muerto, ni vivo. Sólo 
sus derivados: huevos, quesos, yogur, etc., 
y no con mucha asiduidad. Me encuentro 
en perfecto estado de salud a mis 53 años. 
¿Es necesario alimentarse de animales 
muertos? Es un mito más de la sociedad 

de la opulencia que ya no es tan opulen-
ta, pero que sí sigue siendo depredadora. 
En casa, sólo mi marido come de vez en 
cuando algo de carne o de pescado. Si 
es carne, además de que sea ecológica, 
intenta siempre que el animal haya sido 
sacrificado de una forma “espiritual”. Si es 
pescado, procura pescarlo él mismo, con 
sus cañas. Tanto si come vegetales como 
animales, siempre da las gracias por el ali-

Una actitud de agradecimiento con los alimentos que ingerimos, sean de origen animal o 
vegetal, es trascendental para cerrar el círculo, desde el prisma de la ecología profunda…

Quizás creemos que 
vivimos en una sociedad 

muy civilizada y consciente, 
pero vivimos en un mundo 
que camina despiadada y 
vertiginosamente hacia el 

desastre sembrando dolor y 
muertes gratuitas a su paso

mento ingerido. Todos lo hacemos en casa. 
La ganadería ecológica es infinitamente 
mejor que la industrial. Pero, para rematar 
el círculo, es realmente trascendental la 
actitud que tenemos al comer: sin agrade-
cimiento, sin “báraka”, la carne y el vegetal 
se transforman en materias inertes más o 
menos nutrientes, pero “muertas” desde 
una cosmovisión espiritual profunda.
Todo acto de nuestra vida cotidiana debe-
ría ser bendecido o, mejor dicho, sacraliza-
do. Recordemos al bueno de Schuon, que, 
para aclarárnoslo, cita a Eckart: “Según el 
Maestro Eckart, incluso el simple hecho de 
comer y beber sería un sacramento si el 
hombre comprendiera en profundidad lo 
que hace”. Cuando comemos, deberíamos 
entender que vegetales y animales han vi-
vido y han muerto para que nosotros viva-
mos. Este hecho, su relación con la vida y 
la muerte, transforma el hecho de nutrirse 
en uno de los “pequeños misterios”, en las 
palabras del citado Schuon, un místico de 
nuestro tiempo. Y todo lo que tenga que 
ver con los “pequeños y grandes misterios” 
debería ser sacralizado. Porque, especial-
mente, es en estos ámbitos donde está el 
quid de la cuestión de nuestro pasar por la 
vida, un pasar muy efímero. Aunque sea 
vegetariana, no creo que sea algo horrible 
comer algo de carne o pescado de vez en 
cuando, como se hacía antes, en las fies-
tas de guardar, esporádicamente. Lo real-
mente bochornoso es no tener una actitud 
de gratitud hacia el alimento, sea cual sea 
su procedencia. 
Comprender todas estas cosas, en su 
esencia más honda, conduciría a una so-
ciedad con un profundísimo conocimiento 
de las verdades esenciales de la vida. Y 
esto conllevaría, por supuesto, un estado 
de consciencia más elevado que el actual, 
muchísimo más elevado que el actual. Por-
que quizás creemos que vivimos en una 
sociedad muy civilizada y consciente, pero 
vivimos en un mundo que camina despia-
dada y vertiginosamente hacia el desastre 
sembrando dolor y muertes gratuitas a su 
paso. “Por sus actos les conoceréis…”.

Ángeles Parra es directora de BioCultura 
y presidenta de la Asociación Vida Sana



La ganadería industrial es un de-
sastre, se mire por donde se 
mire. Todo el mundo lo sabe. Pro-
voca problemas de toda índole. 

La solución es, por un lado, la ganadería 
ecológica. Por otra, bajar la ingesta de 
proteína de origen animal a nivel mun-
dial. Un texto de la FAO señala que “la 
idea de que no hay tierra suficiente para 
que la ganadería alimente a la población 
mundial y que por eso sólo son viables 
las ganaderías estabuladas… no se sos-
tiene. En cambio un modelo ecológico 
con pastizales extensivos daría fin a mu-
chos problemas”. Los investigadores de 
la FAO, en colaboración con el instituto 
suizo FiBL, buscaban un Modelo de Sos-
tenibilidad y Ganadería Orgánica (SGO). 
Lo que tenemos hoy es que la ganadería 
industrial alimenta al ganado con piensos 
concentrados y esto provoca una mayor 
presión sobre las tierras cultivables, ade-
más de provocar más enfermedades en 
los animales, amén de muchos otros “da-
ños colaterales”. La ganadería ecológica 
extensiva reduce la presión sobre las tie-
rras cultivables y tiene un sinfín de otras 
virtudes.
El estudio parte de los datos del período 

Los textos de la FAO 
Ganadería sostenible y sana
Carlos Rupérez se atiende a un estudio de la FAO para concluir que la ganadería ecológica extensiva es la 
mejor posible de todas las ganaderías desde el punto de vista de la sostenibilidad… y de todos los demás..
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2005-2009, y a partir de ahí se han de-
sarrollado cinco hipótesis. El texto dice: 
“La primera es la situación que según la 
FAO se daría en 2050 si seguimos por 
este camino, con piensos concentrados y 
ganado estabulado. La hipótesis 2 es la 
que se daría si se reduce la alimentación 
del ganado con piensos concentrados en 
un 50%; la hipótesis 3 con un sistema de 
cultivo similar a la hipótesis 2, pero con 
la prohibición completa del uso de pien-
sos concentrados; la hipótesis 4 supone 
la adopción de la ganadería ecológica, 
pero permitiendo los piensos concentra-
dos ecológicos; y la hipótesis 5 es una 
producción totalmente ecológica y sin 
piensos concentrados”. Se definen cinco 
escenarios futuros posibles.
Los resultados indican claramente “que 
las 4 primeras hipótesis conllevarán pro-
blemas ambientales, además de socavar 
el fundamento mismo de la producción 
alimentaria. El 60% de las tierras agríco-
las del mundo son actualmente pastos, 
y además de ser alimento para el gana-
do realizan funciones ecológicas deter-
minantes: absorben CO2, mantienen la 
fertilidad, la biodiversidad, en definitiva 
el ecosistema. Con una simple ordena-

ción se podría aumentar los recursos de 
pastos sin poner en peligro bosques ni 
recursos naturales”. Además, esta gana-
dería tiene futuro. Tiene un gran presti-
gio social. Cada vez, un mayor número 
de personas está dispuesto a pagar más 
para consumir productos más sanos y 
más seguros. Y, además, la ganadería 
ecológica conlleva la protección de las 
razas autóctonas, del paisaje local, de 
la cultura tradicional, afianza puestos de 
trabajo en entornos rurales, evita migra-
ciones innecesarias, aporta alimentos de 
calidad y sanos, evita la contaminación 
de los ecosistemas, no aumenta la resis-
tencia a antibióticos (como sí ocurre con 
la ganadería industrial)…
Nos dice el Sistema que, sin ganadería 
intensiva, sólo hay hambre, miseria, des-
población… Pero es al revés. No hay más 
que ver que, por ejemplo, aquellos luga-
res en los que se produce la proteína ve-
getal para los piensos concentrados que 
consume el ganado del primer mundo… 
son algunas de las zonas del planeta más 
pobres, y lo serán más en el futuro. Eso, 
sin contar que desforestar la selva para 
producir soja transgénica tendrá, a cor-
to plazo, unos efectos imprevisibles que 
vamos a padecer todos. Ojalá me equi-
voque…

Carlos Rupérez es articulista en diver-
sos medios de información 

"La ganadería ecológica extensiva puede aportar más 
alimentos seguros y sanos de la forma más sostenible posible. 
Sus virtudes son muy diversas en diferentes ámbitos…"
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OPINIÓN

El primer dígito del código impreso en la cáscara indica el tipo de 
producción, pero, según un artículo publicado en ABC, “los ex-
pertos insisten en que esto no influye en su valor nutricional”. Hay 
que tener mucha cara dura para publicar tal tipo de aseveraciones. 
¿Quién está detrás de tal barbaridad? La gran industria alimentaria 
no sabe ya qué hacer para confundir a la población. Y hay a quien 
le gusta ser engañado.

Huevos ecológicos vs industriales 
Medios tendenciosos

El huevo es un alimento muy 
completo. Cuando es ecológico, 
claro. Cuando procede de la ga-
nadería industrial, no, seamos 

concisos, le duela a quien le duela. Y ade-
más puede contener productos químicos 
nocivos. En el supermercado podemos 
encontrar cuatro tipos de huevos que se 
clasifican según el sistema de cría. Es obli-
gatorio que esta información aparezca en 
la etiqueta del estuche con un texto, pero, 
además, podemos confirmarla en el códi-
go que aparece impreso en el huevo. Sólo 
cuando aparece el dígito 0 se trata de un 
huevo ecológico.
La gallina ecológica vive libre en el corral 
y sólo come pienso orgánico, además de 
lo que encuentra. El citado artículo nos 
dice: «Esta normativa ecológica prohíbe 
el empleo de cualquier sustancia química 
y de origen artificial y los animales deben 
encontrarse libres, en campos en los que 
no se hayan utilizado abonos químicos ni 
plaguicidas». Son palabras de la doctora 
María Dolores Selgas, directora del depar-
tamento de Nutrición, Bromatología y Tec-
nología de los Alimentos de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
En el mismo texto, María de Mar Fernán-
dez, directora del Instituto de Estudios del 
Huevo, afirma que las gallinas orgánicas 
«pueden picotear alguna hierba o bichito, 
pero, en todos los casos, el pienso es la 
base de su alimentación. Cualquier ali-
mento que se dé a un animal tiene que 
estar perfectamente controlado». Y lo dice 
para señalar que los alimentos ecológi-
cos y los convencionales son iguales en 
todos los aspectos. El doctor Alfonso Ca-
rrascosa, científico del CSIC y supuesto 
pseudoexperto en seguridad alimentaria, 

"Los medios de masas nos 
quieren hacer creer que los 

huevos industriales de la peor 
calidad no tienen nada que 

envidiar a los ecológicos, pero 
nosotros sabemos qué es una 

gallina feliz y bien tratada y qué 
es una pollería industrial…"

se muestra rotundo: «No está demostrado 
científicamente que los huevos ecológicos 
sean mejores ni desde el punto de vista 
nutricional, ni organoléptico, ni siquiera 
para el medio ambiente». El experto ase-
gura que los estudios que se han llevado 
a cabo para comparar aspectos nutricio-
nales y sensoriales de huevos de distin-
ta procedencia han dado como resultado 
que «no hay diferencias significativas en-
tre ellos».  O una de dos: o el señor Ca-
rrascosa vive a sueldo de la gran empresa 
alimentaria o los estudios por él citados 
han sido llevados a cabo entre personas 
sin ningún tipo de sentido gustativo. Por si 
nos cabía alguna duda de para quién tra-
baja Carrascosa, la siguiente afirmación 
es significativa: «La gente puede estar 
tranquila porque los huevos de gallinas en 
jaula nutren igual de bien que los campe-
ros o ecológicos». Y sigue: «No hay ni un 
solo estudio científico riguroso, objetivo y 
no inducido que diga que tienen más sa-
bor».  Y la doctora Selgas añade que tam-
poco podemos decir que unos sean más 
sanos que otros: «Sano es todo aquel 
producto que contenga los nutrientes que 
se necesitan y que sea seguro desde el 
punto de vista microbiológico y sensorial. 
Por tanto, todos los huevos son sanos, 
excepto aquellos que pueden provenir de 
gallinas enfermas, en cuyo caso no salen 
a la venta nunca». Señores consumido-
res, no se preocupen. Pueden seguir con-
sumiendo huevos de gallinas que viven en 
jaulas, estresadas, picándose las unas a 
las otras, sin apenas ver la luz del sol, so-
bre sus propias heces, comiendo piensos 
procedentes de la agricultura transgénica, 
recibiendo tratamientos farmacológicos 
y antiparasitarios a tutiplén… No pasa 

nada. Esos huevos son iguales que los 
de las gallinas que viven libres, felices, 
sin tratamientos, sin atacarse, sin estrés, 
comiendo gloria, etc., etc.
El discurso de estos supuestos técnicos 
alimentarios se parece cada vez más al de 
nuestros políticos. Es un discurso alejado de 
la realidad y sometido a los intereses eco-
nómicos y estratégicos de poderes cada 
vez más ocultos. Ah, señores Carrascosa 
y Selgas, lean los estudios de Mª Dolores 
Raigón, también científica, quizás empiecen 
a cambiar de opinión, aunque lo dudo. Mu-
chos científicos son como los tertulianos de 
algunas cadenas: dicen lo que les escriben 
los políticos de turno. Qué asco…

Esteban Zarauz es colaborador habitual 
de The Ecologist en temas de alimentación



La producción ecológica trata al ani-
mal con humanidad y esto repercu-
te positivamente en muy diversos 
aspectos. En el propio bienestar 

del animal y en la calidad nutricional y 
organoléptica de su producción. Por otro 
lado, el medio ambiente también es favo-
recido de muy diversas formas, directa e 
indirectamente.

GANADERÍA ECOLÓGICA
Los protocolos de la ganadería ecológi-
ca son muy claros. La principal exigencia 
para desarrollar la ganadería ecológica es 
cumplir el principio de complementariedad 
entre el suelo y los animales, por lo que se 
excluye la producción en establos cerra-
dos (ganadería intensiva). El hecho de que 
la producción esté ligada al suelo implica 
también que los animales dispongan de 
espacio al aire libre y que la densidad de 
animal por hectárea esté limitada. Todos 
los animales criados en la misma granja 
deben criarse cumpliendo las normas de 
producción ecológica. Deben seleccionar-
se las razas que mejor se adapten al entor-
no y las más resistentes a las enfermeda-

La cría ecológica de animales se 
asienta en el principio del fuerte 
vínculo entre los animales y el 
medio físico. Esta necesidad 
de vínculo con la tierra obliga a 
que los animales tengan acceso 
a zonas al aire libre y a que la 
alimentación sea ecológica, 
preferentemente producida en la 
propia explotación. Además se 
rige por disposiciones estrictas 
relativas al bienestar animal y al 
cuidado veterinario. En el lado 
opuesto, la ganadería industrial 
cosifica al animal y lo transforma 
en una máquina sin alma al 
servicio de la locura consumista 
de la modernidad. No hay color.

des según el clima y la idiosincrasia local. 
En cuanto a la alimentación, debe hacerse 
con productos ecológicos, preferentemen-
te producidos en la propia explotación. Los 
cuidados veterinarios deben priorizar la 
prevención y si se precisan tratamientos, 
debe darse preferencia a los tratamientos 
naturales sobre los tratamientos con an-
tibióticos. Se puede utilizar homeopatía, 
hierbas medicinales, etc. Está prohibido 
el uso de sustancias destinadas a estimu-
lar el crecimiento, como las hormonas, y 
a controlar la reproducción. Por otro lado, 
algunas prácticas, como el corte de rabos, 
recorte de dientes y pico o el descuerne 
se emplearán únicamente por motivos de 
seguridad, higiene y salud. Está prohibido 
mantener los animales atados y se esta-
blecen normas muy precisas sobre las 
características que deben tener las insta-
laciones de cría. El transporte debe reali-
zarse respetando el bienestar animal, de 
tal forma que el estrés sea mínimo. 

GANADERÍA INDUSTRIAL
A lo que han leído en el párrafo anterior… 
imaginen su opuesto y encontrarán lo que 

GANADERÍA "BIO"
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Ecológica versus industrial
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Cada vez son más las personas que optan por una alimentación prácticamente 
vegetariana. Cuando comen algo de carne, tiene que ser sólo orgánica y muy de 
vez en cuando. Una opción muy consciente  y sostenible
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GANADERÍA "BIO"

Ecológica versus industrial

El transporte de animales de alimen-
tación es una auténtica tortura para 

estos seres sintientes. A veces, hablamos 
de los problemas que crea el transporte 
de alimentos, en lo que atañe a la emisión 
de gases de efecto invernadero, y nos ol-
vidamos de que miles, y miles, y miles, 
y miles de animales son transportados 
cada día entre puntos lejanos de una for-
ma realmente atroz. Algunos transportes 
son realmente crueles. Largas distancias, temperaturas extremas (por lo alto o por 
lo bajo), condiciones de hacinamiento, trato brutal… ¿A quién le gustaría ser cerdo 
en un camión microondas transportado de Sevilla a Madrid en pleno mes de agosto? 
¿Y qué me dicen de los camiones llenos de gallinas? Muchas de ellas mueren en el 
camino. Se mire por donde se mire, esta forma de hacer las cosas es despiadada 
e insostenible. No sabemos si el hecho de que una serie de consumidores cambien 
sus hábitos puede cambiar el mundo, pero es una obligación moral y ética el hacerlo.

EcoActivistas

Opinión 
¿Transporte o crueldad?

es habitual en la ganadería industrial, sal-
vo muy raras excepciones. Los animales 
viven en condiciones infraanimales, mu-
chas veces sin ver ni siquiera la luz del sol, 
hacinados, bañados en sus propias heces, 
hiriéndose los unos a los otros debido al 
estrés y la violencia en la que habitan. Se 
seleccionan las razas más productivas, a 
veces hasta extremos realmente grotes-
cos. Se les alimenta con productos que son 
cualquier cosa menos alimento. ¿Ya no se 
acuerdan de por qué se volvieron “locas” 
las vacas del Reino Unido? Se deforesta 
selva amazónica para plantar soja trans-
génica para engordar a cerdos, vacas, de 
todo el mundo. Como viven en esas con-
diciones y comen lo que comen, enferman 
continuamente y para evitar las plagas son 
sometidos a durísimos tratamientos quími-
cos constantes, que pasan a la producción 
que el consumidor come ya sea en forma 
de bistecs, huevos, lácteos, chuletas, em-
butidos… Más que por veterinarios estos 
animales son tratados por dispensado-
res habituales de productos químicos al 
servicio de los lobbies farmacéuticos. La 
práctica de “dopaje” con hormonas, para 
acelerar el crecimiento, por ejemplo, es 
ilegal, pero se practica más habitualmen-
te de lo que sería aconsejable. Además, 
a los animales se les cortan los rabos, los 
picos, los cuernos… de forma completa-
mente inhumana, para que no se agredan, 
pues el medio en que habitan es hostil y 
violento. Y se les transporta con sórdida 
bestialidad. ¿Quieren ustedes comerse 
esos productos? Señores, los animales 
son seres sintientes. Sienten. Sufren. ¿Por 
qué les tratamos así? Vale, sí, también hay 
“fábricas” de producción cárnica en la que 
todo está extraordinariamente “controla-
do”, aséptico, sin suciedad. No sabemos 
qué es peor. Se sabe, por cierto, que los 
brotes de E. Coli tendrían que ver, paradó-
jicamente, con las producciones tan asép-
ticas de ciertas industrias cárnicas. Las 
bacterias y los virus se hacen resistentes 
a la esterilización y, por tanto, también se 
hacen más virulentos.

MENOS PROTEÍNA
Pero sería de locos cambiar, simplemen-
te, un tipo de alimentación convencional, 
como la actual, por otra orgánica, cimen-
tada sobre las mismas bases. Está claro 
que comemos demasiada proteína de ori-
gen animal. No es sostenible, ni si quiera 

aunque produzcamos de forma ecológi-
ca. Hay que empezar a pensar que debe-
mos disminuir la ingesta de productos de 
origen animal y, sin llegar al extremo de 
hacernos vegetarianos (opción muy res-
petable e incluso aconsejable), podemos 
valorar ir cambiando nuestra dieta hacia 
una dieta con más presencia de produc-
tos de origen vegetal: fruta, verduras, ce-

reales, tofu, seitán, etc. Nuestro cuerpo 
también nos lo agradecerá. Y el medio 
ambiente. El Physicians Committee for 
Responsible Medicine (PCRM ) llega a 
unas conclusiones muy interesantes. La 
dieta media americana contiene carne y 
productos lácteos. Como resultado, es 
excesivamente rica en proteínas. Esto 
puede conducir a una serie de problemas 
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Agricultura
Ganadería con abejas

La ganaderóa ecológica protege el medio ambiente y el paisaje tradicional

Los productos ecológicos son de alta 
gama en el aspecto organoléptico

de salud importantes… Por ejemplo, en-
fermedades renales… O cáncer. Aunque 
la grasa es la sustancia dietética más a 
menudo considerada responsable de au-
mentar el riesgo del cáncer, la proteína 
también juega su papel. Las poblacio-
nes que comen carne con regularidad 
poseen un riesgo superior de cáncer de 
colon y los investigadores creen que in-
fluyen tanto la grasa, como la proteína, 
los agentes cancerígenos naturales y la 
ausencia de fibra de la carne. En 1982, 
el National Research Council (Consejo 
Nacional de Investigación) advirtió una 
relación entre cáncer y proteína. Pero 
la excesiva ingesta de carne también 
puede conducir a padecer osteoporosis, 
entre muchas otras diversas patologías. 
Se sabe que las dietas ricas en proteína 
animal provocan una excreción de calcio 
a través de la orina superior a lo normal y 
aumentan el riesgo de osteoporosis. Los 
países con dietas más bajas en proteína 
poseen tasas inferiores de osteoporosis 
y fracturas de cadera. Hay muchos más 
estudios, estadísticas, recomendacio-
nes de instituciones internacionales…. 

QUE SEA ECOLÓGICA Y AUTÓCTONA
Lo ideal es que consumamos menos pro-
teína animal y que, cuando lo hagamos, 
que sea ecológica, pues de esta manera 
evitamos muchos problemas a nuestro 
organismo y al medio ambiente. Y, si 
puede ser, que sea de razas autóctonas, 
algo que es, en cierta forma, necesa-
rio en ganadería orgánica. Los autores 
Carmelo García Romero y  Remedios 
Cordero tienen publicado un libro titula-
do Ganadería ecológica y razas autócto-
nas. En él, a decir de la sinopsis del libro, 
“los autores pretenden dar a conocer los 
valores bioecológicos y funcionales más 

No solemos pensar en ganadería 
cuando hablamos de apicultura. 

Pero realmente la apicultura es una 
forma de ganadería, vaya que sí. Y nos 
deporta algunos de los alimentos más 
sanos y completos que hay en todo 
el planeta. La miel, por ejemplo, tiene 
innumerables virtudes medicinales y 
nutricionales. En casa, consumimos 
mucha miel y otros productos del panal. 
Pero la apicultura industrial “ensucia" 
ese producto tan refinado. Contamina 
los enjambres con productos químicos 
y hay mucho dulzor en la miel que no 
tiene nada que ver con las abejas. No te 
pierdas uno de los productos más bellos 
y sutiles del planeta por culpa de una for-
ma de producción que no tiene ninguna 
lógica. La Biblia y el Corán, por ejemplo, 
insisten denostadamente en que el 
consumo de miel es una salvaguarda in-
mejorable para la salud y el bienestar. Y 
los antiguos egipcios también lo sabían. 
Pero sólo las mieles ecológicas llegan a 
nuestra mesa con garantías de pureza. 
Además, la miel es una exquisita fuente 
de proteína de gran calidad.

Pedro Burruezo es autor del libro “A la 
salud por las abejas” (Susaeta-Tikal)…
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El público quiere poder acceder al consumo de 
productos cárnicos sanos y seguros

B  után, un país con unos 750.000 
habitantes, se convertirá antes del 

2020 en el primero del mundo en el que 
todos sus alimentos se cultivarán con 
prácticas de agricultura ecológica. En 
esa fecha estará prohibida la venta de 
pesticidas y herbicidas químicos. Los 
agricultores butaneses utilizarán para 
sus cultivos únicamente abonos orgá-
nicos naturales, obtenidos de su gana-
dería, y ningún producto químico artifi-
cial. La ganadería ecológica es fuente 
del mejor fertilizante del mundo. Es de 
sentido común aprovechar los recursos 
internos en vez de estar rendidos a los 
intereses de las grandes corporacio-
nes que fabrican fertilizantes químicos.  
Actualmente gran parte de su agricul-
tura es orgánica en Bután, al no utilizar 
apenas pesticidas y herbicidas artifi-
ciales por su alto precio. Bután tiene la 
intención de exportar sus alimentos na-
turales a los grandes mercados chino e 
indio, sus vecinos geográficos. Es una 
inmejorable visión de futuro. El ministro 
de Agricultura Pema Gyamtsho, que es 
también un agricultor, como otros mi-
nistros en este país, ha anunciado este 
plan en la Cumbre de Desarrollo Soste-
nible, celebrada en Nueva Delhi (India) 
recientemente.
El ministro recalcó los efectos noci-
vos del uso de fertilizantes químicos 
en la calidad de frutas y verduras por 

su menor valor nutricional 
y la contaminación de las 
aguas subterráneas. Los 
butaneses tradicionalmente 
practican labores agrícolas 
que, sin el uso de productos 
artificiales, mantienen pro-
ducciones de alimentos su-
ficientemente altas y man-
tienen la calidad agrícola 
de los suelos. La intención 
del gobierno para mantener 
la producción de alimentos 
sin químicos es aumentar las tierras de 
regadío y usar variedades locales que 
son resistentes a las plagas. En gran 
medida, estos logros tradicionales se 
deben a la utilización para las labores 
de fertilización del estiércol procedente 
de la ganadería y del ganado utilizado 

para las labores del campo. Este estiér-
col, bien compostado, es una inmejo-
rable manera de garantizar la fertilidad 
de la tierra butanesa, además de man-
tener libres sus campos de productos 
químicos nocivos para el medio y para 
los consumidores.

importantes de todas nuestras razas au-
tóctonas (desde vacas, ovejas, cabras 
y cerdos, hasta gallinas, conejos y abe-
jas), sus grandezas zootécnicas, medio-
ambientales y alimentarias, así como re-
saltar su relevancia en el mantenimiento 
de los variados agrosilvosistemas espa-
ñoles, todo ello con una motivación fun-
damental reflejada en la obra, contribuir 
a la conservación y fomento de las mis-
mas, uno de los grandes objetivos del 
modelo ganadero ecológico”. 
Pues eso. Ahora que se habla tanto de 
especies invasoras, y que hasta las ins-
tituciones oficiales nos alertan de sus 
peligros, ¿no ha estado la ganadería 

convencional desde hace dé-
cadas y décadas invadiendo 
nuestra alimentación con es-
pecies foráneas? 
Regresar a las especies rústi-
cas tiene un montón de virtu-
des desde un sinfín de pará-
metros. Conservar nuestros 
paisajes no sólo significa que 
sigan siendo verdes, sino que, 
además, estén poblados del 
ganado rústico, y no de vacas 
u ovejas transgénicas venidas 
no se sabe de dónde.

Agustín Cervantes

Bután 
"Only organic"



La calidad de los alimentos que con-
sume la población se encuentra 
condicionada por su origen y pro-
cedencia, es decir, no todos los ali-

mentos tienen la misma calidad porque no 
todos ellos proceden de la misma especie 
ni se obtienen de la misma forma. Es fre-
cuente ver en la ganadería convencional 
que la crianza y engorde de animales se 
produce en condiciones de confinamien-
to. Este modelo provoca el hacinamiento 
en pequeños espacios y emplea técnicas 
sumamente artificiales como la utilización 
abusiva de anabólicos, antibióticos y sus-
tancias tranquilizantes, hormonas para el 
engorde, crecimiento y reproducción en 
ambientes cerrados y con luz artificial. 

¿QUÉ ES LA GANADERÍA 
ECOLÓGICA?
Los sistemas de producción ganadera 
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orgánica tienen como objetivo otorgar u 
ofrecer productos de origen animal de 
gran calidad y de un alto nivel sanitario 
y nutritivo libre de cualquier elemento 
químico, hormonal y de modificación ge-
nética respetando los principios básicos 
de conservación del medio y del entorno 
natural; máximo respeto hacia el bienes-
tar y la protección de los animales; evi-
tar el empleo sistemático de sustancias 
químicas de síntesis en todo el proceso 
productivo y, también, de productos pro-
cedentes de la modificación genética
 
MÁS CALIDAD
Todo ello es posible a través de un cuida-
doso manejo de los sistemas de crianza 
de los animales y de la forma de alimen-
tación de los mismos, ello se refiere tanto 
al alimento que consumen como al mane-
jo sanitario que reciben. 

Las características de la carne que se ob-
tiene a partir de este tipo de crianza es 
excelente en todos los ámbitos: nutricio-
nal, sanitario, organoléptico.... Algunos 
nos quieren convencer de que, desde el 
punto de vista organoléptico y estructural, 
la carne ecológica es similar a la obtenida 
a través de un sistema de crianza con-
vencional. Pero es falso. Las cualidades 
organolépticas de la carne ecológica y/o 
de los productos derivados de la ganade-
ría ecológica, como huevos o leche, miel 
o quesos, están ubicados en lo más alto 
de las gamas de calidad por obvias razo-
nes. No puede saber de la misma forma 
la carne de un pollo que ha crecido sin 
ver la luz del sol, consumiendo hormonas 
y química a mansalva, que la carne de 
un pollo criado al aire libre, siguiendo los 
ritmos de la Naturaleza, y alimentándo-
se de manjares orgánicos y de lo que va 
picoteando por ahí, siempre en terrenos 
limpios de toda química.
Lo interesante y lo más importante es 
que las carnes ecológicas se encuentran 
libres de cualquier residuo químico u hor-
monal y transgénico, por consiguiente es-
tamos ofreciendo un excelente producto 
a nuestros comensales, donde no sólo 
brindamos un exquisito manjar sino que 
también cuidamos de su salud. Todos 
los animales de la ganadería industrial 
son alimentados con piensos saturados 
de químicos que contienen, además, 
elementos modificados genéticamente. 
Principalmente, soja transgénica cultiva-
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Otras formas de hacer las cosas 

Mimando a los animales
Cualquier producto orgánico de procedencia animal, cuando lle-
va la certificación, es un alimento seguro, sano y de gran calidad. 
La ganadería ecológica es un aval sin ningún tipo de dudas. Los 
animales viven en condiciones dignas y comen alimentos seguros. 
Justo todo lo contrario de lo que pasa en la ganadería industrial, un 
proceso cada vez más deshumanizado.

GANADERÍA "BIO"

Los productos cárnicos o lácteos procedentes del ganado vacuno orgánico tienen cada vez más una mejor acogida en el 
público. Los mejores chefs utilizan carnes y derivados procedentes de la ganadería ecológica (derecha)
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da, por ejemplo, en Argentina. Hay que 
aclarar que la producción masiva de es-
tos productos para el engorde conlleva 
deforestación y el uso de millones de to-
neladas de pesticidas.

LA TRAZABILIDAD
Todos los animales “bio” tendrán que 
poseer una suerte de pasaporte, ya sea 
por medio de tatuaje y/o caravana, que 
deberá acreditar su identidad. De esta 
manera los datos de su estado sanitario, 
los tratamientos recibidos, los potreros 
donde estuvieron, etc., serán volcados 
a una planilla de registro individual que 
hará las veces de historia clínica del ani-
mal. La confiabilidad de la información 
es esencial y será controlada tanto por la 
misma empresa agropecuaria como por 
las certificadoras actuantes, sean públi-
cas o privadas.
El manejo sanitario es un capítulo apar-
te y requiere de un seguimiento y apoyo 
por parte de los veterinarios mucho más 
asiduo e intensivo que en la explotación 
convencional. No existen las generaliza-
ciones ni las soluciones de tranqueras 
adentro. El plan sanitario no será un "ca-

Ovejas ecológicas de dehesas con olivares. La combinación de agricultura ecológica y ganadería es una tendencia al alza

Otras formas de producir

Llegó un momento en que consumidores de todo el mundo empezaron a 

demandar alimentos seguros, alimentos ecológicos. Fue un movimien-

to que empezó en los años setenta. Poco a poco fue tomando forma en todo 

el planeta. Debido a cómo se estaban haciendo las cosas en la alimenta-

ción industrial, se empezó a pensar en otros sistemas de producción de ali-

mentos desde el punto de vista ecológico, con el objetivo de brindar pro-

ductos acordes con las exigencias que los consumidores demandaban. 

Estos sistemas tienen características y objetivos especiales, tales como:  

Producir alimentos de máxima calidad sanitaria, nutritiva y organoléptica. 

Trabajar de forma integrada en los ecosistemas, manteniendo o aumentando la 

fertilidad del suelo, aprovechando racionalmente los recursos renovables y cerran-

do de forma natural el ciclo suelo-planta-animal. 

Proporcionar al ganado las condiciones vitales que le son necesarias para desa-

rrollar todos los aspectos de su comportamiento innato. 

Mantener la diversidad genética del ecosistema, incluso protegiendo y desarro-

llando los hábitats de las plantas y animales silvestres. 

Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas 

agropecuarias. 

Crear un vínculo de unión y apoyo entre el productor y el consumidor, basado en 

las favorables consecuencias ecológicas y sociales de estos sistemas. 



Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

GANAERÍA "BIO"

Ojo con la sobreexplotación 
Evitando el problema de la contaminación por purines
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Cabras de Albacete de la empresa de productos lácteos El Cantero de Letur

La ganadería para ser sostenible debe de estar asociada a la agricultura. Debe 
contribuir al mantenimiento y la mejora de la fertilidad de los suelos satis-

faciendo las necesidades de nutrientes de los cultivos y mejorando la materia 
orgánica del suelo. Por ello la ganadería que no tenga una mínima base terri-
torial no puede considerarse ecológica. El número de animales por unidad de 

superficie, o carga ganadera, debe 
guardar una estrecha proporción 
con la superficie disponible para 
evitar los problemas derivados del 
sobrepastoreo y de la erosión. Así 
mismo demasiados animales por 
superficie pueden causar proble-
mas de contaminación debida al 
exceso de estiércol en el suelo, en 
las aguas superficiales y en las ca-
pas freáticas.
En el norte de Europa el exceso de 
ganadería que no está ligada a la 

tierra causa graves problemas de contaminación. Por eso la normativa europea 
en ganadería ecológica se preocupa particularmente de controlar la carga gana-
dera excesiva, y la normativa en agricultura ecológica de controlar las aportacio-
nes excesivas de estiércol al terreno. No es obligatorio que toda la alimentación 
del ganado proceda de la propia explotación, pero en la práctica el sistema será 
más viable, sostenible y rentable económicamente cuanto menos dependa el ga-
nado de alimentos de fuera de la explotación.
Todos los animales de la explotación ganadera se deben de criar como ecológi-
cos. Se permite que el mismo ganadero críe ganado convencional siempre que 
se trate de animales de otra especie y estén en locales y parcelas claramente 
separados de los que cumplen las normas.

lendario sanitario" sino una planificación 
hecha a medida y basada en el respeto 
a la salud animal, humana y ambiental.
Se manejarán los animales con un criterio 
netamente preventivo que evite, siempre 
que sea posible, los tratamientos inne-
cesarios y masivos para dirigir nuestras 
acciones estratégica e individualmente.

CONTROLES
Los animales orgánicos tratados (con 
fármacos permitidos) deberán guardar el 
doble de tiempo de espera exigido oficial-
mente antes de ser liberados a la venta; 
aquellos animales que por algún motivo 
requieran tratamientos no admitidos se 
venderán a su tiempo como producto 
convencional.
El control de los parásitos internos se 
realiza principalmente por medio de un 
correcto manejo de potreros y manteni-
miento de un alto nivel nutricional, y no 
por la utilización genérica e indiscrimina-
da de antiparasitarios. 
En general, por cada parásito presente 
en un animal, existen 9 en el campo, es 
por esta razón que el control debe reali-
zarse sobre el animal, y sobre el hábitat.
Se recomienda hacer rotaciones largas 
(el periodo de descanso estará relacio-
nado con las condiciones de humedad y 
temperatura de la región y la época del 
año) a fin de lograr que las categorías 
más sensibles y con bajo grado de inmu-
nidad pastoreen en terrenos más seguros 
con baja carga parasitaria.

PASTURAS
En cuanto a la suplementación, la norma-
tiva indica la posibilidad de hacerla (solo 
en casos de necesidad) con un 30% de 
concentrado como máximo, expresado 
en materia seca sobre el total de la die-
ta diaria y con granos orgánicos prove-
nientes del establecimiento. En aquellos 
campos con deficiencias minerales cróni-
cas puede agregarse el mineral en déficit 
oralmente.
Con respecto a la siembra de pasturas 
requiere una atención especial, ya que al 
no realizarse controles químicos de male-
zas o fertilizaciones con productos de alta 
solubilidad, es necesario realizar ajustes 
en relación a los sistemas convenciona-
les de implantación. 
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También es una tendencia al alza el 
helado realizado con leche procedente 
de ganadería ecológica, como es el caso 
de la firma catalana de helados “bio” 
Bodevici

Un ejemplo 
Fernando Mantecas en generacionnatural.org

Fernando Mantecas es ganadero 
ecológico y comercializador de 

su carne en una pequeña localidad 
de la provincia de Segovia, España, 
concretamente en La Losa, en la falda 
norte de la Sierra de Guadarrama. Allí 
pastan sus vacas libremente, unos 
prados de excelente calidad regados 
con aguas procedentes de la sierra 
y abonados con materias orgánicas 
libres de químicos para que 
su producción sea abun-
dante, al mismo tiempo que 
se garantiza la fertilidad de 
los suelos. Los terneros de 
Fernando, además de ama-
mantarse de sus madres y 
comer hierba durante un pe-
riodo de seis a siete meses, 
comen materias primas de 
producción ecológica. Com-
pra a los agricultores que 
cumplen con la normativa 
europea, la cual exige entre 
otros no emplear abonos químicos de 
síntesis, herbicidas, etc. en su finca; 
de esta manera también se asegura 
la fertilidad del suelo y el no dañar el 
entorno. Fernando Mantecas, bajo la 
marca Carnes Bramán, comercializa 

numerosos productos procedentes 
de sus vacas: solomillo, lomo, ca-
dera, babilla, morcillos, carnes de 
primera y segunda... 

Generacionnatura.org.

CONTROL DE CALIDAD
La organización de todo el proceso tiene 
como objetivo lograr que la carne sea un 
producto perfectamente identificable des-
de su origen hasta la puesta a punto del 
producto en el punto de venta.
Existen una serie de normas que regulan 
las condiciones necesarias para obtener 
la certificación orgánica, que abarcan 
desde la preparación del campo (que im-
plica tres años de manejo orgánico pre-
vio) hasta la presentación del producto en 
el mercado.
El control de calidad comienza por la 
aplicación de las Normas de Producción 
Ecológica de Orígen Animal del IFOAM 
aprobadas por las respectivas entidades 
nacionales. El seguimiento está a cargo 
de las empresas certificadoras, sean pú-
blicas o privadas.
Todos estos esfuerzos se legitiman ante 
la necesidad de responder a un merca-
do consumidor cada día más consciente, 
que exige saber qué es lo que está co-
miendo y está dispuesto a pagar por ello.

DESARROLLO SOSTENIBLE
La ganadería ecológica es una alternativa 
zootécnica de desarrollo sostenible a los 
actuales sistemas de producción conven-
cional, que está regulada a nivel europeo, 
legislada en cada uno de los estados 
miembros y controlada por distintos orga-
nismos públicos o privados de control y 
certificación.
El modelo agroecológico ganadero tiene 
la capacidad, en un futuro próximo, de 

cumplir los compromisos medioambien-
tales y alimentarios que las políticas eu-
ropeas van a exigir con más fuerza en los 
próximos lustros. Además, la ganadería 
ecológica fomenta y estimula las econo-
mías del medio rural al utilizar variedades 
agrícolas locales y razas autóctonas, y es 
la que mejor responde a los objetivos de 
desarrollo sostenible en los ecosistemas, 
combinando la obtención de productos 

pecuarios de alta calidad con una razo-
nable conservación del patrimonio bioló-
gico y cultural de los agrosilvosistemas.
Se trata de una actividad que cuenta 
cada año con más respaldo social jun-
to a la agricultura ecológica. Supone un 
punto de partida para estimular la recu-
peración demográfica del campo espa-
ñol, hoy muy debilitada por los actuales 
sistemas agroganaderos, escasamente 
competitivos, y con un alto coste social 
y medioambiental que no satisface las 
expectativas futuras de los agricultores y 
ganaderos, y, en definitiva, de la socie-
dad, para que sus generaciones futuras 
continúen participando activamente en el 
medio agrario donde las vieron nacer.

A. Lázaro



La ganadería ecológica es una técni-
ca de producción de alimentos que 
implica una actividad vinculada a la 
tierra, de forma que estos sistemas 

de producción ecológicos deben integrarse 
con la agricultura y los recursos forestales 
(sistemas agrosilvopastorales), teniendo 
como objetivos la salud del consumidor, el 
bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente.

RAZAS AUTÓCTONAS
En este modelo de producción se da prefe-
rencia al uso de razas autóctonas adapta-
das a las condiciones locales y al estable-
cimiento de cargas ganaderas adecuadas 
para evitar el sobrepastoreo. Estas razas 
autóctonas necesitan menos recursos, por 
lo que tienen menos problemas de enfer-
medades y proporcionan productos de alta 
calidad.
La ganadería ecológica es un sistema de 
producción donde los animales se crían 
en libertad, y donde no se permite emplear 
medicamentos como tratamientos preven-
tivos a las enfermedades, ni otras sustan-
cias de síntesis química en los alimentos 
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FACUA: 
¿Por qué elegir productos 

ganaderos ecológicos?

FACUA, entidad que agrupa 
a consumidores, a gente de 
la calle, nos explica las moti-
vaciones que pueden condu-
cirnos a elegir un producto 
ganadero ecológico, bien 
sea por motivos de salud, 
medioambientales o por 
salvaguardar los derechos 
de los animales. No se trata 
de una entidad directamente 
relacionada con la produc-
ción ecológica; de ahí el 
interés de este texto suscrito 
por ellos.

GANADERÍA "BIO"

Los animales de las explotaciones ganaderas ecológicas viven en unas condiciones dignas, justo todo lo contrario de lo que ocurre en 
la ganadería industrial

que consumen. Está regulada por el Re-
glamento (CE) Nº 1804/99.

ALIMENTACIÓN ORGÁNICA
La alimentación del ganado, tanto pastos 
como forrajes y suplementos, se realiza 
con alimentos producidos bajo métodos 
ecológicos, es decir, cumpliendo las nor-
mas de producción ecológica, estando pro-
hibido el uso de alimentos transgénicos, 
cualquier tipo de hormonas de crecimiento, 
o productos para modificar los ciclos repro-
ductivos. Los animales deben ser princi-
palmente alimentados con los recursos de 
las propias explotaciones, teniendo acceso 
directo a las zonas de pastoreo, planifican-
do cultivos (heno, grano, paja...), en defi-
nitiva persiguiendo la autosuficiencia de la 
propia finca.

SALUD ANIMAL
La salud de los animales debe basarse en 
la prevención y en un manejo adecuado. 
Se prohíbe el uso de antibióticos, esti-
mulantes y aditivos de síntesis como tra-
tamiento preventivo de enfermedades o 
como aditivo en la alimentación. Cuando 
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En la ganadería industrial se utilizan 
todo tipo de fármacos. En teoría, 

para evitar patógenos y evitar posibles 
patógenos o para curar enfermedades. 
En muchas ocasiones, las condiciones 
en las que viven los animales de la ga-
nadería industrial favorecen la aparicio-
nes de todo tipo de patologías y plagas. 
El uso de estos fármacos provoca ya-
trogenia. Es decir, enfermedades rela-
cionadas con el propio uso de fárma-
cos. Estas sustancias no sólo afectan 
a los animales, sino que pueden dejar 
residuos en los productos alimentarios. 
O a los productos derivados de estos 
animales; leche, huevos, etc. Para los 
ganaderos convencionales, el uso de 
estos tratamientos es imprescindible 
como único fin terapéutico. Sobre todo, 
porque, dadas sus condiciones vitales, 
estos animales sufren tanto estrés y 
condiciones indignas que ello provoca 
la aparición de todo tipo de anomalías 
en su salud. Pero este sistema no está 
exento de riesgos ya que, en ocasio-
nes, puede ocurrir una resistencia de 
los patógenos a los antibióticos. Esto 
supone un problema para la seguri-
dad del consumidor por dos vías. Por 
un lado, aparición de plagas y nuevas 
pandemias que tienen su origen en el 
ganado estabulado. Por otra parte, por-
que el consumidor convencional está 
expuesto a ingesta indirecta de antibió-
ticos. Es posible que, cuando necesite 

Los antibióticos 
Ojo con lo que comes

estos antibióticos, por la razón que sea, 
habrá que multiplicar la dosis, ya que 
su organismo se ha acostumbrado…
Los estudios que evidencian esta car-
ga de antibióticos que pasa al producto 
ganadero, ya sea directo o derivado, 
son muchos El Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades de la Unión 
Europea (ECDC) ha alertado repetida-
mente del aumento de la resistencia a 
los antibióticos con bacterias como E. 
coli, una de las más comunes transmi-
tidas por los alimentos. Y no es que la 
ECDC sea un organismo muy activista.
Existe, incluso, el Día Europeo de la 
Concienciación sobre Antibióticos, ce-
lebrado el pasado 18 de noviembre. 
El ECDC ha publicado un informe que 
deja constancia de la resistencia, cada 

vez mayor, de algunas de las bacterias 
más comunes en los alimentos. Para 
evitarlo, se están adoptando medidas 
específicas. Pero no se deje engañar. 
La única manera de protegerse al res-
pecto es comer menos producto animal 
y que éste proceda de la ganadería 
ecológica. Algunos problemas graves 
de salud pueden tener su origen en la 
administración de todo tipo de drogas 
al ganado. Algunas, legales. Otras… Ya 
sabemos que en ganadería industrial 
todo es posible y que los controles son 
muy laxos. Si estuvieron durante años 
y años alimentando a animales vegeta-
rianos con desechos cárnicos de reses 
muertas… ¿hace falta añadir algo más?

EcoActivistas

"Los animales `bio´ no requieren tantos 
tratamientos como el ganado conven-

cional. Cuando es imprescindible, se les 
aplican tratamientos inocuos, de hierbas 

medicinales y/o homeopatía…"

un animal enferma, su curación debe basarse en el 
uso de medicinas naturales y la homeopatía. 
Se restringe el uso de antibióticos y otros medica-
mentos convencionales para tratar a los animales en-
fermos, y sólo se usarán cuando sea imprescindible y 
con el objetivo de salvar su vida o evitar su sufrimien-
to. El manejo del ganado debe ser en libertad con ac-
ceso a zonas de pastos, permitiendo el natural desa-
rrollo biológico de cada especie, pudiendo desarrollar 
su actividad natural y mantener su comportamiento 
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Más razones 
Toma nota

"En gran medida, el alimento orgánico del ganado ecológico 
procede de la propia finca de la explotación, con lo que se 

evita aumentar la presión sobre tierras cultivables"

El producto ganadero ecológico tiene todas las garantías para el consumidor. Es un 
producto seguro, sano y sabroso

En la infinita mayoría de los casos, 

la ganadería y la agricultura ecológicas 

mantienen los hábitats de los animales 

silvestres, permitiendo y favoreciendo la 

vida de numerosas especies ayudando 

así a mantener la biodiversidad. 

La agricultura y la ganadería ecoló-

gicas no despilfarran energía ya que no 

abusan de la maquinaria.

Potencian la creación de puestos de 

trabajo en el campo, al requerir, por sus 

propias características, de mayor número 

de mano de obra que la ganadería indus-

trial.

La ganadería ecológica, al tener una 

carga ganadera liviana, no sobreexplota 

los recursos y no conlleva la contamina-

ción por purines de tierras y acuíferos.

Pablo Bolaño

innato. Los alojamientos de los animales 
deben ser suficientes, higiénicos, ventila-
dos y tener las condiciones adecuadas de 
protección contra el frío, el calor, el viento, 
etc.

PRODUCTOS SANOS
Los sistemas de producción ganaderos 
ecológicos producen alimentos de alta 
calidad, libres de hormonas, antibióticos y 
otros medicamentos.
La transformación de los alimentos eco-
lógicos también está regulada, no per-
mitiéndose ningún proceso donde inter-
vengan sustancias provenientes de la 
síntesis química, y los aditivos empleados 
en la conservación de los alimentos tie-
nen que ser, en su inmensa mayoría, de 
origen natural. Mientras que en la indus-
tria alimentaria convencional se permiten 
hasta 3.000 aditivos (conservantes, colo-
rantes, estabilizantes, etc.), en la indus-
tria alimentaria ecológica el máximo esta-
blecido es de 36 aditivos alimentarios. La 
agricultura, la ganadería y la elaboración 
de productos ecológicos tienen una im-
portante base en la recuperación de los 
conocimientos tradicionales de la socie-
dad rural, a los que incorpora el resultado 
de investigaciones científicas para obte-

ner como resultado productos que 
recogen la sabiduría de numerosas 
generaciones pasadas y los nuevos 
avances tecnológicos.

 
(FACUA)
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Es evidente que los animales enfer-
man, muchas veces debido a una 
negligencia o a un mal manejo. La 
ganadería ecológica ofrece alterna-

tivas menos agresivas pues, en cierto modo, 
restituyen el equilibrio del animal y contribu-
yen a un refuerzo de su sistema inmunitario.

LA HOMEOPATÍA
La homeopatía nace en el siglo XIX de la 
mano de Samuel Hanneman, médico ale-
mán, que, aburrido de ejercer una medici-
na que no le convencía, buscó un medio 
no tóxico para curar las enfermedades.  
Definir la homeopatía no es simple pues 
esta medicina es la unión o el punto de en-
cuentro de cuatro elementos distintos pero 
inseparables:
 Un fenómeno natural; la similitud
 Una técnica: las dosis infinitesimales
 Dos concepciones teóricas de la enfer-
medad: La individualización del enfermo y 
la clasificación particular de los enfermos. 

Este texto es el capítulo títulado “Sanidad. Métodos alternativos”. 
Forma parte del ensayo La práctica de la ganadería ecológica y la 
transformación de productos lácteos; una visión práctica. 
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Una visión diferente 

Salud animal
Para seguir haciendo diluciones más altas 
seguir los mismos pasos que hemos dado; 
es decir, repitiendo el proceso “ dilución - di-
namización “.

LA PRÁCTICA  DE LA HOMEOPATÍA
Tres posibilidades se nos ofrecen en la 
práctica, desde la más simple y utilizada 
como son los complejos del comercio, 
pasando por la isoterapia y finalmen-
te la verdadera homeopatía que es la 
profundización, el estudio, la búsqueda 
personal a través de la materia médica 
homeopática  donde están detallados 
todos los remedios con sus múltiples y 
complejos síntomas. Esta homeopatía 
personalizada requiere conocer muy bien 
a  los animales para saber actuar en el 
momento justo.

¿QUÉ ES UN COMPLEJO?
Es un medicamento que contiene una 
mezcla de varios remedios homeopáticos 

normalmente en diluciones bajas. Esta fór-
mula o  “complejo“ simplifica la elección del 
remedio. Su eficacia es elevada y es una 
solución fácil frente a problemas episódi-
cos (traumatismos, no dilatación, dificultad 
en el parto). El tratamiento se puede reali-
zar en un rebaño que presente síntomas 
estandarizados (gripe, ectima contagioso, 
abcesos, etc.). En España existen  labora-
torios que fabrican o distribuyen estos pro-
ductos, y que dan información acerca de 
sus productos, indicaciones, precios, etc.  
La isoterapia (una  variante de la ley de 
similitud). Es un procedimiento terapéuti-
co que trata de prevenir o curar un esta-
do patológico y utiliza la sustancia misma 
de la causa del mal. Su interés radica en 
la facilidad de la preparación, a condición 
de respetar rigurosas medidas de higiene 
y asepsia del material. Su  utilización se 
puede realizar a escala individual sobre un 
problema crónico, o al menos subagudo 
rebelde. A  escala del rebaño es, sin duda, 
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ASOCIACIÓN VIDA SANA

32 AÑOS DE RESISTENCIA Y CREATIVIDAD

La Asociación Vida Sana es una en-
tidad sin ánimo de lucro y declarada 
de Utilidad Pública en 2005, que de-
sarrolla su actividad desde 1981 pa-
ra el desarrollo y la divulgación de la 
agricultura y los alimentos biológi-
cos. Su labor se centra en la defensa 
de los derechos de los consumidores, 
los agricultores y el medio ambiente.

Fue pionera del movimiento de la 
agricultura biológica en el estado 
español participando en la certifi-
cación de productos, la organiza-
ción de congresos científicos, la 
formación de técnicos y agriculto-
res y la promoción de los alimentos 
ecológicos a través de campañas y 
diferentes actividades. BioCultura 
Madrid cumple en 2014 treinta 
años y queremos explicar bien 
quién está detrás de esas tres déca-
das de resistencia y compromiso. 
Aquí tenéis un resumen de toda la 
actividad de la entidad. www.vida-
sana.org

DOCENCIA
Desde 1982 la Asociación Vida 
Sana realiza cursos de especializa-

ción en agricultura ecológica diri-
gidos a técnicos que desean orien-
tar su formación hacia prácticas 
agrícolas más respetuosas con el 
medio ambiente. Su amplia activi-
dad formativa incluye diferentes 
temáticas como son salud, agricul-
tura ecológica y medio ambiente y 
sus destinatarios van desde el in-
geniero agrónomo al ama de casa 
preocupada por la alimentación 
de sus hijos. En este momento cen-
tra su principal actividad formati-
va a través de la Plataforma Culti-
vabio.
www.cultivabio.org / 
www.ecoestetica.org

BIOCULTURA
BioCultura, Feria de Productos 
Ecológicos y Consumo Responsa-
ble, fue creada en 1985. Se celebró 
su primera edición ese año en Ma-
drid. A partir de 1994 se celebra 
también en Barcelona, desde 2010 
en Valencia y desde 2013 en Bil-
bao. Se trata de la primera feria es-
tatal. Además de servir de escapa-
rate para dar a conocer los alimen-
tos ecológicos del mercado espa-

ñol, es un lugar de encuentro para 
profesionales y consumidores que 
pueden además asistir a las más de 
300 actividades paralelas que tie-
nen lugar.
La primera BioCultura que se ce-
lebró en la Casa de Campo de Ma-
drid fue calificada por el entonces 
alcalde de Madrid, don Enrique 
Tierno Galván, como un aconteci-
miento cultural primordial para la 
vida del futuro. Y no se equivocó, 
la producción ecológica supone un 
cambio para nuestras sociedades y 
sobre todo para la concepción 
moderna de agricultura y sosteni-
bilidad.
BioCultura ha continuado, año 
tras año, dando muestras de su res-
ponsabilidad. Y no sólo ha ido a la 
par del desarrollo del sector sino 
que ha sido muchas veces su motor 
y acicate. Cuna de los verdaderos 
eco-emprendedores.
www.biocultura.org

THE ECOLOGIST
Vida Sana edita esta revista de pres-
tigio mundial en lengua castellana 
para España y Latinoamérica. Se 

trata de la única publicación pre-
sente en quioscos basada en la con-
cepción de la ecología profunda y 
que acerca continuamente infor-
mación y motivos de reflexión so-
bre los grandes desastres y cambios 
necesarios que requieren nuestras 
sociedades actuales. Pone el dedo 
en la llaga de numerosos temas po-
líticamente incorrectos y desde las 
páginas de la revista se hace una 
llamada a replantear desde una vi-
sión más integral y holística los pa-
radigmas actuales de una sociedad 
en decadencia.
www.theecologist.net

MAMATERRA
Herramienta del área de educación 
de la entidad con tres formatos:
– Festival Ecológico de la Infancia
– Materiales pedagógicos para es-

cuelas y la formación para maes-
tros y educadores.

– Premio al Mejor Huerto escolar 
ecológico a nivel de Catalunya y 
a nivel del estado español.

www.mamaterra.info

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: A. Parra. Redacción: Julio Armendáriz, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Mª José Celemín, Toni Cuesta, Moncho Cuzco, Arturo Miravilles, A. Parra, Agus-
tín Sánchez, Mª Bienvenida de Vargas. Publicidad: J.C. Moreno. 

Este año, BioCultura cumple treinta años en Madrid, tres décadas de compromiso, dinamismo, creatividad, información independiente y lucha
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UN EQUIPO EFICIENTE
Son ya treinta años celebrando Bio-
Cultura en Madrid. Treinta años de 
lucha, de navegar contracorriente, 
de predicar en el desierto al princi-
pio, de pasar por momentos difíci-
les... Pero nadie ha conseguido ca-
llarnos, ni hundirnos, ni desmorali-
zarnos. Es más... Estamos más vi-
vos y fuertes que nunca. La crisis 
por la que pasamos está demostran-
do que el Sistema necesita cambios 
profundos y nosotros llevamos casi 
treinta años diciéndolo. Los que 
nos conocen saben que siempre he-
mos sido radicalmente fieles a nues-
tros principios. Este es nuestro 
equipo.

NURIA OLIVELLA
27 años en BioCultura, coordina 
el Comité de Selección de la feria. 
“Cuando BioCultura empezó en 
la promoción de la alimentación 
ecológica... aquello era predicar 
en el desierto. En estos casi 30 
años han cambiado muchas co-
sas. Hay una mayor conciencia-
ción, somos los primeros produc-
tores europeos, algunas institu-
ciones se han dado cuenta del po-
tencial que tiene la producción 
‘bio’... Los protagonistas del sec-
tor ya no son sólo jóvenes idealis-
tas y utópicos. Se han dado cuen-
ta de que llevar la alimentación 
ecológica a cada vez más hogares 
es una gran responsabilidad y por 
ello se dedican de forma muy pro-
fesional y con mucha creatividad. 
La asignatura pendiente es el 
consumo interno, que todavía es 
muy bajo. A pesar de eso, el mer-
cado no deja de crecer”.

MÓNICA RAMOS
Lleva 25 años en BioCultura. 
“Deberíamos hacer el ejercicio de 
olvidar la mente y dejar elegir a 
nuestros corazones, que no se 
equivocan. Nuestra intuición fun-
ciona mucho mejor de lo que pen-
samos. Pasarse a lo ecológico no 
es más caro si sabemos cambiar 
radicalmente de dieta, más vegeta-
les, más variados, menos proteína 
animal, más cereales. A las perso-
nas que nunca han estado en Bio-
Cultura les diría que vengan a co-
nocer ese mundo nuevo que está a 
la vuelta de la esquina y que ahora 
es cuando se está gestando. Ade-
más, es un mundo dinámico, que 
ofrece posibilidades para gente 
que está en el paro, para personas 
que quieren crear pequeños nego-
cios con garantías de futuro...”.

CARLOS MORENO
Lleva 17 años en dirección técnica 
de BioCultura. “Yo quisiera pen-

sar que, efectivamente, cuando la 
gente empieza a comer alimentos 
ecológicos, no lo hace tanto por 
una cuestión de su salud personal, 
sino que lo hacen con una visión 
más holística. Ahora bien, mucho 
me temo que esto no es así en to-
dos los casos. Es obvio que mu-
chas personas consumen alimen-
tos orgánicos pensando sólo en su 
salud, con una visión egoísta he-
redada de las características de la 
sociedad en la que vivimos. ¡Qué 
le vamos a hacer! Aun así, quizás 
sin darse cuenta, están obrando 
de una manera que es muy positi-
va, y ese positivismo excede el 
mundo de su salud particular”.

CRISTINA DIAGO
Departamento de Comunicación 
de BioCultura desde hace 8 años. 
“Yo creo que uno de los grandes 
males de nuestra sociedad moder-
na actual es que la cultura del lí-
mite no se enseña ni en las escue-
las. En cualquier pueblo vernáculo 
se sabe muy bien, ya sea por las 
tradiciones o por las tradiciones 
espirituales, lo que puede ayudar 
al hombre y lo que no. Yo creo que 
uno de los grandes males del mun-
do de hoy actual es que parece que 
todo es posible, que todo es ase-
quible, que podemos llegar a to-
do… y ahí perdemos el equilibrio 
y el norte”.

MONTSE ESCUTIA
Ingeniera agrónoma. Responsable 
del Departamento Técnico y For-
mación de Vida Sana que incluye el 
comité de selección de BioCultura 
17 años en la entidad. “El modelo 
actual está claro que hace aguas por 
todas partes. De hecho, en estos 
momentos de crisis económica 
mundial se habla de reinventar el ca-
pitalismo. Está claro que el camino 
es equivocado, que la sociedad neo-
liberal capitalista no es la solución a 
nada, más bien al contrario, es jus-
tamente la causa, el problema”

ÁNGELES PARRA
A los 18 años empezó como vo-
luntaria y desde hace 7 preside la 
entidad. “La asociación se oficia-
lizó en el año 1981, pero ya desde 
el 1976 estábamos trabajando co-
mo grupo informal con unos 
cuantos amigos que nos reunía-
mos para charlar de los cambios 
que tenía que hacer el mundo pa-
ra que no se deteriorara más. De 
esto hace ya más de 30 años. Quie-
ro recordar y reconocer a la per-
sona que nos animó y que colabo-
ró activamente para que la prime-
ra feria BioCultura tuviera lugar: 
el entonces alcalde de Madrid, 

don Enrique Tierno Galván. Él 
nos facilitó todo lo que estaba en 
su mano porque veía en BioCultu-
ra un evento cultural de futuro. Y 
la verdad es que no se equivocó. 
BioCultura ha ido cambiando 
mucho a lo largo de los tiempos, 
pero, contrariamente a lo que po-
dría parecer, cuando algo crece y 
se amplía, no nos hemos vuelto 
más permisivos sino más bien to-
do lo contrario”.

PEDRO BURRUEzO
Empezó haciendo un trueque y 
desde hace 13 años está al frente 
de la revista The Ecologist. Tam-
bién es músico y compositor. 
“Nuestra sociedad camina acele-
radamente hacia la autodestruc-
ción. Miles de ciegos dirigen a mi-
llones y millones de ciegos hacia el 
cadalso. Y todos los hacen con 
alegría. Los ladrones son reyes y 
los reyes son ladrones. Está todo 
invertido, paras arriba. Hasta tal 
punto que, en muchas ocasiones, 
en la presunta contracultura se es-
conde la vanguardia del Sistema. 
Hoy, más que nunca, es preciso es-
tar alertas, muy alertas, y aprender 
el difícil arte de gobernarse a sí 
mismo, para no caer en la tenta-
ción de ser cómplices de la gran 
destrucción que nos asuela. Vivi-
mos en un planeta que huele mal, 
es el hedor de la muerte, que nos 
acecha por todas partes”.

JAVIER BOLUFER
Periodista… Lleva 2 años traba-
jando en el equipo. “La alimenta-
ción ecológica es lo mejor para 
nuestra salud, para el medio am-
biente, para los agricultores, para 
eco-nomía del bien común, para 
nuestros paisajes, para la biodiver-
sidad… Es que no hay color…”

GABRIEL PARRA
27 años. Nació como aquel que di-
ce en BioCultura cuando la feria 
cumplía 3 años, ahora trabaja en 

el Departamento de Logística des-
de hace 4 años. “El mundo de la 
alimentación ecológica es la pe-
queña parte de una gran revolu-
ción integral de la sociedad. Cada 
vez hay más personas que se dan 
cuenta de que el Sistema, tal como 
está montado, es un desastre, nos 
lleva hacia el caos y beneficia sólo 
a unos pocos. Evidentemente, los 
poderes fácticos quieren controlar 
y silenciar esta insurgencia ciuda-
dana que se manifiesta de forma 
pacífica”.

XAVIER ELíAS
A sus 27 años, lleva ya 3 años en el 
Departamento de Atención al Ex-
positor y Contratación de Stands. 
Muchas empresas convencionales 
ven el “filón” de este sector en au-
ge, es por este motivo que el con-
sumidor tiene que valorar también 
la trayectoria del productor/co-
mercializador para que su consu-
mo sea plenamente responsable, 
ético y respetuoso con el medio 
ambiente. El gran reto y la gran 
oportunidad: Según cifras oficia-
les el 88% de la producción de la 
alimentación ecológica se destina 
a la exportación. El día que las ci-
fras de consumo interno comien-
cen a igualarse, ya no podrán til-
dar al sector como “alternativo” , 
estaremos ganando la batalla. Pa-
ra ello es de vital importancia la 
innovación constante y el uso de 
las redes sociales e internet, un al-
tavoz difícil de controlar por aque-
llos que pretenden frenar el creci-
miento del sector.

CRISTINA VALLDOSERA
Departamento de Administración 
desde hace ya 5 años.. “Hay que 
volver a pensar en la séptima gene-
ración futura, como hacían los in-
dígenas, y dejar de hacer las cosas 
pensando sólo y exclusivamente 
en los resultados cortoplacistas. 
Hay que fundar una sociedad nue-
va bajo nuevos paradigmas…”
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GALARDONES Y HOMENAJE A PACO

info
PREMIOS

El domingo 1 de diciembre, en la al-
mazara de Núñez de Prado, en Bae-
na, se llevó a cabo la XIII edición de 
los Premios Andrés Núñez de Prado 
a la Investigación y Defensa de la 
Producción Ecológica que concede 
anualmente la Asociación CAAE 
(Ecovalia). Paco Casero, el gran 
histórico del sector ecológico anda-
luz, tuvo su merecido homenaje tras 
tantos y tantos años de lucha en fa-
vor de una agricultura sana, sosteni-
ble, justa y solidaria.

Unas 400 personas asistieron a esta 
cita anual para reconocer la labor 
de personas, empresas y entidades 
por su contribución al desarrollo 
del sector. El periodista ambiental 
y miembro de honor de la Asocia-
ción CAAE Ezequiel Martínez 
condujo el acto de entrega de los 
premios en esta edición en la que 
autoridades, profesionales e inves-
tigadores compartieron un emotivo 
acto en el que destacaron los valo-
res y principios de la producción 
ecológica y el trabajo de todos los 
integrantes de este sector.

LOS PREMIOS
El Premio Andrés Núñez de Prado 
a la Defensa y Fomento en Produc-
ción Ecológica se ha otorgado este 
año a Francisco Robles Rubio y 
Francisca Muñoz Oliver.
El jurado de los XV premios a la 
Investigación y Defensa de la Pro-
ducción Ecológica que convoca la 
Asociación Valor Ecológico (Eco-
valia), en colaboración con la fami-
lia Nú ñez de Prado, ha destacado 

la calidad y el interés de los traba-
jos presentados.
Francisco Casero Rodríguez, presi-
dente de la Asociación Valor Eco-
lógico, actuando como presidente 
del jurado, y Francisco I. Núñez de 
Prado, de Núñez de Prado C.B., 
como secretario, dieron a conocer 
la decisión del jurado, que otorgó 
los diferentes premios por unani-
midad.
El Premio Andrés Núñez de Prado 
a la Investigación en Producción 
Ecológica, dotado con 6.000 euros, 
fue otorgado al trabajo “Impacto 
de la Vegetación en el Control Bio-
lógico por Conservación de Plagas 
en Olivares Ecológicos”, de los au-
tores Mercedes Campos, Luis Ca-
yuela y Daniel Paredes.
Asimismo, se concedió en esta mo-
dalidad un accésit al trabajo “In-
fluencia del Tipo de Suelo y del Ma-

nejo en la Calidad del Suelo y la Ul-
tramicrofábrica en Cultivos de Oli-
var de Sierra Mágina, Jaén, Espa-
ña” llevado a cabo por Ulises Gutié-
rrez Jurado. También se acordó una 
mención especial al trabajo “La 
Agricultura Ecológica y los Contra-
tos Territoriales de Zona Rural co-
mo Herramientas de Sostenibilidad 
del Olivar de Montaña Andaluz”, 
de los autores Beatriz Rocamora 
Montiel y Sergio Colomo.

DE TODO UN POCO
Fue un evento muy emotivo que in-
cluyó comentarios profundos, mo-
mentos emocionantes, música en 
directo, etc. No podíamos esperar 
menos de Ecovalia y Núñez de Pra-
do, líderes del sector ecológico an-
daluz y español.

Redacción

Paco Casero, toda una leyenda, recibe a unos amigos en la entrada de la exquisita almazara de Baena Núñez de Prado
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La sala de las tinajas, uno de los más bellos lugares de la almazara Núñez de Prado
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PALABRAS PARA 
PACO…
DE LA NUEVA 
PRESIDENTA DE 
LA JUNTA
Susana Díaz, presidenta de la 
Junta de Andalucía, cerró la ga-
la de los Premios Andrés Núñez 
de Prado, una ocasión propicia 
para que la Asociación Valor 
Ecológico homenajeara a su 
presidente Francisco Casero por 
su labor en el momento de su ju-
bilación. La presidenta de la 
Junta comenzó su discurso ase-
gurando que ha sido “la que 
menos ha disfrutado de Paco”, 
pero lo ha hecho “con muchísi-
ma intensidad”.
Díaz reconoció que se homena-
jea el capital humano al recono-
cer el esfuerzo de Francisco Ca-
sero porque “la dignidad del 
campo andaluz se debe a la en-
trega y convencimiento de gente 
como él”. La presidenta de la 
Junta de Andalucía expresó su 
satisfacción por acompañar a 
una asociación que “representa 
a miles de trabajadores del sec-
tor agroalimentario”.
En este sentido, Susana Díaz ex-
plicó que “necesitamos sectores 
que creen empleo y dinamicen el 
territorio” para crear un tejido 
empresarial fuerte, ya que nueve 
de cada diez empresas andaluzas 
son pequeñas. Por ello, la recién 
elegida secretaria general de los 
socialistas andaluces dijo que su 
gobierno “trata de eliminar tra-
bas administrativas” para que las 
pequeñas empresas trabajen me-
jor y produzcan más.

La almazara Núñez de Prado es bella 
y tiene espacios que recuerdan su 
historia
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FUNDACIÓ ONYAR-LA SELVA

SOLIDARIDAD SOCIAL Y ALIMENTACIÓN “BIO”

info
FUNDACIONES

Antonio Ruiz es presidente de la 
Fundació Onyar-La Selva, una fun-
dación que está apostando muy fuer-
te por la alimentación ecológica des-
de Catalunya. Toni Cuesta charló 
con él y averiguó muchas cosas de 
gran interés de esta fundación. Anto-
nio, de 64 años, es licenciado en His-
toria, ex-presopolítico del franquis-
mo y tiene un discurso contundente.

Hemos tenido la fortuna de probar 
algunos de los productos ecológi-
cos que distribuye la fundación y 
nos ha sorprendido su calidad. Pero 
hay muchas más razones que las 
meramente organolépticas para ad-
quirirlos... Nos lo explicó muy bien 
Antonio Ruiz.
-¿Qué es exactamente su fundación?
-La Fundación Onyar-la-Selva na-
ció el año 2005 en Girona a través 
de la fusión de dos entidades socia-
les anteriores: la Asociación para la 
Inserción Sociolaboral (1992) y Ra-
ft3 (2000). Es una entidad social 
que trabaja en el ámbito de la inser-
ción sociolaboral de las personas 
con discapacidad, trastorno mental 
o en riesgo de exclusión social. Ges-
tiona dos centros especiales de em-
pleo en los municipios de Quart 
(Gironès) i Riudellots de la Selva, 
con 86 trabajadores, 70 de ellos de 
los colectivos de referencia.
-¿Cuál es su relación con los alimen-
tos ecológicos?
-Ante la crisis, y para diversificar 
sus actividades, el CEE de la funda-
ción entró en contacto con produc-
tores agroecológicos de las comar-
cas de Girona para distribuir ali-
mentos ecológicos en las escuelas, e 
inició la producción de plantel eco-
lógico para los hortelanos. Conti-
nuamos después con la seta shii-
take, y más tarde iniciamos la dis-
tribución de otros alimentos “eco” 
de proximidad. Hace 6 meses he-
mos iniciado la producción y venta 

de pasta fresca ecológica (ravioli, 
tortellini, etc.), con nuestra marca 
“La fresca d’Onyar”.

OTRAS ACTIVIDADES
-¿Qué otras cosas hacen?
-Con el fin de facilitar la integra-
ción laboral de las personas con 
discapacidad o con dificultades es-
peciales realizamos actividades di-
versas: mantenimientos forestales y 
fluviales, jardinería, viverismo, lim-
piezas, montajes y manipulados in-
dustriales (ruedas de bici, mecanis-
mos eléctricos). Contamos con un 
equipo de apoyo psicosocial que 
aplica programas de rehabilitación, 
formación y orientación para tratar 
las diferentes problemáticas de las 
personas contratadas y sus fami-
lias: salud, vivienda, ocio, partici-
pación en la comunidad, etc.
-¿Por qué han elegido los alimentos 
ecológicos?
-Podemos decir que la propia diná-
mica social y económica nos ha em-
pujado a ello. La crisis de las activi-
dades tradicionales (construcción, 
industria, etc.) y también nuestra 
propia experiencia nos han llevado 
a buscar la confluencia de lo social 
y lo ambiental, dos caras de la mis-
ma moneda. La alimentación eco-
lógica es un sector emergente en to-
da Europa y cuanto más se profun-
dice la crisis de este capitalismo de-
predador más tendremos que bus-
car otros valores y alternativas en la 

Antonio, nuestro protagonista, tiene 
un discurso social y ecológico sin 
fisuras
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La fundación lleva a cabo un gran trabajo social
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La labor de la fundación tiene un interés medioambiental importante
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info

agricultura social y ecológica, en la 
economía social, en el producto y 
comercio local, en la cooperación…

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Dónde pueden encontrarse?
-Hasta ahora se han venido distri-
buyendo a través de grupos de com-
pra, cooperativas de consumo, mer-
cados locales, tiendas y restaurantes 
cercanos a Girona, en la sede de la 
entidad en Quart, etc. Y cada vez 
más llegan a establecimientos de las 
provincias de Girona y Barcelona 
(Biohorta-La Coromina, Genciana, 
Olidecoop, Biospace, Biosí, Gram, 
Línia Verda, etc. Ver relación en 
www.onyarlaselva.org). Ahora he-
mos creado una tienda on-line para 
la distribución a domicilio en toda 
Catalunya de cestas de fruta, verdu-
ra, pasta fresca, setas y otros pro-
ductos ecológicos con marca propia 
(“Alimentabio”). También partici-
pamos en una cooperativa agroso-
cial junto a otras 10 entidades para 
la producción y distribución con-
junta de nuestros productos (“Xar-
xa Agrosocial”). Con ello espera-
mos llegar pronto a todo el país.
-¿Usted diría que su fundación per-
tenece a la “eco-nomía del bien co-
mún”?
-Si la economía del bien común 
consiste en trabajar para satisfacer 
las necesidades personales y colecti-
vas desde valores como coopera-
ción, solidaridad y ayuda mutua, 
producción y consumo de proximi-
dad, responsabilidad social, igual-
dad de derechos para todos y liber-
tad y democracia para luchar por 
ellos, SÍ…

ALTERNATIVAS
-¿Hay alternativas a la economía de-
predadora del capitalismo sin huma-
nidad?
-Otra economía y otra sociedad son 
posibles y necesarias, basadas en la 
cooperación, la igualdad y la demo-
cracia real. Una economía en la que 

el capital esté subordinado y al ser-
vicio del trabajo y de las necesida-
des individuales y colectivas, donde 
se repartan equitativamente el tra-
bajo y sus frutos, basada en la auto-
gestión de las empresas por el con-
junto de los trabajadores, con una 
banca al servicio de la economía y 
de los ciudadanos, y en la cual los 
recursos y servicios básicos estén 
controlados por instituciones de-
mocráticas. La experiencia demues-
tra que la democracia política es 
una ficción sin una democracia eco-
nómica real y sin un control efecti-
vo por parte de los ciudadanos. 
Embriones de estas alternativas son 
la economía social solidaria y el 
sector no lucrativo, el comercio jus-
to, las empresas cooperativas, la 
banda ética, etc.
-¿Qué valores añadidos significan 
para ustedes los alimentos ecoló-
gicos?
-Actualmente debemos pagar por 
producir alimentos ecológicos sin 
utilizar productos nocivos para la 
salud y el medio ambiente (tasas del 
CCPAE, etc.). Contrariamente, el 

Estado debería incentivar y ayudar 
la producción ecológica y su distri-
bución local, ya que en perspectiva 
es más sostenible y barata, evita la 
contaminación, mejora la salud hu-
mana y nos educa en valores de es-
pecie, por encima del crecimiento 
económico ficticio y destructivo, 
como nos demuestra la crisis ac-
tual. La alimentación ecológica nos 
enseña a trabajar y vivir de otra 
manera y nos ayuda a transformar 
la sociedad.
-¿A qué público se dirigen?
-Como centro de trabajo y de ac-
ción social nos dirigimos a los co-
lectivos de referencia de la funda-
ción (personas con discapacidad y 
trastorno mental). Pero cada vez 
más a todo el mundo, trabajadores, 
consumidores, profesionales, amas 
de casa: consumir alimentos ecoló-
gicos y ayudar a la economía social 
solidaria es dar trabajo a las perso-
nas más desfavorecidas y avanzar 
hacia una sociedad más justa y sos-
tenible.

Toni Cuesta

EL FUTURO
DE AQUí A DIEz 
AÑOS…

-¿Como ve el futuro de la funda-
ción de aquí a diez años?
-Depende de que seamos capaces 
de salir de esta crisis haciendo de 
ella un motor de cambios positi-
vos; de que poco a poco las nue-
vas actividades de nuestro centro 
especial de empleo se consoliden 
y sean viables (superando las 
pérdidas iniciales), que el sector 
de la economía social solidaria se 
articule y pueda hacer frente a 
los nuevos retos: especialmente 
que seamos capaces de producir 
y vender alimentos ecológicos de 
calidad a un precio asequible pa-
ra la mayoría de la población, y 
de normalizar su consumo. Pero 
esto también depende de que la 
gente se vaya concienciando y 
valore no solo el bajo precio sino 
el conjunto de valores, costes y 
beneficios inherentes a cada pro-
ducto, y que busque, compre y 
consuma los productos y servi-
cios del sector social.

Fundación Onyar-la Selva
Ctra. de Sant Feliu, km 5,
17242 Quart
972 469 197
www.onyarlaselva.org

Suscripción en papel + digital
16 euros

La seta shiitake, una parte de la producción de la entidad
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Tagliatelles de la fundación, exquisi-
tos y sabrosos

Fo
to

: F
. O

.



VI

ACEITE DE ARGÁN ORGÁNICO

EL TES-ORO DE MARRUECOS

info
ECOESTÉTICA

EcoRiche es una firma de origen si-
rio dirigida por Moman Kutabi. Co-
mercializan aceite de argán, jabón 
de Alepo y otros productos afines en 
ecológico. Pedro Burruezo charló 
con este empresario, que nos da a 
conocer formas de cuidarse y de em-
bellecerse sin crear perjuicios para 
el cuerpo ni para la Tierra.

Conozco a Moman en BioCultura 
Madrid. Su estand es exquisito. Y 
los productos que en él se exponen 
y se venden… también. Moman es 
un chico joven, de origen árabe, 
que tiene las cosas claras. Sabe que 
las culturas tradicionales tenían 
productos completamente natura-
les para el cuidado del cuerpo y de 
la piel. Y, ahora, él profundiza en 
España, donde vive con su familia, 
en lo orgánico. En su opinión, 
«porque también hay que cuidar de 

la piel del organismo más grande al 
que pertenecemos, la Tierra».

EL ORIGEN
-¿Cuándo se fundó la empresa?
-Hace 5 años. Nosotros venimos de 
Siria y allí hay un producto muy ca-
racterístico, que es el jabón de Ale-
po. Muchas personas conocen las 
virtudes para la piel de este produc-
to natural. Desde el principio, nos 
pusimos como objetivo dar a cono-
cer estos productos naturales, para 
que pudieran llegar a más personas, 
y ahora elaborados con método 
ecológico (con aval de Ecocert).
-¿Por qué producís en orgánico?
-El público demanda una calidad 
absoluta. Y, en ese aspecto, lo mejor 
es el producto ecológico. Además, 
es un compromiso particular nues-
tro, tanto con la salud del consumi-
dor como con la salud del planeta.

EL ACEITE
-¿Cómo fue que empezásteis tam-
bién a producir aceite de Argán?
-Ya estábamos vendiendo el jabón 
de Alepo y quisimos aumentar la 
gama a otros productos relaciona-
dos, también, con nuestra cultura. 

Así que bajé a Marruecos y establecí 
muy diversos contactos. Fue muy 
fácil porque compartimos muchas 
cosas. Hasta que dí con una coope-
rativa de mujeres que elaboran un 
aceite de Argán exquisito, certifica-
do, ecológico, que es una maravilla. 
Y ya llevamos algunos años con eso. 
Es un producto de primera.
-¿Te lo pedía la gente antes de te-
nerlo?
-Exactamente. Mis clientes saben 
que somos árabes y, por tanto, me 
pedían otros productos afines al ja-
bón de Alepo también procedentes 
de países árabes. Este aceite de Ar-
gán es exquisito y lo produce una 
cooperativa de mujeres de Agadir. 
También es elaborado bajo el pro-
tocolo del comercio justo.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Dónde distribuís estos productos?
-Todo lo que producimos lo vende-
mos, principalmente, en el estado 
español, Canarias… Desde hace 
un año, estamos ampliando y ya 
vendemos también en Italia, Polo-
nia, Holanda y otros países. Hay 
que decir que estos productos, so-
bre todo cuando son ecológicos, 
son muy bien recibidos por el pú-
blico, un público muy exigente, to-
do hay que decirlo.
-¿Crees que el público español cono-
ce estos productos?
-Los conoce un poco, moderada-
mente. Pero a partir de que los prue-
ban… el interés se dispara y el cono-
cimiento se multiplica. Y es que es-
tos productos son de alta gama y sus 
resultados en el cuidado de la piel 
son muy, muy positivos. A partir de 
que los clientes los conocen, enton-
ces ya no pueden dejar de utilizarlos. 
Es un público muy fidelizado.

EN BIOCULTURA
-¿Qué te parece BioCultura para 
dar a conocer estos productos?
-Venimos a la feria desde hace tres 
o cuatro años. Es un lugar muy 
bueno para dar a conocer estos 
productos entre futuros clientes 
que están muy interesados en las 

EL ACEITE MÁS CARO DEL MUNDO
UN TESORO PARA LA PIEL

Efectos y recomendaciones de uso
•	 Anti-aging,	 efecto	 regenerativo	

de la piel
•	 Antiséptico
•	 Fungicida
•	 Quemaduras	de	sol
•	 Enfermedades	 dermatológicas	

como neurodermitis y psoriasis
•	 Suaviza,	hidrata	y	aporta	brillo	

a la piel
•	 El	 aceite	 de	 argan	 estimula	 la	

oxigenación de la piel y aporta 
elasticidad

•	 Protege	la	piel	de	las	agresiones	
externas

•	 Restaura	 la	 capa	 hidrolipídica	
cutánea y aumenta el contenido 
de las células

•	 Reestructura	 y	 endurece	 las	
uñas

•	 El	aceite	de	Argán,	además,	for-
talece el cabello

Moman Kutabi dirige la empresa EcoRiche
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cualidades del producto y en el he-
cho de que sean ecológicos tam-
bién. Vienen a vernos clientes di-
rectos, tiendas “bio”, spas, centros 
de belleza, etc. Además, la feria 
ofrece una oportunidad única de 
que el cliente final conozca directa-
mente al productor. Esto es fantás-
tico. Y abarata los precios…

Pedro Burruezo

UN ÁRBOL MUY RESISTENTE
UN NEGOCIO SOSTENIBLE

El argán es un árbol que crece de 
forma salvaje y espontánea en Ma-
rruecos y en algunas partes de Mé-
xico y Andalucía (aunque en pro-
ducciones mucho menores). Puede 
llegar a vivir hasta 200 años y su 
constitución está preparada para 
resistir una sequía absoluta. Perte-
nece a la familia de las “sapotá-
ceas”, que se caracterizan por ser 
muy resistentes a situaciones extre-
mas de aridez y de temperaturas 
propias de la zona donde crece. 
El árbol de argán puede resistir 
temperaturas desde frío de 3º hasta 
50º de calor. Crece en alturas que 
no superan los 800 m a nivel del 
mar y en climas muy secos. Su 
tronco es muy retorcido y de corta 
altura y sus ramas son espinosas. 
Sus raíces son muy largas y profun-
das y son las que se encargan de 
que el árbol se mantenga hidratado 

buscando humedad a mucha pro-
fundidad. Es capaz de vivir con 
menos de dos lluvias al año y, 
cuando ocurren tiempos de sequía, 
el árbol de argán pierde sus hojas 
para evitar la excesiva transpira-
ción y su deshidratación. Luego 
vuelve a echar brotes con las pri-
meras lluvias. Sus largas y podero-
sas raíces evitan que el viento lo 
arranque del suelo. 
Lo que hace más singular al argán 
es un aceite que se extrae de sus fru-
tos de forma totalmente artesanal. 
Aparte de que del argán se sacan 
otros productos, el aceite por sí sólo 
da trabajo a 7,5 millones de perso-
nas (sobre todo a mujeres). Históri-
camente, el argán es uno de los ár-
boles más arraigados en la cultura 
bereber y son sus mujeres las que se 
encargan de trabajar sus semillas 
hasta convertirlas en aceite.

El aceite de Argán de EcoRiche está 
avalado por Ecocert
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Otra instantánea del estand de la firma en BioCultura en el que también se 
promocionaba el jabón de Alepo líquido de la firma
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El estand de BioCultura Madrid de la firma fue muy visitado. En la foto, jabón 
de Alepo
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INTERECO

DANDO VISIBILIDAD A LA CERTIFICACIÓN

info
AVALES

Fundada en 1999, INTERECO 
cuen ta desde hace poco con nueva 
junta directiva. David Samper es su 
nuevo presidente. Con él estuvo char-
lando Ángeles Parra. INTERECO 
forma parte del Comité de Selección 
de BioCultura. Todos los alimentos 
que están expuestos en la feria son 
ecológicos y están certificados.

-¿Qué es INTERECO?
-INTERECO es la asociación sin 
ánimo de lucro que agrupa a las au-
toridades de control de la produc-
ción ecológica de España, más cono-
cidos como comités o consejos de la 
producción ecológica en las diferen-
tes comunidades autónomas don de 
se ha optado por un control público 
de este sistema de producción.

EL BALANCE
-¿Cuál es el balance hasta la fecha 
del currículo de la entidad?
-Yo diría que hasta ahora nuestro 
logro más importante ha sido el su-
mar a las 15 comunidades autóno-
mas en las que hay control público 
de la producción ecológica para 
coordinarnos y plantear iniciativas 
comunes, lo que nos ha permitido 
convertirnos en un interlocutor re-
conocido con la Administración y 
hacer visible el control y la certifica-
ción como una parte más de este 
sector y con una importancia deter-
minante para su desarrollo. En este 
sentido, en los últimos años hemos 
jugado un papel muy activo en la 
elaboración del plan de acción de 
agricultura ecológica, la armoniza-
ción de la interpretación de la nor-
mativa en los diferentes territorios o 
la preparación de borradores comu-
nes de normas en el marco del con-
venio que teníamos firmado con el 
MAGRAMA (el Ministerio) y la 
puesta en marcha y mantenimiento 
de un curso anual de formación de 
técnicos de las entidades de control 
de la producción ecológica. Tam-
bién me gustaría destacar la obten-
ción en febrero del año pasado de la 
acreditación de ENAC de nuestras 

actividades de certificación de insu-
mos para la agricultura ecológica 
según la norma UNE-EN-45011, 
avalando así nuestra competencia 
técnica para la realización de estas 
certificaciones. Hasta la fecha, que 
sepamos, somos la única entidad de 
España y Europa en obtenerla.
-¿Cuáles son los objetivos de esta 
nueva junta directiva?
-Yo diría que nuestro principal reto 
como sector sigue siendo el incre-
mento del consumo interno. Los úl-
timos datos del MAGRAMA, co-
rrespondientes a 2011, indican que 
el consumo de productos ecológicos 
en España representa un 1% del 
gasto total en alimentación y segui-
mos estando a la cola del consumo 
respecto a otros países europeos. 
Como asociación, debemos seguir 
potenciando la comunicación entre 
nuestros socios para que todas las 

iniciativas tengan eco y puedan ser-
vir de ejemplo para su aplicación en 
otros territorios (por ejemplo ahora 
se están desarrollando proyectos 
muy interesantes de mercados loca-
les y comedores escolares). Y tam-
bién para servir de foro donde com-
partir la problemática del día a día, 
para intentar conseguir una inter-
pretación lo más homogénea posi-
ble de la normativa. Queremos se-
guir manteniendo nuestra interlocu-
ción con las administraciones y la 
participación internacional. Y, por 
supuesto, defender el modelo de 
certificación pública que represen-
tan nuestros socios, para lo cual 
queremos buscar una mayor partici-
pación e implicación de sus repre-
sentantes y del sector en INTERE-
CO. En definitiva, uno de los aspec-
tos importantes es la credibilidad 
del sistema de certificación y es uno 
de nuestros objetivos. Al final, la 
confianza de los consumidores en el 
sistema redundará en un incremen-
to del consumo interno.

PUNTO DE INFLEXIÓN
-¿Cómo ve el mundo de la certifica-
ción ahora mismo en España?
-Creo que en España podemos pre-
sumir de una certificación rigurosa 
y de calidad. Como en todos los ca-
sos siempre hay aspectos que mejo-
rar y tenemos que hacer un esfuer-
zo entre todos por reducir la buro-
cracia sin disminuir los requisitos 
del control. Este año se han publi-
cado modificaciones en los contro-

les, obligando por ejemplo a la to-
ma de muestras (algo que las auto-
ridades de control ya hacíamos) y 
desarrollando aspectos relativos a 
la delegación de control en organis-
mos privados que creo que van a ser 
positivos para el sector. Se están de-
batiendo varias propuestas de con-
trol a nivel europeo y es posible que 
haya más cambios en los próximos 
meses, parece que estamos algo así 
como en un punto de inflexión.
-¿Qué le falta al sector “bio” para 
dar grandes saltos?
-Al sector “bio” en España le falta 
más consumo interno y más infor-
mación clara al consumidor, para lo 

ACTIVIDADES DE INTERECO
VARIOS FRENTES

Esto se concreta en numerosas ac-
ciones, de las que destacamos las 
siguientes:
•	 Protección	de	la	AE	frente	a	los	

transgénicos.
•	 Promoción	conjunta	de	 la	agri-

cultura ecológica.
•	 Mejora	de	las	funciones	de	con-

trol.
•	 Cooperación	 con	 la	 Adminis-

tración.
•	 Realizar	 el	 seguimiento	 de	 la	

normativa del sector y armoni-
zar los criterios de aplicación.

•	 Certificación	de	insumos	en	agri-
cultura ecológica.

•	 Formación	 y	 divulgación	 de	
cuestiones de interés.

•	 Potenciar	 la	 interlocución	 con	
las diferentes administraciones 
para que se conozca la proble-
mática del sector.

•	 Promoción	 de	 la	 coordinación	
con el sector.

David Samper, en su oficina
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INTERECO es la asociación sin ánimo 
de lucro que agrupa a las autoridades 
de control de la producción ecológica 
de España que certifican los pro-
ductos ecológicos de las diferentes 
comunidades autónomas
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Finca ecológica-bio-dinámica, de 
11 hectáreas, ubicada en la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche y rodeada 
de alcornoques, encinas, olivos, higueras, 
prados verdes, huerta de frutales y 
hortalizas. Ambiente sano y puro.
Un arroyo con mucha agua atraviesa la 
finca. Casa de 350 m2 en dos plantas, 
8 dormitorios grandes y luminosos, 

salón con chimenea, calefacción de aire, cocina con horno de leña. 
Piscina, grandes depósitos de agua, manantial y pozo propios, instalación 
fotovoltaica independiente. Un cortijo de piedra de 80m2. Lugar muy 
tranquilo. Totalmente vallado. El conjunto es apto para 2 familias o para 
casa de resposo/salud. 

Más información: marisisofia54.blog.de / Tel. 653 919 246 / marisisofia2.0@gmail.com

  REALIZA TU SUEÑO   Vida sostenible en plena naturaleza   

cual creemos que es fundamental la 
implicación de las diferentes admi-
nistraciones y el desarrollo de cam-
pañas permanentes de promoción.
-¿Qué opinión le merece que algunos 
agricultores no certifiquen su produc-
ción porque va directamente a consu-
midores que ya confían en ellos?
-Creo que no deben cuestionarse 
las relaciones de confianza y de cer-
canía que se crean entre las perso-
nas. Lo que sí es importante es que 
los consumidores y los productores 
sepan que el uso del término ecoló-

gico está protegido por una norma-
tiva y que si se quieren vender ali-
mentos con esas referencias en la 
etiqueta debe cumplirse el regla-
mento y someterse al control. Pero 
es que además creo que no es solo 
una cuestión de obligatoriedad, es 
una garantía de que se cumplen 
unos mínimos requisitos. Si pre-
guntamos a varios consumidores 
qué es un producto ecológico, cada 
uno responderá de manera diferen-
te, porque tienen su propia concep-
ción al respecto. Y eso tampoco es 
bueno. También lo veo como com-
petencia desleal a los que respeta-
mos las reglas. En definitiva, si no 
está certificado no es ecológico.

NUEVAS ACTIVIDADES
-¿Están preparando nuevas activida-
des para la temporada 2013/2014?
Este año nos hemos centrado en fi-

nalizar la armonización del proce-
dimiento de control de minoristas 
(las tiendas) y en la formación es-
pecializada de técnicos de control. 
Seguimos con la difusión de la nor-
mativa a través del boletín “Intere-
co informa” que publicamos en la 
revista La Fertilidad de la Tierra y 
estamos preparando también un 
estudio sobre las nuevas produc-
ciones que se han introducido a 
partir de la reforma del 2007 y al-
gunas otras novedades que espera-
mos avanzaros próximamente.
-¿Por qué la Administración no apo-
ya a la agricultura ecológica como sí 
ocurre en otros estados de la UE?
-Parece que no está entre sus prio-
ridades, pero nos gustaría que lo 
estuviera porque la alimentación es 
un aspecto fundamental para la so-
ciedad.

Ángeles Parra

LOS OBJETIVOS
TOMA NOTA DE 
LAS PALABRAS 
DE LA ENTIDAD

La intención principal, desde el 
inicio, ha sido coordinar a los so-
cios y poder realizar acciones 
conjuntas para la promoción y el 
desarrollo de la agricultura eco-
lógica. Por eso, el objetivo que 
ocupa el primer lugar en nues-
tros estatutos es la promoción 
conjunta de la agricultura ecoló-
gica y sus marcas de conformi-
dad, al cual hay que añadir:
•	 La	 coordinación	 de	 los	 dife-

rentes miembros para optimi-
zar sus funciones de control, 
certificación y promoción de 
productos procedentes de la 
agricultura ecológica al ampa-
ro de la legislación vigente.

•	 El	 estudio,	 seguimiento	 y	me-
jora de la normativa de aplica-
ción en el sector.

•	 Formación	 de	 técnicos,	 agri-
cultores, elaboradores, consu-
midores y otros colectivos ob-
jetivo para el desarrollo de la 
agricultura ecológica.

•	 Divulgación	 de	 cuestiones	 de	
interés relacionadas con la 
agricultura ecológica.

INTERECO
www.interecoweb.com

INTERECO forma parte del Comité de Selección de BioCultura. Todos los productos que se exponen y venden en 
BioCultura son ecológicos con su pertinente certificación
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Dar a conocer la certificación y los 
productos ecológicos es una de las 
tareas más importantes de INTERECO
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LIBROS

“HOGAR SIN TÓXICOS”

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO?

Carlos de Prada es uno de los perio-
distas europeos que más sabe sobre 
de qué manera los tóxicos ambienta-
les afectan a la salud de la especie hu-
mana y a otras especies. Para que po-
damos vivir sin agresiones químicas 
en casa, acaba de editar, a través de 
Ediciones I, el libro “Hogar sin tóxi-
cos”, una completa guía para vivir lo 
más alejados que permite nuestra so-
ciedad a las agresiones de químicos y 
tóxicos como el Bisfenol A, los ftala-
tos, el plomo o el mercurio. Indispen-
sable para personas que quieran vivir 
libres de exposiciones y para afecta-
dos/as de enfermedades como la Sen-
sibilidad Química Múltiple. Estuvo 
en BioCultura Madrid con dos char-
las interesantísimas.

Desde que nos levantamos y hasta 
que nos acostamos, e incluso mien-
tras dormimos, estamos expuestos a 
agresiones químicas de toda índole. 
Bien en nuestra alimentación, bien a 
través de los gases que respiramos 
en nuestro hogar (los vapores que 
emiten las pinturas tóxicas de las 
paredes, por ejemplo) o, por poner 
otro ejemplo, hasta cuando nos la-
vamos los dientes, pues algunas pas-
tas “ensucian” más que limpian. Pa-
ra defenderse de todas estas agresio-

nes conviene, por encima de todo, 
estar informado. Y una manera de 
hacerlo es consultando este libro, 
completo y ameno, que tiene una 
función principal: “Denunciar si-
tuaciones de riesgo y proponer al-
ternativas, buscando que las admi-
nistraciones mejoren la normativa y 
adopten medidas que realmente 
protejan la salud y que las empresas 
eliminen o reduzcan significativa-
mente las sustancias tóxicas que hoy 
están presentes en los más diversos 
productos del hogar”. Por otro la-
do, nuestro amigo Carlos también 
comenta: “Pues he hecho el libro 
porque en España en particular 
existe muy poca conciencia de este 
problema. La gente, si piensa en 
contaminación química, piensa, si 
acaso, en los vertidos a los ríos o las 
emisiones a la atmósfera de algunas 
industrias, o se imaginan a un obre-
ro en una fábrica con máscara anti-
gás... Y no se dan cuenta de que 
muchos contaminantes químicos 
que los científicos consideran más 
preocupantes (ftalatos, retardantes 
de llama, compuestos perfluorados, 
benceno...) los pueden estar respi-
rando en sus propias casas, porque 
han sido detectados en ellas, en aná-
lisis, por ejemplo, del polvo domés-

tico, o como compuestos volátiles. 
Y que ello puede tener que ver con 
un mayor riesgo de asma, alergias, 
infertilidad, cáncer...”.

ALTERNATIVAS
Porque, efectivamente, a cada pro-
blema… el bueno de Carlos propo-
ne soluciones efectivas, nada utópi-
cas, reales, viables, sencillas. Por 
ejemplo, nos encontramos con el ca-
so de los detergentes. Lo que utiliza-
mos para fregar el suelo o para lavar 
la ropa en el hogar contiene innu-
merables productos tóxicos que nos 
afectan a nosotros y al medio am-
biente también. De Prada nos ad-
vierte: “Conviene comprender bien 
el significado de los diferentes eti-
quetados existentes (Eco-Garantie, 
Eco-Control, Eco-Label, producto 
recomendado por la Asociación 
Vida Sana…), los cuales dan más o 
menos garantía de que en los pro-
ductos que las tienen no hay una se-
rie de compuestos. No basta con 
que un producto presuma de ser 
ecológico para que realmente lo sea. 
A veces, un producto presume de tal 
cosa sólo por no contener fosfatos, 
pero eso no implica que contenga 
otras cosas”. Hay algunos avales 
que son realmente fiables, pero mu-

cho ojo con la publicidad engañosa 
de tantos y tantos productos con-
vencionales que son lobos disfraza-
dos de corderos…

ENFERMEDADES
El libro lanza relaciones causa/efec-
to entre determinados contaminan-
tes y patologías diversas, como la 
Sensibilidad Química Múltiple, el 
cáncer, diferentes alergias, etc. Tam-
bién nos habla de la infertilidad: 
“Un descenso de la fertilidad feme-
nina ha sido asociado por múltiples 
estudios a sustancias como: éteres 
de glicol basados en el etileno, for-
maldehido, disolventes, tolueno, 

Carlos de Prada, infatigable luchador en pro de la salud de la ciudadanía y la del planeta
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plomo, 1-bromopropano, radiación 
ionizante, 2-bromopropano, óxido 
de nitrógeno, pesticidas, pesticidas 
organoclorados, herbicidas, clorde-
cona, hexaclorobenceno, pentaclo-
rofenol, tetracloroetileno, estireno, 
dioxinas, PCB’s, DDT/DDE, mer-
curio”. También nos advierte De 
Prada sobre las alteraciones que 
puede sufrir el sistema nervioso, por 
ejemplo, por su exposición a deter-
minados productos. Incluso publica 
“ránkings” de alimentos peligrosos. 
Entre las frutas y las verduras más 
sospechosas de tener productos pe-
ligrosos, según estudios oficiales, la 
lechuga, el pepino y el tomate están 
a la cabeza. Por supuesto, estamos 
hablando de alimentos convencio-
nales y no ecológicos. “¿Es fácil vi-
vir sin tóxicos?”. De Prada nos con-

testa: “Es mucho más fácil de lo que 
muchos creen. A lo mejor no podre-
mos acabar con todos los tóxicos, ya 
que hay un modelo tóxico de pro-
ducción, que llena nuestro hogar, y 
nuestro cuerpo, de ellos. Pero sí que 
podemos reducir mucho su presen-
cia con notables efectos preventivos. 
Hay quien dice eso de ‘mejor no sa-
berlo’. Pero se equivoca. No saber 
no ayuda nunca a evitar un riesgo. 
Antes al contrario. La táctica del 
avestruz no funciona. Es mejor sa-
ber y con un libro tan sencillo como 
este es fácil. Más vale prevenir que 
curar. Igual que la gente limpia la 
casa de microbios, debe saber que 
también hay que limpiarla de otras 
cosas que producen enfermedades 
como son muchas sustancias quími-
cas tóxicas. Y no es difícil hacerlo”.

UN LLAMADO
El libro no es sólo una guía valiosa 
para limpiar de productos tóxicos 
nuestro hogar. Patrocinado por Vi-
vo Sano, el libro es también un lla-
mado a la consciencia. Por un lado, 
el libro nos urge a cambiar de hábi-
tos cotidianos con el fin de proteger 
nuestros organismos, los de nuestros 
familiares y, también, los del orga-
nismo (Tierra) en el que vivimos. 
También nos urge a participar en 
actividades y acciones que tengan 
por fin incidir en las legislaciones 
nacionales, internacionales, autonó-
micas y/o locales para minimizar el 
riesgo de la exposición a tóxicos tan 
peligrosos como los que hemos des-
crito y muchos otros. Bravo, Carlos, 
la sociedad necesita periodistas co-
mo tú. Por cierto, ¿dónde quedó 

aquello del periodismo de investiga-
ción… señores de los grandes me-
dios de comunicación del mundo?

Pedro Burruezo

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL LIBRO?
A TODO EL MUNDO

Carlos nos dice: “Es muy divulga-
tivo y sencillo. Muestra unas me-
didas básicas de higiene química, 
para que las haga cualquiera, sin 
saber nada de química, de conta-
minación, de medicina... Cual-
quiera que, por ejemplo, quiera 
prevenir algunos problemas de sus 
hijos, ya que los niños, al igual que 
los embriones y fetos dentro de las 
mujeres embarazadas, son más 
sensibles a los tóxicos, aún a nive-
les bajísimos de concentración. La 
gente no es consciente de que cier-
tas sustancias que hay en pinturas, 
productos de limpieza, ambienta-
dores, alimentos, agua, plásticos, 
tejidos... acaban, por diversas vías, 
dentro de nuestros cuerpos. El 
equilibrio químico de nuestros 
cuerpos puede verse afectado por 
la química de nuestra casa. Y la 
gente no es consciente de toda la 
química que ha metido en ella”. 
Por otro lado, este periodista tam-

bién señala que: “El libro muestra 
qué tóxicos hay en las casas, en 
qué productos pueden estar, qué 
efectos pueden producir... Y, lo 
más importante, de ahí lo de ‘Ho-
gar sin Tóxicos’, cómo reducir la 
presencia de esos tóxicos en el ho-
gar, con infinidad de consejos e in-
cluso recetas naturales perfecta-
mente viables que pueden usarse 
como alternativas. Algunas más 
sencillas y baratas que el uso de 
productos convencionales carga-
dos de sustancias preocupantes. El 
libro es un antídoto contra un en-
venenamiento de los hogares que, 
al final, nos envenena a nosotros 
también. Hay decenas de miles de 
estudios que muestran efectos de 
muchas sustancias, a veces a los 
mismos niveles de concentración a 
los que las tenemos ya en nuestros 
cuerpos. El tema es serio e inquie-
ta incluso a la OMS”.

Sólo los productos ecológicos, como los que se exponen en BioCultura, están 
libres de elementos nocivos y peligrosos

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

Los alimentos ecológicos no contie-
nen elementos químicos nocivos
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ENEEK/ROMÁN BENGOA

“EL PÚBLICO ‘BIO’ ES FIEL”

info
CONSEJOS REGULADORES

Román Bengoa es presidente de 
ENEEK. También es agricultor 
ecológico. Pablo Bolaño estuvo 
charlando con él durante los días de 
BioCultura Bilbao.

En su día, Román Bengoa dio un 
gran salto (sin red). Trabajaba en 
un taller de estampación metálica. 
Y decidió que quería cambiar de 
vida. Y se lanzó a ser agricultor 
ecológico. Hoy es presidente de 
ENEEK, una entidad luchadora 
como pocas, con muchas ganas de 
dar a conocer a toda la población 
las virtudes de la alimentación 
ecológica.
-¿Qué es ENEEK?
-En 2007, impulsado por el sector 
ecológico vasco, nace el Consejo 
de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi. El principal 
objetivo de ENEEK es la certifica-
ción, normalización y promoción 
del modelo de producción y ali-
mentación ecológico en Euskadi. 
El poder decisorio del consejo 
queda en manos de una junta, ele-

gida cada cuatro años y conforma-
da por representantes de las perso-
nas productoras, transformado-
ras, comerciantes y consumidoras. 
Dado que ENEEK ofrece un ser-
vicio de interés general, cuenta 
con el apoyo y el seguimiento tan-
to del Gobierno Vasco como de 
las Diputaciones Forales. 
-Habladnos de la producción “bio” 
en Euskadi
-Trabajar con la Naturaleza, ob-
servarla, entender sus leyes para 
conocerla mejor teniendo en 
cuenta el suelo como un organis-
mo vivo y receptor... Esa es la re-
lación con la tierra de los agricul-
tores y ganaderos ecológicos de 
Euskadi. Durante la última déca-
da (2003-2012), el número de 
operadores ecológicos se ha tri-
plicado mientras que la superfi-
cie casi se ha cuadruplicado. El 
ritmo medio de crecimiento 
anual, tanto del número de ope-
radores como de superficie de los 
últimos cuatro años, ha sido del 
20 por ciento.

CONSUMO LOCAL
-Ahora habladnos del consumo in-
terno y las características diferen-
ciales de la producción vasca…
-Producto ecológico, local, de 
temporada, cercano al consumi-
dor, vendido en su entorno más 
inmediato, cuidado y de gran ca-
lidad organoléptica… es la ca-
racterística de la producción 
ecológica vasca. El consumidor 
vasco valora el producto local y 
los productores ecológicos ven-
den en su entorno más inmediato 
(mercados locales y venta direc-
ta). Pero, como tenemos a día de 
hoy volúmenes de producción de 
partida mínimos e irregulares, 
somos incapaces de satisfacer la 
demanda potencial local, por lo 
que tenemos que importar ali-
mentos ecológicos de otras co-
munidades. 
-Podríamos decir que hay un am-
biente “bio” consolidado?
-Todavía queda mucho por hacer 
en la promoción tanto de la pro-
ducción como del consumo ecoló-

gico, pero sí que podemos decir 
claramente que la agricultura eco-
lógica se ha convertido en la op-
ción elegida por una buena parte 
de las personas que deciden incor-
porarse al sector agrario. El cam-
bio de era está en marcha, son mu-
chos los factores y agentes que lo 
están propiciando, y podemos 
afirmar sin miedo a pecar de falta 
de modestia que ENEEK está ju-
gando un papel importante en el 
proceso.
-¿Qué puede representar para el 
sector vasco “eco” la edición de 
BioCultura Bilbao 2013?
-BioCultura es un lugar de en-
cuentro del sector ecológico, una 
avanzadilla de las tendencias 
“eco” y del consumo responsable. 
El hecho de que se celebre en Bil-
bao proyecta el dinamismo de 
nuestro sector, que ha dejado de 
ser una alternativa minoritaria, 
para convertirse en el futuro del 
sector agroalimentario ecológico 
de Euskadi. ¿Qué votas? ¿El pasa-
do o el futuro…?

Román Bengoa, el día de la presentación a los medios de BioCultura Bilbao
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ENEEK EN BIOCULTURA
-¿Cuál ha sido vuestra participa-
ción en la feria?
-ENEEK ha colaborado activa-

mente en la organización de la fe-
ria, proponiendo y desarrollando 
actividades. Como comunidad an-
fitriona que somos, un 10% del es-
pacio expositivo, 24 expositores 
de ENEEK, conformaron la zona 
Eco Euskadi. Además del espacio 
expositivo, dimos diversas charlas 
y organizamos catas y degustacio-
nes de alimentos ecológicos de 
Euskadi en la zona Ecogastronó-
mica.
-¿Por qué el sector “bio” resiste 
mejor a la crisis?
-El consumidor “bio” es fiel.
-¿Cuál es el producto estrella del 
sector “bio” vasco?
-La variedad de productos ecoló-
gicos vascos es tan amplia como 
diversa la propia alimentación. 
Es decir, todo tipo de alimentos 
ecológicos se producen y se elabo-
ran en Euskadi. La diversidad de 
productos es nuestra seña de 
identidad. 
-¿Cómo prevéis la evolución del 
sector ecológico en Euskadi en los 
próximos años? 
-En Euskadi, hay un gran mer-
cado interno potencial, que de-
bemos satisfacer. Nuestro reto 
como sector está en organizar-
nos y trabajar para conseguir un 
suministro regular, apoyando la 
producción de los que están e 

incentivando la conversión de 
los agricultores convencionales, 
con una oferta orientada al mer-
cado interno, que genere una re-
lación estable y satisfactoria en-
tre oferta y demanda y potencie 

el binomio productor-consumi-
dor donde la imagen transmi-
tida del producto sea el de la ca-
lidad de vida.

Pablo Bolaño

DEL TALLER A LA 
HORTICULTURA
20 AÑOS EN 
EL PRODUCTO 
ECOLÓGICO

Román Bengoa no ha estado 
siempre en el campo. Su negocio 
de horticultura ecológica no le 
viene heredado de familia. Hace 
20, llevaba otras quince prima-
veras trabajando en un taller de 
estampación metálica y un buen 
día dijo: “¡¡¡Basta!!!”. Ahora, 
ase gura que “vivir de la horticul-
tura ecológica no es fácil, pero te 
da más libertad y trabajas en un 
entorno sano y natural. Princi-
palmente, cultivamos producto 
de horticultura de temporada. 
También tenemos algunos fruta-
les, pero pocos. Esto no tiene na-
da que ver con mi antigua mane-
ra de ganarme la vida. Es otra 
forma de trabajar y, también, 
otra forma de vivir. Gano me-
nos, pero soy más libre”.

El día de la presentación a la prensa de BioCultura Bilbao
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Para Bengoa, el potencial del sector “bio” en Euskadi es muy fuerte…
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FRAGÀNCIES DEL MONTSENY

ELEGANCIA Y BUEN GUSTO

info
COSMÉTICA

Entre la bruma y la fronda, y en los 
desniveles que el terreno esculpe en 
las laderas del paradisíaco Parque 
Nacional del Montseny, crecen las 
plantas aromáticas de la nueva 
marca Fragàncies del Montseny, 
que ya se ha posicionado en la ga-
ma alta del mercado de cosmética 
ecológica. Roberto Eros, su funda-
dor, es un empresario italiano que 
combina a la perfección una forma-
ción técnica en el cultivo de aromá-
ticas con una visión empresarial 
clara. Este hombre visionario y di-
námico al estilo open mind ameri-
cano nos abre las puertas de su 
creación, su propia firma, un sím-
bolo de elegancia y buen gusto. 
María José Celemín habló con él.

-La idea original de tu negocio fue 
sólo el cultivo de plantas aromáti-
cas, pero, más tarde, te diste cuenta 
de que tenías que ir dando valor 
añadido en la cadena de produc-
ción. ¿Hasta dónde llegas tú en esta 
cadena? ¿De quién te rodeas para 
conseguir el producto final? Como 
dice Howard Schultz en El confi-
dencial, “te colocas en una posición 
de ganar”, ¿verdad?
-Alcanzar la transformación de 
material vegetal, básicamente de 
escaso valor comercial, en produc-
tos acabados de alta calidad… ha 
supuesto la búsqueda de profesio-
nales especializados en los ámbi-
tos de la perfumería, la cosmética 
y la aromaterapia. A través de una 
ardua investigación de mercado, 
pude localizar y contactar a las 
personas que necesitaba, con el 
criterio principal del interés que 
manifestaban por trabajar con 
conceptos y productos orgánicos.

CULTIVO ECOLÓGICO
-¿Por qué has elegido un cultivo 
ecológico y no convencional?
-Mi anterior ocupación me dio la 
oportunidad de conocer a fondo 

las maravillas y los horrores deri-
vados del uso de sustancias no na-
turales en las diferentes aplicacio-
nes de actividades antrópicas, in-
cluyendo las médicas y las alimen-
tarias. Cuando inicié este nuevo 
proyecto, no albergué ninguna 
duda respecto a la determinación 
de que el camino a seguir era estar 
en perfecta integración con la na-
turaleza.
-Actualmente promocionas y ven-
des tus productos en mercados, cir-
cuitos y redes que no son españoles; 
sin embargo, en España la deman-
da de estos productos está en alza. 
¿Cómo piensas que va a evolucionar 
la demanda y la oferta y en qué ni-
chos podrás colocar tus productos?
-De hecho, en estos momentos es-
toy preparándome para entrar en 
el mercado español, que no tarda-
rá en alcanzar los niveles de madu-
rez de mercados como el de Ale-
mania, Francia, Italia, etc. Los di-
ferentes nichos de mercado para 
los productos orgánicos, hoy en 
día, están claramente identifica-
dos y segmentados y la evolución 
de la demanda se sitúa, sin lugar a 
dudas, al alza, considerando los 
volúmenes en cifras de negocios 
que actualmente se están alcan-
zando a nivel mundial y que baten 
récords, incluso en esta época de 
crisis. Mi “tablero” es el mundo.

VENTAJA COMPETITIVA
-¿Cuál es tu ventaja competitiva? 
Respecto de otros productos cosmé-
ticos con certificado ecológico de 
origen español, ¿qué es lo que dife-
rencia a tus productos? ¿Por qué un 
consumidor se va a sentir atraído 
por tus perfumes y los va a elegir?
-La marca Fragàncies del Mont-
seny ofrece una variada gama de 
productos naturales y orgánicos 
para el cuidado y el bienestar del 
cuerpo y el hogar, que están lite-
ralmente enraizados con las tie-

rras, los campos y las personas 
del espacio protegido del Parc 
Natural del Montseny, declarado 
Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Son productos únicos, 
basados en la calidad, fruto del es-
fuerzo, la ilusión y la pasión de un 
conjunto de profesionales que 
apuestan por dotarlos de los bene-
ficios que aporta la naturaleza en 
un lugar tan especial, para el dis-
frute y el deleite de las personas 
que se mueven por valores como la 
sostenibilidad, la ecología, y el 
respeto por el planeta. Este target 
es universal, no tiene fronteras.
-Hay fragancias en el mercado ela-
boradas con materias primas proce-
dentes del Mar Muerto, por ejem-
plo; son aromas muy exóticos con 
una personalidad muy clara. ¿Se 
pueden combinar las materias pri-
mas? ¿Sólo usas las plantas que cul-
tivas tú?
-Precisamente por este motivo son 
necesarios los profesionales de 
primer orden: para combinar di-
ferentes sustancias y alcanzar los 
objetivos y resultados deseados. 
Si bien es cierto que hay que tener 
la atención puesta, de forma per-
manente, en el punto de mira de la 

búsqueda de la sostenibilidad, no 
podemos pretender la producción 
total y exhaustiva de todos los in-
gredientes de un buen producto 
de forma exclusiva en nuestros 
campos.
-Háblanos de las plantas aromáti-
cas que cultivas tú. ¿Qué aromas se 
pueden esperar de las mismas? ¿En-
carece mucho el beneficio si las 
compras a terceros?
-De las plantas aromáticas cultiva-
das en el Parc Natural del Mont-
seny sólo se pueden esperar aro-
mas totalmente orgánicos, con ni-
vel de contaminación cero, absolu-
tamente naturales y con los mati-
ces específícos derivados del pro-
pio territorio. Comprar productos 
a terceros es una opción mucho 
más económica, especialmente en 
el corto plazo, que la marca no 
contempla como estrategia de ac-
tuación principal, si bien es inevi-
table en ocasiones, de forma com-
plementaria, por los aspectos de 
combinación antes mencionados. 
En Fragàncies del Montseny en-
tendemos que el hombre está uni-
do a la biosfera, es parte de ella, y 
éste es uno de los principios que 
nos mueve.

Nuestro empresario protagonista en una instantánea reciente
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MERCHANDISING
-Tu merchandising es impecable; la 
tienda que tienes en el pueblo de 
Montseny frente a la impresionante 
y selvática montaña es como de una 
película; se podría rodar “Bajo el 
sol de la Toscana” o algo similar. 
Ésta es la imagen que estás proyec-
tando. Háblanos de esta imagen…
-No hay mucho que decir, porque 
en el mundo de las fragancias la 
vista tiene un papel secundario y 
la imagen de la naturaleza, de las 
montañas, del aire fresco e impo-
luto, repleto de ricos aromas, es lo 

que hay: no es un póster. Sólo te-
nemos que vaciar la mente para 
que estas imágenes, olores y per-
cepciones abran camino a reminis-
cencias privadas y colectivas que, 
frecuentemente, tenemos aneste-
siadas y congeladas en la profun-
didad de nuestro ser y, de esta ma-
nera, disfrutar de algo muy íntimo 
y a la vez universal, contemporá-
neamente considerado como bien-
estar o también, felicidad.
www.fraganciesdelmontseny.com

Mª José Celemín

ESTA ES LA DEL NÚMERO ANTERIOR

VISITAS GUIADAS
TALLERES DE PERFUMERíA ORGÁNICA

-¿Cuál es tu gama de productos y 
dónde se pueden comprar? Há-
blanos de las visitas guiadas a tu 
parque de aromáticas y la posibi-
lidad de alojamientos para verlas.
-Fragàncies del Montseny está a 
punto de lanzar al mercado la 
nueva línea, Naiada, en el marco 
de Vivaness 2014, con Certifica-
do IMO, la feria internacional 
de referencia en productos cos-
méticos, orgánicos y naturales. 
Vivaness forma parte de la pres-
tigiosa feria de productos orgá-
nicos Biofach, que tiene lugar en 
Nüremberg, Alemania, durante 
el mes de febrero. La línea Naia-

da ofrece productos para el 
bienestar del cuerpo, la mente y 
el espacio, y se podrán comprar 
online a través de nuestra web 
www.fraganciesdelmontseny.
com, así como en tiendas espe-
cializadas en productos orgáni-
cos y naturales.
Organizamos visitas guiadas con 
talleres de destilación, perfume-
ría y aromaterapia para grupos, 
con cita previa. En el territorio 
del Parc del Montseny trabaja-
mos con restaurantes y aloja-
mientos de diferentes tipos y pre-
cios para asegurar a nuestros 
hués pedes una experiencia única.

Las aromáticas ecológicas... para la mejor cosmética
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FLASKA

NO ES UNA BOTELLA CUALQUIERA

info
EMPRENDEDORES

La idea de Flaska surge a partir de un 
experimento regando fresas con agua 
estructurada. Los resultados fueron 
tan impresionantes que Maks, el 
agricultor innovador, no paró hasta 
que encontró la forma de acercar a las 
personas la posibilidad de tener agua 
estructurada en cualquier momento. 
Flaska llega a España de la mano de 
dos jóvenes emprendedores deseosos 
de trabajar en algo que realmente re-
presentara sus valores y para poder 
contruibuir con su trabajo al bien co-
mún. Flaska estuvo en BioCultura 
Madrid y fueron emprendedores en la 
mesa de la cena de periodistas que 
BioCultura organiza cada año antes 
de que empiece la feria, en Ecocentro. 
Toni Cuesta habló con Klavdija Grm, 
directora de Flaska Spain S.L

Alrededor del estand de Flaska en 
BioCultura hay una multitud. Sin 
duda, es uno de los productos más 
exitosos de la feria.
-¿Qué es Flaska?
-Flaska es una botella reutilizable 
de vidrio ideal para llevar agua 
siempre consigo. Viene con una fun-
da protectora con atractivos y colo-
ridos diseños que se adaptan a la 
personalidad de su dueño. Al reuti-
lizarla cuidas de tu salud y del me-

dio ambiente, además de beneficiar-
te en cualquier lugar de beber agua 
estructurada gracias a su tecnología 
de programación del sílice (TPS).

TECNOLOGíA
-¿Nos puedes explicar esa tecno-
logía?
-Flaska d.d. ha desarrollado la tec-
nología TPS mediante la cual, apro-
vechando la característica del sílice 
(el vidrio contiene un 71%) que ab-
sorbe y emite bien información en 
forma de vibración, se programa el 
vidrio. El programa que se imprime 
en cada Flaska está compuesto de 
varias informaciones recogidas de 
la naturaleza. Con la TPS se desea 
conseguir que el agua que vertemos 
en la botella cambie su estructura 
vibracional y se asemeje más a la 
del agua de manantial.
-¿Con qué baches os habéis encon-
trado para dar a conocer vuestro 
producto?
-El principal ha sido el desconoci-
miento que existe en la sociedad so-
bre los peligros para la salud que 
representa el reutilizar las botellas 
de plástico como envase para agua. 
También identificamos la falta de 
consciencia sobre la importancia 
de beber agua estructurada y las 

tecnologías disponibles para conse-
guirlo. Asimismo, al ser un produc-
to novedoso, a veces a algunas per-
sonas les cuesta entender el coste 
de una Flaska, ya que no ven más 
allá de una simple botella de vidrio 
con una funda muy atractiva.
-¿A quién va dirigido este producto?
-Flaska es ideal para cualquier per-
sona con sus distintas necesidades. 
Personas que beben mucha agua y 
no quieren hacerlo en plástico, per-
sonas conscientes con el impacto 
que podemos tener con el medio 
ambiente al reutilizar el envase, per-
sonas que quieren un producto con 
diseño que les pueda acompañar en 
cualquier ocasión. Y sobre todo, a 
las personas que ya conocen la im-
portancia de tener disponible siem-
pre agua estructurada para beber.

DISTRIBUCIÓN
-¿Cuál es vuestra distribución?
-La distribución se hace a través de 
la tienda online y puntos de venta 
comerciales, en la mayoría herbola-
rios, tiendas ecológicas y centros de 
terapias, aunque también trabaja-
mos con alguna farmacia, gimna-
sios, terapeutas y otros agentes de 
venta que desean trabajar el produc-
to. En un principio nos centrarnos 

en estos canales ya que es mas fácil 
encontrar personas que se preocu-
pan por su salud y sensibilizadas con 
el respeto por el medio ambiente.
-¿Qué distingue a vuestro producto 
de otros similares?
-Lo que distingue a Flaska de mu-
chas otras botellas reutilizables es 
sobre todo el placer que genera be-
ber agua en vidrio, el cual está pro-

EL FUTURO
NUEVOS CANALES

-¿Como veis el futuro a corto pla-
zo para Flaska?
-Flaska tuvo su gran “debut” en 
Es paña justo hace un año en 
BioCultura Madrid. Ha sido un 
año de mucho trabajo y retos, 
y, a la vez, muy satisfactorio sa-
biendo que estamos compartien-
do un producto que ayuda a con-
tribuir a la calidad de vida de las 
personas ahora y en el futuro. A 
corto plazo vamos a seguir tra-
bajando para abrir nuevos cana-
les de venta para que Flaska pue-
da llegar más fácilmente a todas 
aquellas personas que tienen in-
terés y curiosidad en ella.

En la cena de periodistas de BioCultura Madrid, Luis E. Prieto, uno de los cabezas visibles de Flaska da a conocer su producto a los medios
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gramado para estructurar el agua. 
Por otro lado, la protección que lle-
va la convierte en un complemento 
que puede acompañar en cualquier 
ocasión. Además si la comparamos 
con otras tecnologías de revitaliza-
ción de agua, Flaska es portátil y 
cómoda de llevar por lo que puedes 
tener agua estructurada en tan solo 
5 minutos, allí donde estés.
-¿Existen experiencias similares en 
otros países de nuestro entorno?
-Totalmente, el fenómeno de Flaska 
se repite en cada país en el que se 
distribuye. Tras unos meses en el 
mercado, el boca a boca juega un 
factor esencial, y hace que despierte 
la curiosidad y la sensibilidad en las 
personas que oyen hablar de Flaska 
y prueban el efecto que hace al 
agua. El producto se distribuye de 
forma exitosa en muchos países de 
Europa y también en EE.UU.
-¿A qué crees que se debe el éxito de 
vuestra propuesta en BioCultura?
-La feria BioCultura concentra en 
un mismo lugar a muchos exposi-
tores de referencia en el ámbito 
“bio”, de calidad, lo que atrae ya 
desde hace años a nuestro público 
más directo. Los intereses y valores 
de muchas personas que asisten a 
estas ferias van en línea con nuestro 
producto y lo que representa; por 
lo tanto, Flaska es un producto 

muy interesante para aquellas per-
sonas que van buscando cuidar de 
su salud y del medio ambiente, 
cuando se trata de beber agua.

SECTOR “BIO”
-¿El sector “bio” es más dinámico y 
creativo que el mundo de la econo-
mía convencional?
-Los últimos estudios muestran que 
el sector “bio” sigue en crecimiento 
y no le ha afectado tanto la situa-
ción económica en la que nos en-
contramos. Creemos que el dina-
mismo de este sector se debe preci-
samente al despertar de conciencia 
de las personas en general así como 
considerar el efecto de nuestros ac-
tos y decisiones a la hora de preser-
var el medio ambiente para que las 
generaciones futuras gocen de bue-
na salud y calidad de vida.

Toni Cuesta

Klavdija Grm, directora de Flaska Spain S.L
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El agricultor del cual surgió la idea, 
Maks…
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HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO

PREMIO ESTATAL

info
ESCUELAS

La Asociación Vida Sana y la Fun-
dación Triodos impulsarán un pre-
mio al mejor proyecto de huerto es-
colar ecológico para escuelas de to-
do el país. Tras el éxito de la edi-
ción llevada a cabo el curso ante-

rior en Catalunya conjuntamente 
con la Generalitat, se ha querido 
crear un nuevo premio en el que 
puedan participar todos los centros 
educativos del país.

El huerto escolar ecológico es una 
herramienta muy útil para hacer lle-
gar a los más pequeños los valores 
del respeto por el medio ambiente y 
la producción sostenible de hortali-
zas así como una alimentación sana. 

El premio pondrá especial énfasis en 
aquellos centros que a través de un 
proyecto de huerto escolar contribu-
yan a dar a conocer a los consumi-
dores del futuro lo que es la agricul-
tura y la alimentación ecológica.

SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO
“ESCOLA, AGRICULTURA I 
ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA”
Este mes de enero también se pre-
senta la segunda edición del pre-
mio “Escola, Agricultura i Alimen-
tació Ecològica” impulsado por la 
Generalitat de Cataluña y la Aso-
ciación Vida Sana para premiar 
iniciativas en las escuelas que pro-
muevan la agricultura y la alimen-
tación ecológica. Esta nueva edi-
ción se presenta en la Escuela Ma-
tagalls de Santa Maria de Palau-
tordera ganadora del primer pre-
mio en la edición anterior. Repre-
sentantes de los tres Departamen-
tos de la Generalitat implicados en 
el premio (Agricultura, Territorio y 
Educación) y de la Asociación Vi-

da Sana aprovecharán la ocasión 
para visitar y conocer de primera 
mano la experiencia de huerto eco-
lógico y comedor escolar.
Los organizadores esperan tener 
tan to éxito como en la primera edi-
ción a la que se presentaron 105 cen-
tros educativos de todo el territorio 
catalán. “Es todo un reto puesto 
que muchas escuelas ya participa-
ron en esta edición” comenta Mont-
se Escutia de la Asociación Vida Sa-
na. Aún así las escuelas que no fue-
ron premiadas en la primera edición 
pueden presentarse de nuevo con las 
experiencias que hayan llevado a ca-
bo durante el nuevo curso. 
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Niños de un huerto escolar aprendiendo a cosechar
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El concurso de huerto escolar ecológico está incluido en las actividades de 
MamaTerra
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MAMATERRA
El premio forma parte del proyec-
to educativo MamaTerra que im-
pulsa la Asociación Vida Sana y 
que incluye un festival infantil 
que se celebra paralelamente a la 
feria BioCultura, cursos de for-
mación para llevar adelante huer-
tos escolares ecológicos, elabora-
ción de material pedagógico y di-
versas actividades relacionadas 

con la educación ambiental y la 
horticultura ecológica. Esta pri-
mera edición del premio se pre-
sentó en el marco de BioCultura 
Madrid. El periodo de presenta-
ción de los proyectos que optan al 
premio será desde el 1 de junio al 
15 de julio de 2014.

ÁNGELES PARRA
Para Ángeles Parra, “el trabajo que 
realizamos, junto a la Fundación 
Triodos, va mucho más allá de lo 

que es otorgar un premio al mejor 
huerto escolar del año. En reali-
dad, estamos promocionando en 
todo el estado español una herra-
mienta de educación cívica y me-
dio ambiental como es el huerto. 
Hace años no hubiera sido necesa-
rio, pues el huerto era algo habitual 
en todas partes. Hoy, sin embargo, 
muchos niños no saben de dónde 
vienen los alimentos, no conocen la 
tierra, ni las hortalizas, ni los galli-
neros, ni qué es un alimento sano y 
uno con pesticidas. Es muy impor-
tante darles esta información. Es 
trascendente, en mi opinión, hacer-
les llegar este contacto con la tie-
rra, que es algo sano, vital, bello, 
sutil y muy espiritual”.

PARA EL FUTURO
Por otro lado, Ángeles Parra, direc-
tora de MamaTerra, señala que “el 
huerto escolar es sembrar para el fu-
turo. Para que los niños, cuando sean 
adultos, tengan una actitud de agra-
decimiento y de respeto con los ali-
mentos y con la Madre Tierra. Para 
que sepan apreciar el valor que tie-
nen. Y es muy importante el hecho 
de aprender a seguir los ritmos de la 
Naturaleza. Hoy todo tiene que ser 
de una satisfacción inmediata. Eso es 
horrible. Estamos malcriando a 
nuestros hijos. El huerto te enseña a 
esperar, a darle el valor a las cosas, a 
comprender los ritmos del mundo, a 
apreciar la vida, a com prender el va-
lor del esfuerzo...”.

Arturo Miravilles

EN TODA ESPAÑA
LOS OBJETIVOS

Actualmente estamos en el Dece-
nio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sos-
tenible (2005-2014), que plantea la 
integración de los principios, valo-
res y prácticas del desarrollo sos-
tenible en todas las facetas de la 
educación y el aprendizaje.
En este marco de referencia, y en 
un trabajo de corresponsabilidad 
entre diferentes entidades, nace el 
I Premio de Huertos Escolares 
Ecológicos dirigido a centros edu-
cativos en todos sus ciclos.
El trabajo con los huertos escolares 
ecológicos en los últimos años se ha 
incorporado a muchos proyectos 
educativos de centro y actualmente 
se ha convertido en una pieza im-
portante en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje del alumnado 
de muchas escuelas de toda España.
Los objetivos de este premio son:
•	 Dar	a	conocer	las	iniciativas	sobre	

huertos escolares de los centros 
educativos de nuestro territorio.

•	 Incentivar	 tanto	 a	 los	 docentes	
como al alumnado a sacar ade-
lante el huerto escolar dentro de 
la escuela.

•	 Crear	una	base	de	datos	colabo-
rativa con actividades y proyec-
tos donde el huerto escolar es el 
protagonista.

•	 Hacer	 un	 reconocimiento	 a	 la	
labor educativa del profesorado.

•	 Convertirse	en	un	amplificador	de	
los valores ecológicos y de con-
sumo que van más allá del aula.

•	 Premiar	 las	 buenas	 prácticas	 o	
prácticas preferentes que fomen-
ten una educación compartida 
entre familia y escuela, estimulan-
do la regeneración del compromi-
so familiar ante la educación.

Estos primeros premios están im-
pulsados por la Asociación Vida 
Sana a través de su proyecto educa-
tivo MamaTerra y por la Funda-
ción Triodos. 
http://www.mamaterra.info/es/ba-
ses.html

LOS CRITERIOS
ORIGINALIDAD, 
PROMOCIÓN 
DE VALORES, 
CONTENIDOS…
Los criterios de valoración de las 
experiencias son públicos y ya es-
tán disponibles en las bases del 
concurso publicadas en la web 
del proyecto MamaTerra.
Se tendrá especialmente en cuenta:
•	 Lo	originalidad	del	proyecto.
•	 La	promoción	de	valores	trans-

versales como el respeto por el 
medio ambiente, el trabajo en 
equipo, el pensamiento crítico, 
etc.

•	 La	participación	en	el	diseño	y	
puesta en marcha del proyecto.

•	 El	trabajo	de	contenidos	y	com-
petencias básicas incluidas en 
el curriculum escolar.

•	 La	 posibilidad	 de	 extender	 la	
experiencia a otras escuelas o 
entornos educativos.

•	 La	gestión	sostenible	de	los	re-
cursos necesarios para el desa-
rrollo del proyecto.
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El huerto escolar ecológico es una importante herramienta educativa
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Los niños aprenden jugando…
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ENTREVISTA AL DR M. GIANATTASIO

“LA SOLUCIÓN ESTÁ EN 
LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA”

info
ALERGIAS ALIMENTARIAS

Matteo Gianattasio es médico e 
ingeniero agrónomo italiano. Re-
cientemente, estuvo en Catalunya 
para dar unas conferencias sobre 
alergias alimentarias. Ha sido ca-
tedrático de Bioquímica Vegetal y 
responsable del Master en Agri-
cultura Ecológica de la Universi-
dad de Nápoles y docente del cur-
so Alimentación y Salud para los 
Consumidores” en la la Universi-
dad de Padua. Es director cientí-
fico de la revista online Valore Ali-
mentaire www.valorealimentare.it. 
Pablo Bolaño charló con él tras 
una conferencia en Blanes. Tiene 
varios libros en su haber, todos 
ellos relacionados con la alimen-
tación y la salud.

-¿Porqué han aumentado las aler-
gias alimentarias y los problemas 
de salud relacionados con la dieta 
en los últimos años?
-El alimento ha perdido su sacra-
lidad. En un tiempo era don divi-
no (se rezaba antes de empezar 
las comidas ) y ahora ha decaído 
al humilde papel de “bien de con-
sumo”. Este es el resultado de 
métodos de producción y elabo-
ración que aseguran cantidad pe-
ro no calidad. Incluso no escapa a 
la lógica del “usar y tirar” o, peor 
aún, “no usar y tirar”. A la basu-
ra va más de la mitad de la comi-
da a pesar de que todavía este en 
buenas condiciones para poder 
ser consumida. Debido a este mo-
do irreverente de actuar aparecen 
los escándalos alimentarios recu-
rrentes y las excesivas ofertas de 
bajos precios que hacen llenar el 
carro de la compra. Parte de los 

alimentos que hoy consumimos 
cumplen con dificultad su misión, 
esto es nutrir, dar placer y mante-
nernos en salud. Incluso están 
convirtiéndose cada vez más en 
causa de problemas de salud por-
que la comida se digiere con difi-
cultad y además aporta tantas 
sustancias extrañas a nuestro or-
ganismo que, al acumularse, nos 
hacen daño.
-Esta alimentación perjudica a 
nuestro sistema digestivo y al siste-
ma inmunitario...
-Exacto. En esta situación es in-
evitable que el aparato digestivo, 
por una parte, y el sistema immu-
nitario, por otra, estén dando se-
ñales de todo tipo de problemas. 
Hoy en día vemos que hay dificul-
tades digestivas, que se tiene que 
seguir dietas sin este o aquel ali-
mento ( y no es raro que sean los 
preferidos). Por otra parte nues-
tro sistema immunitario, el que 
debe defendernos de las agresio-
nes de todo lo extraño y peligroso 
que entra en nuestro organismo, 
combate tambien sustancias ex-
trañas que son inocuas y necesa-
rias, como las proteínas. Y no po-
día ser de otra manera, porque 
debe hacer frente a una situación 
única, en tantos años de evolu-
ción del hombre. La agresividad 
de miles y miles de sustancias quí-
micas de síntesis que la industria 
nos proporciona continuamente y 
que entran en nuestro organismo 
no sólo con los alimentos, sino 
bebiendo agua, o tratando nues-
tra piel con cosméticos o incluso 
respirando el aire.

SOLUCIONES
-¿Cuál es la solución a estos pro-
blemas de salud pública?
-El aumento de las alergias y de 
las intolerancias alimentarias es la 
consecuencia inevitable de la per-
versa relación que hemos creado 
con el alimento en general y con la 
Naturaleza que nos lo proporcio-
na. Si queremos detener esta epi-
demia, tenemos que aplicarnos 
para dar de nuevo al alimento la 
dignidad que se merece y estable-
cer con la Naturaleza una relación 
en la que nos comprometemos a 
no abusar sino a respetarla. Si no 
seguimos por este camino corre-
mos el riesgo de que se produzca 
lo que vaticinan los alergólogos, 
que dentro de pocos años la mitad 
de la poblacion mundial sera alér-
gica a alguna sustancia.
-¿Cómo reaccionan los profesiona-
les de la salud cuando usted va a 

dar conferencias a centros públicos 
o privados?
-Los profesionales están bien in-
formados sobre las enfermedades 
que pueden estar causadas por los 
abusos alimentarios y todo lo que 
se deriva de una mala alimenta-
ción: la obesidad, diabetes, etc. Y 
de cuáles son las dietas adecuadas 
para afrontar estos problemas. 
Pero normalmente saben poco de 
la influencia que puede tener la 
mala calidad de los alimentos so-
bre nuestra salud porque esto es 
un problema relativamente nue-
vo. Hoy en día vemos la presencia 
en la comida de residuos de pesti-
cidas, aditivos, antibióticos y va-
rios contaminantes. Además, de-
bido a las malas prácticas agríco-
las, los alimentos pueden tener un 
contenido de sustancias saluda-
bles más bajo respecto a hace 50 
años. Los médicos que participan 
en nuestras reuniones muestran 
mucho interés por lo que les con-
tamos y quieren saber mucho 
más. En Italia organizamos pe-

riódicamente reuniones para mé-
dicos sobre este tema y además 
tenemos una revista on line para 
los consumidores, www.valoreali-
mentare.it, que trata este tema. 
Los colaboradores de la revista 
son médicos, ingenieros agróno-
mos, catedráticos y profesionales 
en el campo de la agricultura y la 
alimentación. La revista edita 
también monografías. Ya han sa-
lido dos, de los cuales soy el au-
tor: Embarazo y alimentación; nu-
trir alma y cuerpo con alimentos 
de calidad; Alergias e intoleran-
cias alimentarias: consejos, dietas 
y alimentos de calidad.

LAS ENFERMEDADES
-¿Cuáles serían las enfermedades 
más graves relacionadas con la ma-
la alimentación, productos quími-
cos en la dieta, etc.?
-La mala calidad de los alimentos 
puede ser la causa no sólo de las 
alergias sino tambien del aumento 
de enfermedades degenerativas, al-
teraciones endocrinas, infertilidad, 

Para el doctor, los elementos nocivos 
presentes en la alimentación son 
causantes de tido tipo de problemas 
de salud
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anomalias del comportamiento... 
Todas estas patologías están au-
mentando en modo preocupante.
-¿El público es consciente del ori-
gen de algunas de sus propias pato-
logías?
-Sobre las alergias alimentarias y 
otras patologías circulan leyendas 
urbanas difundidas sobre todo en 
internet por personas poco prepa-
radas o motivadas por el intento de 
lucro, proponiendo test poco se-
rios, dietas peligrosas y curas inefi-
caces. Esta desinformación crea no 
sólo alarmismos injustificados, si-
no que induce a muchas personas 
al “hágalo-usted-mismo” para la 
diagnosis y la adopción del régi-
men. Este comportamiento se debe 
evitar porque comporta el riesgo 
de entrar en una espiral de la que es 
muy dificil salir.
-¿Por qué las autoridades sanita-
rias no actúan en consecuencia si 
sabemos cuál es el origen de tantas 
enfermedades?
-La producción de los alimentos 
está, cada vez más, en manos de las 
multinacionales que, por su propio 
interés, condicionan directa o indi-
rectamente las decisiones de las au-
toridades sanitarias sobre la salud 
del ciudadano. Debemos además 

considerar que los consumos están 
cada vez más orientados hacia los 
productos industriales de baja cali-
dad, como la margarina, aceite de 
semillas, naranjadas y otros refres-
cos, bollería con gran cantidad de 
azúcar, grasas y aditivos. Todo esto 
es cómplice de la situación a la que 
hemos llegado. Es, por una parte, 
la publicidad televisiva obsesiva, y, 
por otra, la convicción, a menudo 
equivocada, de no tener demasiado 
tiempo para preparar en casa co-
mida gustosa y saludable, lo que es-
tá conduciendo al caos. Así, nos es-
tamos convirtiendo en consumido-
res dependientes de los productos 
industriales vendidos en los super-
mercados y la industria hace de no-
sotros lo que quiere.

UNA DE CAL Y OTRA DE 
ARENA
-¿Hemos ganado la guerra contra 
los virus pero hemos perdido la ba-
talla de la alimentación?
-Hoy el alimento está disponible 
para todos (o casi), hay mejores 
condiciones higiénicas, los conoci-
mientos científicos en el campo mé-
dico han puesto a nuestra disposi-
ción fármacos potentes. Todo ello 
ha erradicado casi completamente 

las enfermedades infecciosas infan-
tiles y por esto la expectativa de vi-
da ha aumentado. Nuestra vida, no 
obstante, está destinada a una vejez 
marcada por enfermedades dege-
narativas que necesitan continuos 
tratamientos con fármacos. Esta si-
tuación es debida en buena parte a 
los excesos alimentarios y, como 
hemos dicho antes, a la mala cali-
dad de la comida que consumimos. 
Se podría esperar a una vejez con 

buena salud si el hombre se alimen-
tara con productos de calidad des-
de su vida fetal. El alimento ecoló-
gico podría ser nuestra salvación, 
pero necesitamos combatir tantos 
intereses económicos... Por ello he 
sentido la necesidad de escribir el 
libro “Embarazo y alimentacion: 
nutrir alma y cuerpo con alimentos 
de calidad”.

Pablo Bolaño

Feria Valencia 

Organiza

 www.biocultura.org

Del 7 al 9 de marzo 2014
· Alimentos ecológicos · Cosmética eco-natural  
· Ropa y calzado orgánicos · Bioconstrucción 
· Terapias · Artesanías · 200 actividades  
· MamaTerra, festival ecológico de la infancia

Invitación  
gratuita

4€
Válido para  

todos los días

Un solo acceso.  
Una sola persona

MUNDO “BIO” 
ITALIANO
SIGUE AL ALzA
-¿En qué punto se encuentra el 
movimiento “bio” en Italia?
-A pesar de las dificultades 
económicas, que están hacien-
do reducir el consumo en gene-
ral incluido los alimentos, la 
venta de los productos orgáni-
cos sigue aumentando. Por 
ejemplo en el importante sec-
tor hortofrutícola, las ventas 
en el primer semestre de este 
año han aumentado el 8% res-
pecto al 2011-2012. Mi deseo 
es que, no obstante, las perso-
nas más pobres tengan la posi-
bilidad de acceder al producto 
“bio”, y esto será sólo posible 
si se lleva a cabo una política 
que permita una reducción del 
precio de los productos orgáni-
cos (venta directa, alimentos 
de proximidad, grupos de com-
pra solidaria y, en general, una 
relación más estrecha entre 
agricultores y consumidores). 
Esto es lo que están haciendo, 
por ejemplo, la fundación Emys 
de Riudarenes (Girona) con 
sus proyectos de producción y 
comercialización de productos 
orgánicos.

P.B.

Matteo dice que, en la sociedad moderna, el alimento ha perdido su sacralidad
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MIRADOR DE BABIA

VIDA NATURAL Y TURISMO ECOLÓGICO  
EN BABIA, LEÓN

info
ECOTURISMO

Entrevistamos a Eduardo y Mari-
paz, socios de Vida Sana, padres de 
tres niños, que hace siete años deci-
dieron apostar por llevar sus conoci-
mientos sobre medio ambiente y 
ecología a la práctica, dejando la 
gran ciudad y creando una nueva 
forma de vida para su familia más 
natural y ecológica en un pequeño 
pueblo de montaña de la Cordillera 
Cantábrica, de la provincia de León, 
en la localidad de Riolago de Babia. 
Rehabilitaron una casona típica ba-
biana para crear el complejo de tu-

rismo sostenible Mirador de Babia 
(alojamientos turísticos recomenda-
dos de Vida Sana en la provincia de 
León), empresa comprometida, res-
ponsable y ecológica, un claro ejem-
plo de la economía del bien común.

Eduardo y Maripaz no viven en Ba-
bia, ni mucho menos. Todo lo contra-
rio. Saben muy bien lo que quieren.
-Teniendo presente el miedo de mu-
cha gente a nuevas formas de vida o 
cambio de modelo social, ¿qué les 
podríais recomendar a nuestros lec-
tores y socios?
-La sociedad actual, basada en el 
crecimiento insostenible y masifica-
ción de las ciudades sin pensar en 
los ciudadanos que las habitan, de-
be hacer reflexionar a todos sus ha-
bitantes que el futuro y el presente 
se encuentra fuera de ellas. La vida 
natural en contacto con la naturale-
za en pueblos pequeños nos llena de 
algo que el dinero no puede com-
prar, la felicidad y amor de los tuyos 
al verlos crecer y desarrollarse como 

personas sin el dogma consumista y 
egoísta imperante en las grandes 
ciudades. En todos los pueblos que 
preguntes, surgen pequeños proble-
mas al comenzar la nueva andadura 
y en algunos casos envidias o renco-
res, típicos de una sociedad españo-

la tan cainista, pero el contacto di-
recto con tus vecinos y el espíritu de 
ayuda mutua y colaboración entre 
todos nosotros prevalece sobre todo 
lo demás, incorporándose a tu nue-
va forma de vida los valores de soli-
daridad, buena vecindad, sostenibi-
lidad, respeto a los demás y felici-
dad interna y familiar.

MEDIO RURAL
-¿Qué más valoráis de la nueva for-
ma de vida?
-Es un pequeño paraíso natural y 
ver a nuestros hijos crecer de mane-
ra sana y jugar en el jardín es la me-
jor satisfacción y felicidad. Sabien-
do los graves problemas de conta-
minación que afectan a las ciuda-
des, la salud y atmósfera de estas 
zonas es envidiable y repercute en 
el crecimiento de los niños y mayor 
calidad de vida para toda la fami-
lia. Ahora vemos las ciudades des-
de otro punto de vista, de visita son 
bonitas, pero estás deseando volver 
a tu hogar en el pueblo. Vivir aje-
nos al consumismo y en plena na-
turaleza crea nuevos valores a los 
niños, y hace que vean la vida des-
de un punto de vista más humano y 
natural, imprescindibles para su fu-
turo profesional y familiar. La des-
población de las zonas rurales es 
un grave problema (en nuestro pue-
blo solo vivimos en invierno 25 
personas, incluidos nosotros cin-
co); debemos ser conscientes de 
que el futuro de la sociedad pasa 
por apostar por el medio rural y 
valorar los beneficios que aporta.
-¿Qué criterios habéis elegido para 
crear el complejo de turismo rural 
Mirador de Babia?
-Hemos apostado por la comodi-
dad y confort de los clientes me-
diante la incorporación de criterios 
de bioconstrucción y de agricultura 

DÓNDE
TOMA NOTA

El Mirador de Babia
C/ La Perida, 16. Riolago de Ba-
bia, León.
Tlfs. 655 86 76 74 – 657 85 39 65
www.miradordebabia.com
Establecimiento recomendado por 
Vida Sana

Eduardo y Maripaz y sus tres hijos en El Mirador de Babia
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Confort y ecología pueden ir de la mano
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ecológica al complejo. No utiliza-
mos pesticidas ni herbicidas en las 
zonas verdes, huertos ni frutales 
del complejo, las emisiones que ge-
neramos son compensadas me-
diante la plantación de especies ar-
bóreas, destinamos un 5% de los 
beneficios a proyectos de conserva-
ción de la naturaleza y cooperación 
al desarrollo y colaboramos con 
asociaciones locales de artesanos y 
productores ecológicos. En El Mi-
rador de Babia hemos implantado 
una política ambiental que aplica-
mos en el desarrollo de la actividad 
y guía al complejo turístico, tam-
bién queremos conseguir que los 
clientes se sientan partícipes del 
compromiso ambiental y social y 

de que otro tipo de turismo es posi-
ble. Ofrecemos a los clientes raque-
tas de nieve gratuitas para realizar 
excursiones y rutas por la nieve por 
los innumerables senderos y reco-
rridos del valle de Riolago. Somos 
un complejo especialidado en turis-
mo de naturaleza, y, entre otras ca-
racterísticas específicas, ofrecemos 
a los clientes prismáticos y guías de 
campo para observar aves (bird-
watching) y realizar avistamiento 
de fauna, de especies tan carismáti-
cas y bellas como el oso pardo o el 
lobo ibérico, para que sean tam-
bién los propios clientes y visitan-
tes los que amen la zona y las espe-
cies, y ayuden y colaboren en su 
conservación.

CONSERVACIÓN DE 
BIODIVERSIDAD
-Acabas de publicar un libro sobre 
conservación de la biodiversidad ¿Có-
mo ves la relación: conservación de la 
naturaleza y turismo?
-El libro se titula “Conservación de 
la biodiversidad: Manual práctico 
de gestión sostenible y normativa 
ambiental aplicables”, editado por 
Grefa, y pretende dar a conocer las 
herramientas y claves necesarias en 
la gestión y conservación de las es-
pecies de flora y fauna y hábitats 
naturales. El turismo debe servir 
para conseguir un desarrollo eco-
nómico sostenible de los habitantes 
de zonas rurales y poblaciones lo-
cales. La huella ecológica del sector 
debe reducirse, y no deberían crear-
se establecimientos turísticos que 
no tuvieran implantadas políticas 
ecológicas y utilizaran productos 
“bio” y de proveedores locales, que 
contribuyan a conservar el entorno 
que los rodea, protegiendo los va-
lores de la zona donde se encuentra 
ubicado, que es en definitiva lo que 
el cliente quiere conocer y visitar.

Agustín Sánchez

CONSERVACIÓN 
DE LA 
BIODIVERSIDAD
UNA EDICIÓN DE 
GREFA.ORG

La importancia de la conservación 
de la biodiversidad es uno de los 
conceptos e ideas que toda la po-
blación debe asimilar y compren-
der como requisito primordial pa-
ra alcanzar una sociedad justa y 
sostenible, configurándose ade-
más como elemento fundamental 
para la supervivencia de la propia 
especie humana. Eduardo Gil, au-
tor del libro “Con servación de la 
biodiversidad. Manual práctico de 
gestión sostenible y normativa am-
biental aplicable”, estuvo en Bio-
Cultura Madrid para hablar de es-
te tema. Además de empresario 
“bio”, es un estudioso del mundo 
de la conservación, lo que no sig-
nifica ser “conservador”…
Más información en la web del 
editor:
www.grefa.org
http://www.asesoriaambiental.net/

   11€ gastos de envío incluidos · Pedidos: publicidad@theecologist.net · 972 32 82 93 · Promociones especiales para tiendas 

Burruezo & Bohemia Camerata
+ Coral Cypsella

                                    + Wafir S. Gibril

15 canciones que son quince joyas. 
Misticismo y música en una mezcla 

arrebatadora que subyuga al público y 

MISTICÍSSSIMUS CORALLIUMMM
Uno de los bellos rincones de El Mirador de Babia
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JOSENEA

ALGO MÁS QUE INFUSIONES

info
HIERBAS MEDICINALES

Josenea cuenta con una finca de 
una extensión de 129.000 m² en el 
término Bordablanca de Lumbier, 
donde “cultivamos de manera 100% 
ecológica más de 70 variedades dis-
tintas de plantas, arbustos y árbo-
les con usos medicinales. Toda esta 
actividad se encuentra inscrita en el 
CPAEN (Consejo Regulador de la 
Agricultura Ecológica de Navarra) 
y tiene su homologación desde 
2003”. Julio Armendáriz estuvo ha-
blando en BioCultura Bilbao con 
Jesús Cía, director gerente de Jose-
nea. También estuvieron presentes 
en BioCultura Madrid.

Todas las instalaciones que se en-
cuentran en la plantación están di-
señadas y construidas por Jose-
nea. La energía que se emplea en 
el cultivo es totalmente alternativa 
y renovable (eólicas y fotovoltai-
cas). Los secaderos, por ejemplo, 
se calientan con muros de calor 
solar por el día y caldera de bio-
masa por la noche. Es, en muchos 
aspectos, una empresa ejemplar.
-¿Qué productos tenéis en el mer-
cado, sólo infusiones?
-No. Llevamos desde el principio 
elaborando nuestras infusiones 
ecológicas, tanto en formato gra-
nel como en pirámides monodo-
sis, porque era el producto más ló-
gico derivado de nuestra planta-
ción. Pero ya tenemos una larga 
andadura en el mercado y, tras 
comprobar la buena receptividad 
de los consumidores a todo lo 
ecológico y a nuestro nivel de cali-
dad, hemos ampliado enorme-
mente nuestras gamas de produc-
to. La marca Josenea ofrece ahora 
desde galletas ecológicas aromati-
zadas con nuestras hierbas (de 
melisa y limón, de menta y choco-
late, de té negro con canela y ste-
via, de té verde con hierbabuena y 
stevia, de anís, hinojo y stevia…) 
hasta chocolates negros con dife-
rentes combinaciones de sabores 
(con vainilla, con hierbaluisa y li-
món, con menta). También hemos 
ampliado nuestra gama de bebi-
das, donde destacan los tés fríos 
embotellados Fresh Infusión. Te-
nemos hierbas aromáticas para 
cocinar, e incluso hemos lanzado 
una bebida digestiva a base de Sa-
via de Abedul Bio, por mencionar 
sólo algunos de nuestros produc-
tos. Además, y no quiero dejar de 
destacarlo porque creo que dice 
mucho respecto de la calidad de 
Josenea y de nuestra garantía eco-
lógica, vendemos materia prima a 
un laboratorio de fitoterapia espe-
cializado en complementos nutri-
cionales a base de plantas medici-
nales.

DESDE 2002
-¿Por qué os metisteis en el sector 
ecológico?
-La idea me surgió en el 2002. De-
cidí unir mis fuerzas a cuatro per-
sonas más y fundamos una asocia-
ción para cumplir su objetivo prin-
cipal, que es la inserción laboral de 
personas desempleadas. Después 
de haber pasado 20 años como em-
prendedor empresarial y dirigiendo 
la producción en varias empresas 
de personas con discapacidad, de-
cidí realizar este proyecto para ayu-
dar a personas en situación de des-
empleo en nuestra zona de Navarra 
y crear una empresa ubicada en la 
economía verde y de la salud. Es un 
sector que, en primer lugar, cada 
vez está más en auge y que tiene 
por tanto mucho margen de creci-
miento; y en segundo lugar, nos 
otorga un entorno idóneo en nues-
tra zona rural para cumplir nuestro 
objetivo social. La comunión entre 
lo ecológico y lo social, el respeto a 
la naturaleza y al ser humano, me 
parece perfecta.
-¿Cómo distribuís vuestros pro-
ductos?
-Tenemos un equipo comercial con 
sede en Bilbao y cualquiera puede 
encontrar nuestros productos a tra-
vés de www.natursanix.com. Tam-
bién tenemos nuestro propio alma-
cén de distribución en Noain, Na-
varra. Los productos de Josenea se 
venden además en herbolarios, 
tiendas ecológicas, parafarmacias, 

hostelería, grandes superficies, esta-
blecimientos de turismo rural, etc.

LA DIFERENCIA
-¿Qué os diferencia de productos afi-
nes?
-Lo que hace especial a Josenea es 
la combinación de un producto 
ecológico de altísima calidad con la 
función social que desarrolla, que 
es lo verdaderamente prioritario 
para nosotros. Y también es espe-
cial por la forma en que lo realiza-
mos: nuestra plantación, en la finca 
Bordablanca de Lumbier, Navarra, 
es única en España, tanto por la 
amplísima variedad de plantas 
(cultivamos 50 variedades de plan-
tas, cuando la mayoría de fincas de 
este estilo son monocultivo o con 
muy pocas variedades) como por 
su extensión (empezamos con sólo 
3 hectáreas, pero ya tenemos 7,5 
hectáreas y el año que viene am-
pliaremos a 12). Y hay más cosas 
que nos diferencian: funcionamos 
únicamente con energías limpias y 
alternativas (solar, eólica), el edifi-
cio de la finca es de bioconstruc-
ción, los secaderos de plantas son 
solares, las calderas son de bioma-
sa, las herramientas son todas 
construidas por nosotros mismos 
con un diseño específico pensado 
para preservar la calidad de las 
plantas y evitar que se mezclen con 
polvo y tierra durante la recolec-
ción… Intentamos siempre llevar 
la sostenibilidad y la ecología a su 

máxima expresión en todo lo que 
hacemos. Además, y esto es otra in-
novación, hacemos visitas guiadas 
a nuestra finca. Cualquier persona 
puede llamarnos, pedir cita y le en-
señamos cómo cultivamos, cómo 
logramos evitar los pesticidas y los 
químicos, cómo funcionamos… En 
definitiva, quien consuma nuestras 
infusiones y nuestros otros produc-
tos puede ver en primera persona 
cómo se hace todo. Es una magnífi-
ca educación ambiental.

MARGEN DE 
CRECIMIENTO
-¿Está muy colapsado el sector de 
las hierbas medicinales en el univer-
so ecológico?
-Para nada. Al revés, nosotros cree-
mos que hay margen de crecimiento. 
En España hay muy pocos cultiva-
dores, y en ecológico sólo hay dos o 
tres empresas distribuidoras, si ha-
blamos de empresas de cierto volu-
men. Es cierto que existen grandes 
mayoristas de plantas, pero no tra-
bajan el ecológico. De hecho, a veces 
por no dejar de atender a algún 
cliente, esos mayoristas terminan 
haciéndonos pedidos a nosotros pa-
ra hacer frente a su propia demanda.
-¿Es consciente el público de lo que 
diferencia a las hierbas medicinales 
ecológicas de las convencionales?
-En el público general hay mucha 
falta de información, como en casi 
todos los sectores. Los que sí tienen 
información son los que se acercan 
voluntariamente al mundo ecológi-
co, que vienen ya con sus propias 
inquietudes y con patrones de con-
sumo muy claros, pero son cosas 
que todavía el gran público desco-
noce. Por dar datos que son desco-
nocidos por estos lares, por ejem-
plo en España tenemos mucho pro-
ducto importado procedente de la 
recolección silvestre de los países 
del Este, la antigua Unión Soviéti-
ca y los Balcanes. Allí hay grandes 
extensiones de terreno que antes 
eran todas de propiedad estatal, y 
al ser plantaciones tan extensas se 
fumigaban en avioneta; y esa forma 
de trabajar se mantiene. Lógica-
mente, al fumigar no se puede ajus-
tar con precisión en qué terreno ac-
túas y en cuál no, lo que supone 
que muchos plaguicidas y herbici-
das acaban cayendo en bosques y 
en terrenos silvestres. Por eso la re-
colección silvestre que se importa 
aquí viene ya con herbicidas y sus-
tancias químicas, pero eso la gente 
no lo sabe. Nos falta cultura de cul-
tivo, que es lo que se demanda aho-
ra; y que no se esquilmen los bos-
ques. Hay muchas plantas en peli-
gro de extinción precisamente por 
esas recolecciones masivas.

Jesús y su equipo
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-¿Ha habido un “boom” de las hier-
bas medicinales en los últimos años 
con el regreso de las medicinas com-
plementarias?
-Sí. En las últimas décadas la medi-
cina convencional ha copado todo 
y ha relegado a las plantas a la mí-
nima expresión, pero desde hace 
unos años el concepto de plantas 
medicinales y su uso viene con mu-
cha fuerza otra vez. En esto han ju-
gado un papel relevante los distin-
tos escándalos que han ido salien-
do a la luz relativos a las farmacéu-
ticas, y cada vez hay más informa-
ción y difusión de lo que significan 
los productos de síntesis. El resul-
tado es que hay una tendencia a la 
vuelta a lo natural, y eso ocurre 
también en cosmética, en alimenta-
ción… Se habla mucho del calenta-
miento de planeta, existe una ma-

yor concienciación ecológica, los 
movimientos ecologistas van ga-
nando protagonismo…

LOS CONSUMIDORES
-¿Cuál es el perfil de vuestros consu-
midores?
-Se trata de gente con un cierto ni-
vel cultural, que valora lo ecológi-
co por su significado tanto referen-
te a la salud como al planeta. Ha-
blamos de personas por encima de 
los 35-40 años, que se pueden per-
mitir ciertas cosas. Personas con 
conciencia. Y, según avanzan en 
edad, también con preocupación 
por la salud y por lo que meten en 
su organismo. Si nos fijamos en la 
gente joven, yo diría que hay un re-
surgir de las infusiones como pro-
ducto de consumo, sobre todo en-
tre las chicas.
-¿Cuál es vuestro producto estrella?
-Las infusiones y, en concreto, al-
gunas mezclas de infusiones (las de 
regaliz, las digestivas…). Todo lo 
que son mezclas, debido a su sabor 
original y chispeante. Y las nues-
tras son particularmente origina-
les. En Europa se buscan incluso 
más que aquí.

EXPORTACIONES
-¿Exportáis vuestras hierbas ecoló-
gicas y adónde?
-Sí, estamos empezando a interna-
cionalizarnos poco a poco. Ya traba-
jamos con Noruega, Alemania, Rei-

no Unido y Francia. De hecho, ma-
ñana me voy todo el día a Francia: al 
fin y al cabo, para mí es más cercano 
Biarritz que Madrid, y hay que sa-
carle provecho a esa circunstancia.

Julio Armendáriz

PRIORIDADES SOCIALES
COMBATIENDO LA EXCLUSIÓN

Asociación Laboral Josenea se crea 
en julio del año 2002 con la finali-
dad de trabajar con y por las perso-
nas que, por diferentes motivos, en-
cuentran más dificultades a la hora 
de acceder al mercado laboral. 
Desde Asociación Laboral Jose-
nea, nos dicen, “consideramos que 
una de las principales causas que 
originan la exclusión social es el 
desempleo, mientras que el trabajo 
remunerado es uno de los instru-
mentos más eficaces para comba-
tirla. Crear oportunidades de em-
pleo para personas o colectivos 
desfavorecidos constituye una de 
las herramientas más eficaces en la 
lucha contra la exclusión so-
cial”.  Con este motivo, añaden, 
“nuestra asociación puso en mar-
cha en septiembre del año 2003 un 

proyecto de empresa de inserción 
sociolaboral, tras recibir la homo-
logación por parte del Servicio Na-
varro de Empleo y el Instituto Na-
varro de Bienestar Social. La Aso-
ciación Laboral Josenea siempre 
ha utilizado todas las actividades y 
trabajos como un medio para lo-
grar la formación laboral de las 
personas en procesos de inserción. 
El objetivo fundamental de Jose-
nea es servir de puente o trampolín 
a los trabajadores para la obten-
ción de un empleo en la empresa 
convencional o el autoempleo”. La 
formación laboral y la adquisición 
de hábitos de trabajo hace que las 
personas alcancen la suficiente au-
tonomía y les garantice su incorpo-
ración al mercado laboral con ple-
nas garantías de éxito.

Un campo de manzanilla de la firma
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El estand de BioCultura Bilbao
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Bordablanca rodeada de lavanda en 
los campos de la empresa
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MILHISTORIAS

UNA EMPRESA DE INSERCIÓN

info
ECO-NOMíA DEL BIEN COMÚN

Toni Cuesta ha hablado con Laura 
Pérez, de Milhistorias y de Rais 
Fundación, que han puesto en mar-
cha una iniciativa que tiene mucho 
que ver con la eco-nomía del bien 
común.

-¿Cómo nació milhistorias?
-milhistorias es una empresa de in-
serción que nace en 2004, promo-
vida por RAIS Fundación, cuyo 
objetivo es lograr la integración 
laboral de las personas en situa-
ción de exclusión social, a través 
de la comercialización y distribu-
ción de productos ecológicos.
-¿Por qué el interés por los alimen-
tos ecológicos?
-Rais Fundación ha puesto en 
marcha un proyecto, Milhistorias, 
cuya actividad aúna tres aspectos 
innovadores que la convierten en 
una iniciativa pionera en la Co-
munidad de Madrid. Es una ini-
ciativa social, ya que el 80% de las 
personas contratadas son perso-
nas en situación de exclusión seve-
ra. Además es una iniciativa sos-
tenible y viable económicamente; 
y además promueve y potencia 
el co nocimiento y cuidado por el 
me dio ambiente.
-¿A quién van dirigidos esos pro-
ductos?
-Nuestro producto va dirigido al 
cliente final, interesado en recibir 
en su domicilio o en recoger en uno 
de nuestros puntos de recogida su 
pedido semanal. Es una manera fá-
cil y sencilla, además de cómodo, 
de tener alimentos sanos y ecológi-
cos en casa. Nuestros clientes al 
consumir nuestros productos bus-
can, por un lado, cuidar su salud 
con todos los beneficios positivos 
de una alimentación sana y saluda-
ble, además de promover la inser-
ción sociolaboral de personas que 
se encuentran en situación de ex-
clusión; y lo hacen a través de una 
compra responsable, donde pueden 
ver el impacto directo de su deci-
sión de consumo responsable.

EL LEMA
-¿Cuál es vuestro lema y por qué?
-“Cuidar a los tuyos ayudando a 
los demás”. ¿Hay algo mejor que 
cuidar la salud de los tuyos, ayu-
dando a los demás?
-¿Qué tipo de personas son las que 
trabajan con vosotros?
-Las empresas de inserción reco-
nocidas y reguladas, en nuestro ca-
so por la Comunidad de Madrid, 
están dirigidas a crear empleo pro-
tegido para personas en situación 
de exclusión, con serias dificulta-
des de acceso al mercado de traba-
jo. Es por ello, que las personas 
tienen que justificar su situación 
de exclusión, por los servicios pú-
blicos competentes para ello, y es 
en ese momento cuando pueden 
acceder a un contrato de trabajo 
en este tipo de empresas sociales. 
Es importante destacar que las 
empresas de inserción tenemos un 

plazo, marcado por la ley que las 
regula, de tres años para lograr 
que estas personas adquieran las 
competencias laborales y sociales 
básicas para acceder a un empleo 
normalizado.
-¿Qué tipo de productos son los que 
distribuís?
-Todos los productos que oferta-
mos son productos ecológicos cer-
tificados, y en el caso de producto 
fresco, siempre de temporada y 
proximidad (todo el producto es 
de origen nacional). Des de hace 
unos meses hemos ampliado nues-
tra gama de productos: pastas, le-
gumbres, conservas, aceite, pro-
ductos de limpieza e higiene per-
sonal, fruta y verdura. Cada mes 
intentamos ampliar nuestra oferta 
atendiendo las necesidades y de-
mandas de nuestros clientes.
-¿A qué le llamáis economía social?
-Se entiende por “Economía So-
cial” toda iniciativa empresarial 
que sea viable y sostenible social-
mente, que promueva un consumo 
responsable con un impacto social 
positivo para la inclusión de las 
personas más desfavorecidas. Creo 
que también es importante incluir 
en acciones y medidas que pro-
muevan el cuidado por el medio 
ambiente.

EL FUTURO
-¿Cómo se ve el futuro a corto plazo 
para esta iniciativa?
-Milhistorias es una empresa so-
cial, competitiva en el mercado, 
que tiene que afrontar las dificul-
tades propias de cualquier nego-

cio, que en estos momentos esté 
desarrollando una actividad eco-
nómica, en la situación económi-
ca actual. Además afronta otra 
dificultad añadida a las empresas 
de inserción, y es la cualificación 
del personal. Así desde el momen-
to que una persona se incorpora 
en la plantilla, la formamos, faci-
litamos la adquisición de las com-
petencias y habilidades, y cuando 
mejor está integrado en el puesto, 
debemos facilitar su acceso a la 
empresa ordinaria, para comen-
zar de nuevo con una nueva perso-
na. Esto hace que cada decisión y 
directriz estratégica se haga mi-
diendo el impacto de estas, sobre 
las personas con las que trabaja-
mos, cuidando sus procesos de in-
serción en la empresa (formación, 
situación personal, entre otros). 
Los procesos son más lentos pero 
no dejan de ser de calidad en el 
servicio que prestamos hacia el 
cliente. La lectura que hacemos, 
para un futuro a corto plazo, es 
que este tipo de iniciativas son po-
sibles y permiten transformar la 
sociedad, aunque requiera un ma-
yor esfuerzo para ser sostenibles y 
viables.

Toni Cuesta

LA VISIBILIDAD
SACANDO LA 
CABEzA

-¿Cómo os dais a conocer?
-Milhistorias cuanta por un lado 
con su página web, materiales de 
difusión, y tratamos de partici-
par en diferentes ferias y eventos 
relacionados tanto con la Eco-
nomía social como con el consu-
mo de productos ecológicos.
Además es clave el apoyo recibi-
do por RAIS Fundación, como 
entidad promotora de la empre-
sa a través de sus canales en redes 
sociales.
www.raisfundacion.org
http://www.raisfundacion.org/es/
que_hacemos/economia_social

Las cestas que preparan en Milhis-
torias tienen mucho “contenido”... 
ecológico y social

Laura, nuestra comprometida entrevistada
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La empresa busca la inserción de personas con algún tipo de problema

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



XXVII

SUPERNADA

OTRO TIPO DE AGENCIA

info
PUBLICIDAD

Joan Álvares, socio fundador de Su-
pernada, contesta a las preguntas de 
Moncho Cuzco. Esta agencia de pu-
blicidad fomenta formas de dar a co-
nocer empresas y productos comple-
tamente sostenibles.

-¿Cómo nació Supernada?
-Supernada nace de la inquietud de 
profesionales de la publicidad 
comprometidos con el medio am-
biente. Personas que un día deci-
den unir vocación con misión: lo 
que saben hacer con lo que quieren 
cambiar. El resultado es la primera 
agencia de publicidad ecológica, 
que propone formas de comunica-
ción responsables para marcas sos-
tenibles.
-¿Y por qué?
-Antes de publicistas, somos ecolo-
gistas. Y como tales pensamos que 
estamos en un entorno saturado de 
publicidad, con más anuncios de 
los que el consumidor puede absor-
ber y el planeta soportar. La publi-
cidad es efímera por definición, lo 
cual, en el caso de la publicidad ex-
terior, conlleva una cantidad ingen-
te de material que, una vez termi-
nada la campaña, se convierte en 
residuo, no siempre fácil de reci-
clar. Supernada quiere contribuir 
al cambio hacia una publicidad ex-
terior sostenible.

EL HUECO
-¿Hay un hueco para una agencia 
como la vuestra?
-Eso creemos. Hoy el mercado exi-
ge productos cada vez más respon-
sables (vehículos menos contami-

nantes, alimentos más natura-
les…). Creemos que estos produc-
tos necesitan una publicidad igual-
mente responsable. No tiene mu-
cho sentido anunciar un coche eco-
lógico empapelando la ciudad de 
lonas, vinilos y carteles, ¿no?
-¿A qué le llamáis vosotros compro-
miso?
-Compromiso es traducir los prin-
cipios en acciones. Sin acción, la in-
tención no sirve. No creemos en la 
responsabilidad social corporativa. 

Nos parece un término obsoleto, 
vacío, que sólo sirve para justificar 
el trabajo de consultoras y lavar la 
cara de empresas contaminantes. 
Compromiso no es plantar árboles 
aquí mientras contaminas ríos en el 
Tercer Mundo. Eso es greenwas-
hing. No, hoy ya no hay lugar para 
empresas irresponsables.
-En realidad, la publicidad no ha si-
do hasta ahora una herramienta de 
transformación y de compromiso, si-
no más bien de sometimiento. ¿Có-
mo lo veis?
-Ciertamente hasta ahora la publi-
cidad ha incentivado el consumis-
mo. Pero creemos que otra publici-
dad es posible. Somos publicistas y 
creemos que la publicidad cumple 
un papel y una razón de ser. Pero 
como ciudadanos pensamos que 
más allá de su función puramente 
comercial la publicidad tiene una 
misión social: la de difundir los va-
lores de la marca. Si una marca no 
tiene valores no es un problema de 
la publicidad, sino de origen.

EL MOMENTO
-¿Por qué ahora es un buen momen-
to para la creación de agencias co-
mo la vuestra?
-Honestamente no creemos mucho 
en los buenos ni en los malos mo-
mentos. Creemos que uno los hace 
buenos cuando aprovecha las opor-
tunidades, y que los hace malos 
cuando no advierte las amenazas. 
Ciertamente nacemos en un mo-
mento convulso, inmersos en un 
contexto de crisis múltiples (la fi-
nanciera, la ambiental…), donde 
se mezclan muchas amenazas y 
oportunidades.
-¿Cómo entendéis la eco-nomía del 
bien común?
-Creemos que economía y ecología 
deben reconciliarse, que son dos ca-
ras de una misma moneda y que, 
quizá por eso, han vivido demasia-
do tiempo de espaldas. Creemos 
que en una economía de libre mer-
cado el consumo se ha vuelto la for-
ma de intervención social más efi-
caz que tiene el individuo. Votamos 
una vez cada cuatro años, algunos 
ni eso, pero consumir consumimos 
todos varias veces al día. En la me-
dida que el ciudadano sea conscien-
te de ello, elegirá dar su dinero a 
aquellas empresas que respeten el 
medio. Una empresa sostenible, en 
el sentido más amplio del término, 
será aquella que colectivamente nos 
interese que sobreviva mañana.

Moncho Cuzco

TOMA NOTA
ALGUNOS DATOS 
DE SUPERNADA

•	 Año	fundación:	2013
•	 Equipo:	6	personas
•	 Oficina:	Barcelona,	pero	traba-

jamos en toda España.
•	 Clientes:	 De	 momento	 pocos,	

acabamos de nacer! Pero he-
mos trabajado para empresas 
como Red Hat (Linux) o festi-
vales como Artfutura.

www.supernada.es

Joan Álvares, tiene las ideas muy claras
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La creatividad al servicio de la ecología: publicidad en nieve
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Logo de Tangueray en fruta, todo reciclable
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VERDALLAR

SERVICIO Y COMPROMISO “ECO”

info
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Verdallar es una empresa catalana 
de inserción sociolaboral de perso-
nas en riesgo o en situación de exclu-
sión social, que produce, distribuye 
y comercializa productos ecológicos 
de alimentación en el ámbito de Bar-
celona ciudad y área metropolitana. 
Realizan la distribución mediante 
movilidad sostenible a través trici-
clos eléctricos y apoyan valores co-
mo el Km0, la producción ecológica, 
la solidaridad y la sostenibilidad, así 
como la economía social entre otros. 
Julio Armendáriz estuvo hablando 
con Silvia Francès, una de sus res-
ponsables.

-¿Desde cuándo existís y por qué os 
afincasteis en Sarrià?
-Verdallar existe desde mayo del 
2012 y fue creado por la Fundación 
Benallar para dar respuesta a la 
crisis económica ofreciendo em-
pleo a los jóvenes que la fundación 
atendía. Benallar está formada por 
39 congregaciones religiosas de Ca-
talunya y una de ellas, las “Herma-
nitas de la Asunción”, nos ha cedi-
do el terreno de media hectárea que 
estamos cultivando en Sarrià.

COHERENCIA
-¿Qué es lo que ofrecéis y por qué?
-Ofrecemos coherencia, puesto que 
comercializar productos ecológicos 
de proximidad y crear trabajo para 
personas que no lo tienen es una 

motivación más que suficiente para 
trabajar y creer en el proyecto. Un 
proyecto que incluye también cur-
sos y talleres de horticultura ecoló-
gica y la elaboración de un proyecto 
educativo para que las escuelas pue-
dan visitar nuestro huerto con una 
actividad pedagógica de calidad.
Además distribuimos otros pro-
ductos ecológicos alimentarios co-
mo son huevos, aceite, arroz, mer-
meladas, legumbres, etc. Está todo 
en nuestra página web: www.verda-
llar.com
-¿Lleváis a cabo la distribución en 
triciclo? ¿Qué pasa en las subidas 
del barrio?
-Hacemos reparto dos veces a la se-
mana en triciclo eléctrico y donde 
no llega el triciclo lo llevamos al 
domicilio del cliente en furgoneta. 
Ahora hemos terminado con éxito 
una campaña por goteo que nos ha 

permitido obtener los fondos nece-
sarios para adquirir un segundo 
triciclo eléctrico que ya se está 
cons truyendo.

PRODUCTOS LOCALES
-¿En qué medida son productos lo-
cales?
-Nuestros productos del huerto son 
Km0 y los demás productos ecoló-
gicos son de productores de proxi-
midad de Catalunya siempre con la 
garantía de la CCPAE. En este ca-
so Verdallar busca y distribuye pro-
ductos de la mejor calidad por lo 
que en algunos casos se trabaja con 
productores ecológicos de fuera del 
área metropolitana de Barcelona.

EL FUTURO
-¿Cómo os planteáis el futuro?
-En Verdallar nuestro primer obje-
tivo es poder crear empleo para 

gente desfavorecida, pero nos plan-
teamos crecer paulatinamente con-
forme a la madurez de nuestro pro-
yecto. Para ello contamos con un 
equipo ilusionado que cree en la 
validez de la propuesta y con accio-
nes de comunicación y comerciales 
que están empezando a dar su fru-
to. Nuestro lema es “¡Ayúdanos a 
ayudar cuidándote!”.

Julio Armendáriz

BARCELONA
EL SECTOR…
-¿Cómo veis el sector “bio” en 
Barcelona y/o Catalunya?
-El sector “bio” en Barcelona es-
tá en auge porque cada vez exis-
ten más opciones para el consu-
midor consciente que quiere un 
producto ecológico y de calidad. 
En el caso de Barcelona existen 
las cooperativas de consumidores 
ecológicos que hacen una gran la-
bor de concienciación de consu-
mo responsable pero que por su 
propia lógica de funcionamiento 
están un tanto apartadas del gran 
público. Sabemos también de co-
ope rativas de productores que 
cada vez están mejor organizadas 
y con las que nos estamos po-
niendo en contacto recientemen-
te para posibles colaboraciones.

Transporte y productos, todo ecológico
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MÚSICA

POCA PARTITURA, MUCHO CORAzÓN

info
SISTEMAS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS

Ecocentro, en Madrid, ha puesto en 
marcha Música con Corazón. Un 
sistema nuevo de aprender música. 
Al frente, Marisa Pérez. Con ella 
charló Pedro Burruezo, muy afín a 
los postulados de esta profesora con 
alma. Marisa pasó por BioCultura 
Madrid para exponer su ecosofía.

-¿Qué es Música con Corazón?
-Música con Corazón es un sistema 
de enseñanza musical que construye 
un aprendizaje desde el inicio de la 
vida, llevando al individuo, etapa 
tras etapa, según su proceso indivi-
dual de maduración, hacia un dis-
frute vivificante y profundo de la 
música. Se trata de un proyecto pio-
nero que trata de recuperar el apren-
dizaje de la música como un hecho 
vivencial, como arte sonoro e inter-
pretativo que es, en lugar de reducir-
lo a la actividad visual e intelectual 
en que ha llegado a convertirse por 
un progresivo proceso de reduccio-
nismo en nuestra cultura occidental, 
al haber equiparado aprender músi-
ca a aprender a leer, más bien desci-
frar partituras. Una partitura y la 
música que esa partitura representa 
no son lo mismo y creer que sí lo es 
lleva a muy graves consecuencias. Es 
tan obvio que resulta sorprendente 
que se pase por alto generación tras 
generación. Partiendo de la Music 
Learning Theory, que creó el mun-
dialmente conocido pedagogo nor-
teamericano Edwin Gordon, desa-
rrollamos un sistema para potenciar 
el despertar de la musicalidad inna-
ta, porque cualquier individuo nace 
con una cierta capacidad musical e 
ilimitadas posibilidades de disfrute y 
beneficio a través de la práctica mu-
sical, siempre que sean respetados 
sus ritmos de aprendizaje y sea apo-
yado y no entorpecido en sus proce-
sos, facilitándosele las experiencias 
que necesita para realizar sus pro-
pios aprendizajes y alcanzar el grado 
de madurez musical que su constan-
cia y dedicación le permitan. Tradi-
cionalmente una clase de música co-
mienza a la edad en la que un niño es 
capaz de razonar, en torno a los 8 
años, y la manera de hacerlo es co-
menzar a dar explicaciones sobre la 
grafía musical, que es un pentagra-
ma, que es una clave de sol.

EN EL VIENTRE
-Para vosotros, el comienzo es an-
tes…
-En Música con Corazón el apren-
dizaje de la música comienza ya en 
el vientre materno, cuando el feto es 
capaz de captar los sonidos del en-
torno y la voz de su madre, y se sus-
tenta sobre la base de un largo y ri-
co proceso de culturización musical 
o inmersión en un entorno musical-

mente rico, donde los adultos que 
rodean al niño interactúan con él 
musicalmente. Canciones y ritmos 
en todos los modos y métricas posi-
bles, patrones rítmicos y tonales co-
mo palabras sonoras, enseñan al ni-
ño a discriminar y a extraer la lógi-
ca interna del lenguaje sonoro. Esto 
le capacita no sólo para imitar sino 
para crear sus propias ideas musi-
cales. La gran esencia de Música 
con Corazón es que se posibilita 
que el niño piense música, lo mismo 
que piensa ideas verbales. Movi-
miento e improvisación son el eje 
central del aprendizaje. Música con 
Corazón facilita el aprendizaje mu-
sical creando comunidades sono-
ras, donde las familias enriquecen y 
armonizan sus vidas mediante la 
actividad musical y favorecen de 
forma natural el aprendizaje musi-
cal de sus pequeños. Cuando los ni-
ños maduran en su instrumento in-
terior, pensamiento musical, es el 
momento en el que comienzan a ex-
presarse en el instrumento exterior, 
el piano, el violín, el violoncello. La 
conexión entre ambos instrumen-
tos es estrecha y progresiva. Hay un 
hilo conductor que acompaña todo 
el camino.

LOS ORíGENES
-¿Cómo surgió?
-Música con Corazón surge fruto 
de un dilatado proceso personal de 
investigación que se inició en mi 
etapa de estudiante de piano en la 
Universidad de Viena, donde acudí 
después de terminar mis estudios 
en el conservatorio de Madrid. 
Siempre me pareció errónea la for-
ma en la que se enseñaba música y 
veía y padecía las consecuencias de 
ello. Probé y conocí de cerca mu-
chas metodologías pero cuando 
descubrí la de Edwin Gordon, en-
seguida supe que me había encon-

trado con un nuevo paradigma de 
enseñanza musical, que curiosa-
mente no era nada nuevo, sino que 
más bien recuperaba lo que se ha-
bía perdido, el contacto directo con 
la música. Años de mucho trabajo, 
lecturas, viajes a EE.UU, trabajo 
personal como músico, experimen-
tación y puesta en práctica, han he-
cho madurar un proyecto que aho-
ra está listo para expandirse y con-
tagiar a otros profesores de música 
que también deseen profundamen-
te este cambio.
-¿Por qué en Ecocentro?
-Porque Ecocentro es un lugar em-
blemático en Madrid para todo lo 
que supone difundir modos alter-
nativos de vida y por tanto de edu-
cación. Entorno a Ecocentro se 
mueven las personas que seguro 
que son capaces de apreciar y valo-
rar esta educación musical para sus 
hijos. Efectivamente Ecocentro ha 
resonado desde el primer momento 
con esta iniciativa y la está apoyan-
do enormemente.

EXPERIENCIAS  
CON BEBÉS
-¿Qué experiencias estáis realizando 
con bebés?
-Música para bebés, en realidad se 
debería llamar Música en familia. 
Las familias, padre y/o madre, her-
manos, acuden juntos semanal-
mente a un encuentro en nuestra 
comunidad sonora. Durante 45m 
nos sumergimos en un mundo de 
juego, color, música y diversión, 
donde los niños son los protagonis-
tas. La profesora ofrece un modelo 
de musicalidad y disfrute musical 
en sus movimientos, gestos, voz y 
anima a los niños a responder a 
ello. Por eso también se crean espa-
cios de silencio y escucha, en los 
cuales los niños elaboran lo que 
acaban de escuchar y comienzan a 

ofrecer sus respuestas. A partir de 
ellas la profesora crea e interactúa 
con cada niño. Observar el proceso 
de crecimiento musical de cada ni-
ño es algo de una belleza asombro-
sa. Uno se da cuenta de lo profun-
damente que está la música arrai-
gada en el alma humana. Los ojos 
se iluminan, las sonrisas brotan, la 
alegría se desborda.
-¿Qué se aprende que sea negativo 
en un conservatorio?
-Actitudes psicológicas negativas 
hacia la música todas las posibles, 
se podría hacer un tratado sobre 
ellas. Pero lo peor es que musi-
calmente están obsoletos, siguen 
creando un compartimento donde 
separar a la música clásica de las 
demás y creen que la única meta del 
aprendizaje musical es convertirse 
en un virtuoso, lector de partituras. 
La música ya no admite ser encasi-
llada y preservada para los talento-
sos. El talento es innato y todo ser 
humano lo tiene por el simple he-
cho de estar vivo. Se sigue creyendo 
que la técnica es la llave del paraíso 
musical y se les olvida mirar en el 
interior del músico y averiguar qué 
pasa en su mente cuando toca un 
instrumento. Es tiempo de abando-
nar el solfeo, pero no parece que 
están preparados para ello. Son 
centros totalmente burocratizados, 
donde la reflexión no existe.

Pedro Burruezo

MÚSICA 
RAMPLONA
BUSCANDO LA 
CALIDAD
-¿Le falta corazón a la música que 
oímos a menudo?
-Yo diría que le falta calidad. 
Ocurre lo mismo que con la comi-
da. Hay música chatarra. Can-
tantes que desafinan, ritmos po-
bres, melodías ramplonas, arre-
glos con sintetizadores. Se da más 
importancia a la letra o a la histo-
ria para atraer a los niños, de nue-
vo la dominante esfera visual, que 
en ofrecer un alimento musical-
mente rico. Cuesta mucho encon-
trar canciones infantiles que sir-
van para sensibilizar musicalmen-
te a los niños. Esto también trata-
mos de paliarlo en Música con 
Corazón y ofrecemos a las fami-
lias canciones para escuchar en 
casa, las que cantamos en la clase 
y otras. Pero el corazón se lo po-
nemos nosotros al escuchar la 
música, cuando tenemos la posi-
bilidad de asimilarla y expresarla 
a través de todo nuestro ser.

La música, sin alma, no va a ninguna parte
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ECOCENTRO

PASADO Y FUTURO

info
PIONEROS

Clara Pillado Pérez es la responsa-
ble de Comunicación de Ecocentro 
que, como cada año, volvió a estar 
en BioCultura Madrid. Este centro, 
mucho más que un establecimiento 
de alimentación ecológica, es todo 
un referente para el movimiento de 
“nueva consciencia” en la capital 
del Estado, nos abre sus puertas a 
una nueva forma de entender la vi-
da. Como cada año, en Ecocentro se 
celebró la cena de periodistas que, 
sigue siendo tradición, y se ha con-
vertido ya en el pistoletazo de salida 
de BioCultura Madrid y no sólo de 
cara a los medios de comunicación.

-¿Cómo surgió Ecocentro?
-Ecocentro se gestó hace 20 años, 
gracias a la inquietud de un peque-
ño grupo de profesionales que de-
seaban encontrar una alternativa a 
los vigentes modelos socio-empre-
sariales, preocupados únicamente 
por la generación de beneficios sin 
tener en cuenta otros valores como 
el bienestar del cuerpo y del espíri-
tu. Su objetivo principal era poner 
a disposición de un público sensi-
ble a los temas de salud, medio am-
biente y espiritualidad, una amplia 
oferta de bienes y servicios que 
hasta ese momento eran difíciles de 
encontrar, y, más aún, todos jun-
tos. Y en esas seguimos...

LOS CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado en el mundo 
“bio” en todos estos años?
-La filosofía y los objetivos siguen 
siendo los mismos, pero, al igual 
que en otros sectores de actividad, 
el cliente es cada vez más exigente 
con lo que consume. Además es un 
sector en gran expansión y creci-
miento, por lo que podemos decir 
que hemos pasado de una situación 
de marginalidad, a ser cada vez 
más conocidos y valorados.
-¿Cuáles serán los cambios del fu-
turo?
-Lo natural sería que esta tenden-
cia creciente continuase, marcando 
así un nuevo ritmo en la sociedad.
-¿Qué ha representado Ecocentro en 
Madrid?
-En su momento, fue pionero en 
todos los sentidos, ya que por pri-
mera vez había un sitio al que acu-
dir cuando se quería vivir de forma 
consecuente con un estilo de vida 
alternativo. Y sin duda ha abierto 
el camino a todos los que han veni-
do después, enriqueciendo la oferta 
y las posibilidades del consumidor. 
Hoy en día el objetivo es seguir 
siendo innovadores y mantenernos 
como el lugar de referencia en la 
capital, en lo que al mundo ecoló-
gico se refiere.

LOS CONSUMIDORES
-¿Cómo es el consumidor medio de 
Ecocentro?
-En general es un cliente preocupa-
do por su alimentación, que desea 
consumir productos saludables pa-
ra una dieta sana, rica y variada. 
Busca productos buenos para sí 

mismo, pero que a la vez sean bue-
nos para el mundo en el que vive.
-¿Qué tiene Ecocentro que no tengan 
otros establecimientos similares?
-Lo que mejor nos define y diferen-
cia es nuestra amplitud de servi-
cios, uno de los pilares de nuestro 
trabajo. Intentamos ofrecer al pú-

blico todo lo que demanda en 
cuestiones de bienestar físico y es-
piritual: alimentación ecológica, 
restaurantes, cosmética certifica-
da, herbolario, librería, comercio 
justo, talleres y seminarios, hoteles 
rurales...
-¿Hacia dónde va el mundo “bio”?
-De momento parece que llega im-
parable cada vez a más rincones y 
poco a poco va calando... ¡Espere-
mos que así siga!

SECTOR “BIO”
-¿El sector “bio” ha tocado techo o 
queda mucho por hacer?
-Aún queda trabajo por delante. 
España es un país exportador de 
productos ecológicos, pero el con-
sumo interno es aún muy pequeño, 
en comparación con el de otros 
países. Llegamos cada vez a más 
gente, pero todavía es casi una “ra-
reza” consumir íntegramente pro-
ductos ecológicos.
-¿Qué es para ti la ecología profunda?
-En Ecocentro entendemos la ecolo-
gía, no sólo como el cuidado del me-
dio ambiente, sino como algo más 
amplio y profundo, ligado también a 
los ámbitos social y espiritual.

P. Bolaño

BIOCULTURA
EL ALTAVOz

-¿Qué ha representado BioCultura 
para toda la zona del centro de Es-
paña, con casi 30 años de historia?
-BioCultura ha sido el altavoz 
para que todos los que nos dedi-
camos a esto hayamos podido, 
poco a poco, hacernos un hueco 
en el mercado. Y gracias a la fe-
ria, el propio sector ecológico ha 
ido poco a poco haciéndose más 
conocido y más accesible al pú-
blico.
C/ Esquilache 2 al 12
(Junto Av. Pablo Iglesias, 2)
28003 Madrid.
Metro: Ríos Rosas, Canal,
Cuatro Caminos
T. 915 535 502
F. 915 333 107
email: eco@ecocentro.es
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Clara, nuestra protagonista, directora de Comunicación de Ecocentro

La librería de Ecocentro te  suminis-
trará las más interesantes lecturas
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Todo lo que puedas imaginar está en Ecocentro
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ECOHABITAR

suscríbete a EcoHabitar!
una oferta de suscripción especial

una de las mejores formas de construir tu ecología!

1 año, 4 nos

bioconstrucción, 
permacultura
y transición +

oferta de suscripción para los lectores de The Ecologist

Enviar a EcoHabitar, Plano Blas 11. 44479 Olba. Teruel. T: 978 781 466

b

tu regalo
“Construcción 
de estufas de 
mampostería”

= 24 €
+ de un 27% 

de descuento!

Deseo realizar el pago mediante:   
  Domiciliación bancaria (ver cupón)  
  Giro postal a favor de EcoHabitar,S.L.

Ingresos y transferencias   
  Triodos Bank 1491 0001 27 0010005938  
  La Caixa 2100 1679 18 0200082015  (Adjuntar copia)

Por el importe de (Gastos de envío incluidos):
 Estado Español 1 año (4 números): 24 €
 Estado Español 2 años (8 números): 40 €
 Comunidad Europea 1 año: 58 €
 Comunidad Europea 2 años: 108 €

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

Calle:                   C.P.:  

Localidad:                  Provincia:      País:

Teléfono:    e-mail: 

Domiciliación Bancaria
Nombre y apellidos o empresa, del titular: 

D.N.I./C.I.F.: 

Banco / Caja de ahorros 

Domicilio Ofi cina 

C.P.             Localidad 

Entidad    Ofi cina        D.C.        Cuenta

Fecha: ........../........../..........      Firma:

✂
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ECOHABITAR

Libros para la transición

búscalos en www.tienda-ecohabitar.orgbbú
ediciones

bioconstrucción, permacultura, agricultura natural, transición, economía, comunidades, energías renovables, ecotecnologías



SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL 
M agua@aguanatural.com !972 874 026  
 www.aguanatural.com   

SANTA CRISTINA D’ARO FOX FIBRE 
COLORGANIC
M info@foxfibrecolorganic.com !972 835 995
 www.foxfibrecolorganic.com 

Guadalajara
LA ALCARRUELA
M laalcarruela@gmail.com !949 224 878 
 www.laalcarruela.es

 Guipúzcoa
HONDARRIBIA TXUNTXUMELABIO
M biotxuntxumela@gmail.com 
 www.txuntxumela.com !943 641 450

ZARAUTZ BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK
M beristainpe@yahoo.es !943 980 690
 www.beristain.es 

Ibiza
SANT JORDI S’HORTET VERD
M alicia@shortetverd.com 
 www.shortetverd.info !971 30 80 30

La Rioja
LOGROÑO ARCO IRIS
M info@arcoirisherbolario.com
 www.arcoirisherbolario.com !941 258 631

LOGROÑO EL ARBOLITO
M clientes@arbolito.net  www.arbolito.net 
!941 209 214

León
LA CESTA BIOLOGICA
M pcshambhala@yahoo.es !987 235 286 
 www.pymesleon.com/cestabiologica

REQUEJO DEL PRADORREY LA CASA 
DEL ARZIPRESTE
M lacasadelarzipreste@gmail.com
 www.lacasadelarzipreste.com !687 564 043 

RIOLAGO DE BABIA TURISMO RURAL 
MIRADOR DE BABIA
M eduardogildelgado@yahoo.es
 www.miradordebabia.com !655 867 674

TALLER AMAPOLA
M info@talleramapola.com  www.tallera-
mapola.com !935 131 292

CALDES DE MONTBUÍ CICLE VITAL
M info@ciclevital.com !938 654 500 
 www.ciclevital.com

GRANOLLERS BIO ALIMENTS NATURA
M info@bionaturaaragon.com
 www.bionaturaaragon.com !938 491 381

LA GARRIGA BOTIGA NANA
M info@botiganana.com  www.nana.cat 
!937 322 601
LA ROCA DEL VALLÈS MATERIA BIO
M evaruth90@gmail.com !938 420 302 
 www.materiabio.com

MANRESA CENTRE BIOLOGIC L’ARREL
M arrelarrel@hotmail.com !938 746 106

MATARÓ LA FAGEDA
M botiga@lafageda.com !937 906 355 
 www.lafageda.com

RUBÍ FONT DE VIDA
M fontdevida@cevagraf.com !936 978 951 
 www.fontdevida.com 

VILLAFRANCA DEL PENEDÉS FONT DE SALUT 
M fontdesalut.vilafranca@gmail.com 
!938 924 240   www.fontdesalut.com

Cantabria
SANTANDER LA SALUD III 
 http://lasaludsantander.com !942 052 253
M rafaelmardaras@hotmail.com 
CABEZÓN DE LA SAL LA SALUD I
M biodimar2@hotmail.es !942 700 166

TORRELAVEGA LA SALUD II
M lasaludi@hotmail.com !942 806 144

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

FIGUERES BOTIGA NANA
M info@botiganana.com  www.nana.cat 
!972 508 801

OLOT BOTIGA NANA
M info@botiganana.com  www.nana.cat 
!972 273 952

PALAMÓS BOTIGA NANA
M info@botiganana.com  www.nana.cat 
!972 600 675

PLATJA D’ARO BOTIGA NANA
M info@botiganana.com  www.nana.cat 
!972 825 085

Establecimientos  
A Coruña
LA ALDEA BIOMARKET
M info@laaldeabiomarket.com
 www.laaldeabiomarket.com !981 976 165
TENDA ECOLOXICA EQUILIBRIO
M equilibrio@tendaecoloxica.com 
!881 898 788  www.tendaecoloxica.com

Álava
VITORIA TIERRA VIVA
M tierravivanorte@gmail.com !945 279 926 
 www.tierra-viva.es

Alicante
ECO-TIENDA PENATES
M ecotiendapenates@gmail.com !965 888 366  
 www.penates.es

BENIDORM ECOTIENDA EL OLIVO
M jcanovas@hotmail.es !966 831 314

MUCHAMIEL PLANETA HUERTO
M info@planetahuerto.es !965 656 945
 www.planetahuerto.es 

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

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

BIO GOURMET
M info@biogourmet.net !932 001 659 
 www.biogourmet.net

BIOCENTER RESTAURANTE
M info@restaurantebiocenter.es
 www.restaurantebiocenter.es !933 014 583

BIONYAM
M info@bioyam.com  www.bioyam.com 
!934 765 438

BIOSPACE
M info@bioespacio.com  www.bioespacio.
com !934 531 573

BLAU I VERD
M blauiverd@hotmail.com !934 207 396 
 www.blauiverd.com

BODEVICI
M info@bodevici.es  www.bodevici.es

SALUT I NATURA
M salutinatura@terra.es !933 478 929
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recomendados  

Si deseas más información o quieres saber las condiciones para optar a ser un establecimiento 
recomendado, contáctanos en el 93 580 08 18; o bien envíanos un email a: recomendados@vidasana.org

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

CENTRO NATURAL FLOR DE LYS
M laflordeys@yahoo.es !913 582 382
 www.centronaturalflordelys.com
ECOCENTRO
M eco@ecocentro.es  www.ecocentro.es 
!915 535 502

ECONOMATO MACABEO
M emacabeo@grupema.eu !918 519 600
 www.economatomacabeo.eu 
ECOZAP - Zapatería
M raquel@ecozap.es  www.ecozap.es 
!915 230 929

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

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

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

MENÚDAVIDA
M menudavida.mail@gmail.com  
 www.menudavida.info !620 788 763

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

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

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

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

ALCOBENDAS ESPACIO ORGÁNICO
M info@espacioorganico.com !916 572 515
 www.espacioorganico.com 

MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO “EL 
FRESNEDAL”
M info@tuhuertoecologico.es
 www.tuhuertoecologico.es !916 164 578

RIVAS-VACIAMADRID BESANA SOC. COOP.
M besanacoop@gmail.com !91 499 54 51
 http://cooperativabesana.blogspot.com.es

S.SEBASTIAN DE LOS REYES ECOPASION 
M info@ecopasion.com 
 www.ecopasion.com !911 168 041 

Málaga
NATURAL ALOE
M correo@herboristeriaaloe.com !952 254 960

MARBELLA BIONATURA PERNILLE
M info@bionatura.es !952 900 401 
 www.bionatura.es

Murcia
BIOSHOP
M bioshop@coato.com  www.coato.com 
!968 424 621

Navarra
PAMPLONA EKODENDA EKIA
M panpi@ekodendaekia.com !948 173 150 
 www.ekodendaekia.com

Pontevedra
QUERQUS COSMÉTICA NATURAL
M info@querquscosmetica.com
 www.querquscosmetica.com !7637 84 33 59
VIGO ABC DE BIO
M info@abcdebio.es  www.abcdebio.es 

!986 117 303

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

Tarragona
REUS VIU L´ECOLOGIC
M info@viulecologic.cat 
 www.viulecologic.cat !630 927 855

Teruel
ALLOZA TURISMO RURAL LA OJINEGRA
M info@laojinegra.com 
 www.laojinegra.com !696 816 138

Valencia
PUNT DE SABOR
M info@puntdesabor.com 
 www.puntdesabor.com !963 536 080
RESTAURANTE KIMPIRA
M restaurante@kimpira.es 
 www.kimpira.es !963 923 422

Vizcaya
BILBAO BIOBIO -  LA TIENDA ECOLÓGICA
M ekobiobio@gmail.com !944 210 362
 www.biobiolatiendaecologica.com 
BILBAO TIERRA VIVA
M tierravivanorte@gmail.com
 www.tierra-viva.es !944 248 441

ERANDIO EKOTIENDA AL ALBA
M chabela2323@yahoo.es !944 038 490

Zaragoza 
BIO-BIO ZARAGOZA
M biobiozaragoza@live.com !976 557 826 
 www.biobiozaragoza.es

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

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

ECOTENDA
M info@ecotenda.net  www.ecotenda.net 
!665 638 677

FONTE SANTA
M info@fontesanta.com 
 www.fontesanta.com !985 716 880

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

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

NARANJASECOLOGICAS.COM
M jordi@naranjasecologicas.com
 www.naranjasecologicas.com !662 460 929

SELECCIÓN NATURAL
M seleccionatural@seleccionatural.es
 www.seleccionatural.es !918 471 566
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LIBROS

1

LA SANACIÓN CUÁNTICA
SIRANUS SVEN VON STADEN
Ediciones Obelisco
El título completo de este libro es: «La sanación 
cuántica. ¡Superfácil! Una explicación concisa, 
clara y práctica». Según este libro, la sanación 
cuántica está entre la vieja sabiduría de los anti-
guos místicos y los más innovadores hallazgos 
del mundo científico. Con la sabiduría cuántica 
podemos superar problemas de salud, resolver 
conflictos emocionales y desplegar un potencial 
de plenitud que nos haga seres integrales. Eso es 
lo que dice, al menos, este pequeño libro. Todo 
está explicado aquí para que cualquiera pueda 
entenderlo. Muy fácil, muy sencillo. El autor ha 
conocido a maestros sanadores de todo el pla-
neta y, combinando eso con sus conocimientos 
científicos, ha elaborado un método llamado «Quantum Energy».

4

MARAVILLOSAMENTE
DR. JOAQUIM VALLS
Ediciones Obelisco
Amplio manual de instrucciones de la mente, 
para conseguir reeducar nuestra personalidad 
con el revolucionario método científico del 
Dr.Valls, hasta convertirla en la de una perso-
na de vida plena, capaz de producir ideas y 
sentimientos brillantes y positivos antes inal-
canzables. Únicamente en nueve meses y un 
día. ¿Será verdad? El subtítulo nos dice: «Li-
bera tu mente y consigue tus sueños en nueve 
meses y un día». Ha sido escrito con la cola-
boración de Manu Ramírez. O cómo gober-
narse a sí mismo.

2

CUANDO EL HUERTO PUEDE  
SER UN JARDÍN
JESÚS ARNAU FRESQUET
La Fertilidad de la Tierra
En este libro se nos guía en el diseño de un 
huerto y un jardín que entre sí combina 
plantas “alimento” y plantas que nos “ali-
mentan” en otros aspectos. El alma, la vista, 
el olfato. Aprender para poder disfrutar de 
diferentes colores, sabores, aromas y textu-
ras que normalmente no percibimos porque 
vivimos un tanto abotargados. El huerto 
jardín nos hace poder soñar y recrear a par-
tir de nuestras necesidades la belleza de un 
entorno bien cuidado que nos proporciona 
bienestar en muchos sentidos. Y también 
salud…

3

MANUAL DE COCINA BELLOTERA PARA  
LA ERA POST PETROLERA
CÉSAR LEMA COSTAS
Autoedición
El primer manual completo sobre el uso de la 
bellota en alimentación humana. Todo un pro-
digio. Grandiosa tradición milenaria que puede 
aportar mucho para resolver patologías socia-
les y personales tan graves y comunes como la 
soledad, la depresión, el parlamentarismo, la 
extinción de la libertad civil, pésima alimenta-
ción, etc. Se tratan temas tan importantes como 
etimología y simbolismo de Quercus, usos me-
dicinales de la bellota, usos comestibles bellote-
ros, aspectos culturales, históricos y mágicos... 
Composición nutricional de la bellota, receta-
rio y conclusiones. Y es que la bellota tiene mu-
chos más usos de los que podría parecer. Como decía Esteso hace años, 
«bellotero, bellotero... bellotero, bellotero soy…. ».

5

LA SABIDURÍA RECOBRADA
MÓNICA CAVALLÉ
Mr Ediciones
En unos tiempos críticos como los actuales este 
libro nos plantea encontrar una realidad olvi-
dada: la filosofía… El arte de pensar con pro-
fundidad nos permite vivir con plenitud sin ne-
cesidad de recetas banales para la autofelici-
dad, sólo con sentido común encontramos algo 
que ignorábamos o creíamos perdido y sin sa-
ber que está al alcance de todos.

6

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA
VV.AA.
Editorial agrícola
«Manejo, gestión y comercialización» es el sub-
título del libro. En este volumen se habla de to-
dos los pasos a seguir en la ganadería caprina, 
desde el manejo de los pastos hasta la comercia-
lización de los productos caprinos, pasando por 
la conversión y certificación ecológica según la 
normativa europea actual. Principalmente va 
destinado para ganaderos y comerciantes de los 
productos directos o indirectos derivados de la 
ganadería caprina. Escrito al alimón por Yolan-
da Mena y Carmelo García, ambos bien pues-
tos en el tema. La ganadería ecológica es el pre-
sente y el futuro.

María Bienvenida de Vargas
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COPADE

ENTREVISTA A CARLOS PÉREz

info
TIENDAS

Carlos Pérez es el encargado de la 
tienda de la Fundación COPADE, en 
la que se venden productos ecológicos, 
de economía solidaria y de Comercio 
Justo provenientes de países tanto del 
Norte como del Sur. Sus 17 años tra-
bajando en el sector le han permitido 
desarrollar diferentes actividades den-
tro del mismo: fue representante de 
España ante la Red Europea de Tien-
das de Comercio Justo, contribuyó en 
la sensibilización de la población ha-
cia este sector y ha vivido muy de cer-
ca numerosos proyectos de coopera-
ción en países en vías de desarrollo. 
Estuvieron en BioCultura Madrid.

-Carlos, ¿cómo crees que ha evolucio-
nado el sector ecológico en España?
-El crecimiento del sector en España 
está siendo clarísimo. Tanto el pe-
queño agricultor como los producto-
res de tamaño medio han apostado 
claramente por la producción ecoló-
gica. Sin embargo, el consumo de es-
tos productos es mucho menor que 
la media europea, es decir, que pro-
ducimos las mejores verduras y fru-
tas para exportar, y aquí consumi-
mos productos importados de peor 
calidad. Es el momento de que los 
consumidores apostemos por la cali-
dad y el medio ambiente.

MÁS OFERTA
-¿Se está ampliando la oferta de pro-
ductores que deciden cultivar agricul-
tura ecológica?
-Sin lugar a dudas, cada vez es más 
fácil encontrar productos certifica-
dos tanto en los circuitos alternati-
vos (grupos de consumo, ferias de 
productores, etc.) como en las cade-
nas convencionales (supermerca-
dos). Poco a poco todo se va conta-
giando de la etiqueta “verde”, desde 
el algodón de las grandes cadenas 
de moda hasta las verduras de los 
grandes hipermercados.
-¿Qué tipo de productos vende CO-
PADE?
-COPADE apuesta desde su origen 
por difundir el Comercio Justo, y si-
gue comercializando una amplia va-
riedad de productos realizados bajo 
estos criterios, que va desde cafés, tés, 
chocolates, azúcar… hasta bisutería 

y artesanía de América Latina, Áfri-
ca y Asia, pasando por productos de 
madera, decoración, textil… Hemos 
apostado por introducir dos líneas 
propias que acercan al consumidor 
productos de alimentación ecológica 
y de proximidad, por un lado, y de 
explotaciones forestales controladas 
por otro. Son Tierra Justa y Madera 
Justa.

TIERRA JUSTA
-Hablemos de Tierra Justa…
-Tierra Justa es nuestra apuesta por 
el pequeño productor ecológico, por 
favorecer el comercio y el consumo 
de productos locales de alta calidad 
tanto social como medioambiental, 
y, por supuesto, con el mejor sabor y 
calidad para el consumidor. En Tie-
rra Justa se pueden encontrar legum-
bres, pastas, harinas, frutos secos, 
aceites y un amplio etcétera de pro-
ductos que proceden de la agricultu-
ra ecológica local, o de cooperativas 
de Comercio Justo de países del Sur.
-¿Qué caracteriza a Tierra Justa?
-Cuando compramos productos Tie-
rra Justa, no sólo estamos compran-
do productos de altísima calidad, si-
no que también estamos eligiendo 
productos en base a su impacto so-
cial y ambiental. Para nosotros esta 
es la gran diferencia de Tierra Justa, 
no sólo se caracteriza por su calidad 
o precio, sino que tiene un valor aña-
dido con un gran componente social.
-¿Cómo es el público que se acerca a la 
tienda COPADE?
-Se acerca todo tipo de público. El 
Comercio Justo y los productos de 
agricultura ecológica son consumi-
dos por toda clase de personas, no 
hay un cliché. A todos nos gusta co-
mer productos de calidad, que nos 
aporten salud y bienestar, y por enci-
ma de todo que sepamos qué esta-
mos comiendo. La agricultura ecoló-
gica está libre de insumos nocivos, 
por lo tanto no es contaminante pa-
ra el medio ambiente y para nuestra 
salud. El Comercio Justo garantiza 
los derechos de los trabajadores y el 
acceso a un salario justo, entre otras 
muchas cosas. Esta combinación es-
tá haciendo que cada vez más perso-
nas consuman estos productos, no-
sotros estamos muy contentos con 
este avance.

RESPONSABILIDAD
-¿Consideras que la sociedad consume 
de forma más responsable?
-A pesar de los grandes esfuerzos 
que todos estamos haciendo, tanto 
como consumidores como tienda, 
nos damos cuenta de que la gente si-
gue apostando por el Comercio Jus-
to y por el consumo de productos 
con los que sabe que no se convierte 
en cómplice del sistema que ha cau-

sado esta crisis. Toda crisis es una 
oportunidad de crecimiento, y en 
COPADE nos emociona ver cómo 
nuestros consumidores apuestan por 
apoyar este modelo de economía al-
ternativa, basada en las personas y 
no en el dinero, precisamente cuando 
más difícil resulta y cuando más falta 
hace.
-¿Resiste mejor la crisis el sector del 
Comercio Justo y la agricultura eco-
lógica?
-No te puedo decir si lo resiste mejor 
o peor que el comercio convencional. 
Lo que sí te puedo decir es que las 
ventas de Comercio Justo han subi-
do en 2012, un 6% respecto al año 
anterior. El último informe aportado 
por la Coordinadora Estatal de Or-
ganizaciones de Comercio Justo de 
nuestro país indica que ha subido la 
venta de productos de alimentación, 
lo que supone un incremento del 
consumo de productos ecológicos y 
de Comercio Justo. Estamos muy 
contentos con el dato, pero, sincera-
mente, no se si esto significa resistir 
mejor la crisis.

LOS PRODUCTOS 
ESTRELLA
-¿Cuáles son los productos más ven-
didos?
-Bueno, no me atrevería a decir uno 
en concreto; hay alimentos que, por 
su originalidad y toque más exótico 
para nuestra cocina, están siendo 
más consumidos por nuestros clien-
tes. La panela que está hecha de caña 
de azúcar es un sustitutivo muy bue-
no del azúcar tradicional, además de 
ser más sano, nutritivo y engordar 
menos. La quínoa es otro ingrediente 
que se vende muy bien, ya que se 
puede cocinar de diferentes formas y 
también es muy saludable. Dentro de 
papelería se vende bastante bien el 
papel certificado FSC. Muchas per-
sonas y empresas comprometidas 
con el medio ambiente compran este 
papel para contribuir a gestionar de 
forma sostenible nuestros bosques. 
Este es un gran primer paso dentro 
de las empresas; estamos muy con-
tentos con estas ventas.
-¿Cómo ves Tierra Justa a medio 
plazo?
-Tierra Justa es una línea de alimen-
tación que está teniendo muy buena 
acogida. Se caracteriza por ser una 
línea de productos de altísima cali-
dad, gourmet, al mismo tiempo que 
es una línea muy comprometida con 
la preservación del medio ambiente y 
la mejora de las condiciones socio-
económicas de sus productores. Por 
tanto el consumidor final no sólo es-
tará contribuyendo a mejorar las 
condiciones sociales y medio am-
bientales injustas, sino que también 
estará deleitándose con productos de 

alta calidad en su mesa, de los que 
disfrutará enormemente y no nos ca-
be ninguna duda que repetirá en su 
compra. Estamos muy contentos 
con la acogida de Tierra Justa y le 
auguramos un futuro prometedor, 
en el que se irán introduciendo más y 
más alimentos ecológicos de altísima 
calidad.

CULTIVOS Y CONSCIENCIA
-¿Cuáles son los principales cultivos 
ecológicos en España?
-Pues tenemos varios tipos de culti-
vos ecológicos. Destacan los cultivos 
de cereales, leguminosas, tubérculos, 
hortalizas frescas, viñedo, olivar, cí-
tricos, plantas aromáticas y medici-
nales. Además somos un país que ex-
portamos el 85% de nuestra produc-
ción ecológica al mercado europeo, 
el mayor consumidor mundial de es-
tos productos. Y nuestros productos 
ecológicos mejor recibidos son el 
aceite, las legumbres, los cítricos, ce-
reales y vino.
-¿Consideras que la población está 
ahora más concienciada que hace 
unos años?
-Realmente yo creo que la pobla-
ción está más preocupada por lo 
que come. Vivimos en una sociedad 
caracterizada por la falta de tiempo, 
y cuando falta tiempo no me puedo 
parar a pensar qué como, si cocino, 
etc. Esto está cambiando. La pobla-
ción se está preocupando más por 
su alimentación, por que esta sea sa-
na y le aporte nutrientes que contri-
buyan a mantener su estado de sa-
lud óptimo. Por tanto, si quiero con-
sumir este tipo de productos, por 
qué no hacerlo de forma que contri-
buya a mejorar la calidad y condi-
ciones socio-económicas de las co-
munidades productoras y que sea 
respetuosa con el medio ambiente. 
Con todo esto, quiero decir que la 
conciencia siempre ha estado ahí. 
Que los consumidores saben lo que 
quieren, y lo que quieren es contri-
buir a mejorar la vida de muchas 
personas y a preservar el medio am-
biente, situación de la que ellos tam-
bién saldrán beneficiados.

Agustín Sánchez

-¿Dónde podemos encontrar Tie-
rra Justa?
-Tierra Justa se puede encontrar 
tanto en la tienda de COPADE 
(C/ Cardenal Silíceo, nº 22. Ma-
drid) como en su página web 
www.tutienda.copade.es. Además 
habitualmente acudimos a mer-
cadillos y ferias ecológicas y de 
Comercio Justo repartidos por 
nuestra geografía.
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LA CONTRA

Carolina Punset estuvo en BioCul-
tura Bilbao y Madrid dando sendas 
conferencias en las que presentó su 
libro No importa de dónde vienes, 
sino adónde vas, publicado por Es-
pasa. Hemos hablado con ella sobre 
este libro curioso e insólito.

-¿Por qué este libro?
-Porque la ecología y la política no 
pueden ir cada cual por su cami-
no. Ensamblarlas, unirlas, es un 
desafío cada vez más urgente.

-¿Por qué ahora?
-Porque existe una mayoría silen-
ciosa que tiene tantas ganas como 
yo de un cambio de rumbo y a la 
que quiero hacer propuestas inspi-
radoras.
-Hablas de una forma muy since-
ra...
-Hablo desde el corazón. De he-
cho al escribirlo hice un esfuerzo 
para no dejarme nada dentro. Es 
el fruto de mi experiencia y mi re-
flexión más íntima y personal.

-¿Alguien puede molestarse al leer 
este volumen?
-Espero que no, ser sincero no 
significa no medir tus palabras y a 
mí nunca me ha gustado hacer 
daño gratuitamente a nadie.
-¿La lucha de clases se lleva bien 
con la ecología?
-La destrucción del medio am-
biente no se detiene ante las 
fronteras ni ante las clases socia-
les. El poeta norteamericano 
Gary Snyder decía que “podría-
mos empezar a hablar de demo-
cracia si los árboles y las monta-
ñas estuvieran representados en 
los parlamentos y las ballenas 
tuvieran derecho al voto”. Ya sa-
bes, no importa de dónde vie-
nes…
-¿Cuáles son los lobbies industria-
les más fuertes en España?
-Los lobbies energéticos han de-
mostrado, además de ser fuertes, 
que están totalmente infiltrados 
en los sucesivos miembros de los 
distintos gobiernos que condicio-
nan la política energética de este 
país así como el futuro de las re-
novables.
-Ventajas y problemas de ser una 
Punset...
-Ventaja innegable es la induda-
ble simpatía que despierta mi 
apellido. Problemas, no más que 
cualquier otro que se llame Mar-
tínez o López. En todas partes 
cuecen habas.

Toni Cuesta

CAROLINA PUNSET

UNIENDO POLíTICA Y ECOLOGíA

UN LIBRO MUY CURIOSO
HABLANDO CLARO

Vivir la ecología responsable pue-
de suponer cambiar la sociedad. 
Carolina Punset expresa su idea-
rio vital ecologista en este volu-
men, su apuesta decidida, pero 
siempre abierta y tolerante, por el 
ambientalismo, y nos propone 
una transición hacia una sociedad 
ecológica de la que desterremos 
para siempre los vicios que en bue-
na parte nos han conducido a la 
crisis actual: el consumismo exce-
sivo y un crecimiento desmedido e 
irresponsable, irrespetuoso con el 
entorno que nos rodea.
La más «verde» de la familia Pun-
set se expresa con sinceridad y res-
peto y nos habla de sus apuestas, 
entre las que la alimentación eco-
lógica tiene un papel fundamental. 
Incluye «utopías realizables» y 

guía de propuestas para ciudada-
nos responsables. También habla 
de los conflictos entre políticos 
ecologistas en España. Ella quiso 
encontrar sentido a su vida y se 
dio cuenta de que la ecología le 
permitía volver a la unidad gaiana 
de la que el ser humano no debió 
salir nunca
El libro se puede encontrar o pedir 
en cualquier librería, o directa-
mente a webs como Amazon. No 
importa de dónde vienes, sino adón-
de vas «es un texto inspirador, lu-
minoso y de una apabullante sin-
ceridad que desgrana propuestas 
claras, expone refle xiones y plan-
tea preguntas acerca de la política 
y la vida. Preguntas que todo el 
mundo debería hacerse», dice la 
autora.

OPINIÓN

CHÚPATE ESA
Neocons…

Los neocons, infiltrados por todas 
partes, cambiarán la faz de la Tie-
rra. Eso, al menos, es lo que quieren. 
Un mundo agresivo, donde única-
mente imperen las leyes del capita-
lismo más depredador, en el que só-
lo sobrevivan los más fuertes. Pro-
bablemente, un mundo militariza-
do, y donde haya que pagar por to-
do. Hasta para bañarse en una pla-
ya o para visitar un monte habrá 
que pasar por taquilla. ¿Cómo he-
mos llegado hasta aquí? Posible-
mente, la única culpa la tenemos to-
dos nosotros. Hemos abandonado 
nuestro destino al vaivén de unas 
urnas que hace décadas que no nos 
representan. Creíamos que el pro-
greso económico y el desarrollismo 
serían los baluartes de la nueva li-
bertad, pero han acabado convir-
tiéndose en nuestro yugo, en la bota 
gigante que nos aplasta cada día.
Siempre han estado ahí, pero es que 
nosotros, con muy mal fario, les he-
mos dejado crecer y reproducirse. 
Les hemos alimentado. Los hemos 
cebado para que engordaran bien 
rápidamente. Los neocons son co-
mo nuestro espejo. Cuando hace-
mos mal las cosas, en la imagen nos 
vemos a nosotros mismos, demacra-
dos y sin luz ni sonrisa. Así es el 
neoliberalismo. Sus cantos de sire-
nas nos atraen y nos seducen. Todas 
sus mentiras nos las hemos ido tra-
gando día a día sin poner el más mí-
nimo reparo. Con perdón, “nos la 
han ido metiendo doblada y sin va-
selina”. Nosotros les hemos ayuda-
do en todo lo que hemos podido. 
Hemos comprado sus falsas menti-
ras a un precio muy caro. El futuro, 
según esta perspectiva, es poco alen-
tador, la verdad.
Pero, incluso aunque el mundo siga 
corrompiéndose al ritmo actual, in-
cluso aunque la gran mentira esté 
por todas partes y ya parezca real, 
podemos defendernos. En nuestras 
casas, de puertas para adentro, viva-
mos de forma radicalmente opuesta 
a sus designios. No seamos cómpli-
ces ni un segundo más. No compre-
mos sus alimentos basura. No to-
memos sus fármacos “letárgicos”. 
No abracemos su causa con alegría 
y desenfado. Vivamos en sus antípo-
das. Ahí sí les hace daño. Es una re-
volución silenciosa, pero muy con-
tundente. En gran medida, esto pa-
sa por vivir al margen de los medios 
de comunicación de masas, sea cual 
sea su “ideología”, porque, al final, 
todos tienen la mis-
ma: seducirnos, abo-
rregarnos, acallar nos, 
aplastarnos…
El barón rampante

Carolina Punset, una flor del movimiento “verde”
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Los animales que 
pastan en el campo 
gozan de mucha más 
salud que los que están 
estabulados

 Primer paso:  Dilución a 1/100e  de la  tintura madre (TM); es decir, una parte 
de TM en 99 partes de agua bidestilada.

 Segundo paso: La solución o dilución al 1/100e se coloca en un 
dinamizador, aparato que produce una serie de movimientos o “sacudidas 
violentas”.  A este paso se le denomina  dinamización y es lo que produce la 
efectividad del producto. Hemos obtenido así la primera dilución centesimal (1 
CH) ó  arnica 1 CH en este caso.

 Tercer paso: Tomamos una parte del producto (1 CH)  y lo diluimos en 99 
partes de agua bidestilada.   Otra  vez  “dinamizamos“ y  habremos obtenido la 
segunda dilución centesimal  que es  (arnica 2 CH) 

 
Cómo 
administrar 
un remedio 
homeopático
 En forma líquida: es 
la más usual en medicina 
veterinaria. La administración puede ser en ampollas bebibles 
o pueden ser inyectadas por vía intravenosa o subcutánea. 
 La forma sólida de “gránulos“ (se suministra en tubos): 
es menos utilizada pero también efectiva. Puede ser admi-
nistrado en la boca (disueltos en agua) o añadidos a la ración 
de pienso. Las dosis son del orden de 0,5 a 1 ml de solución 
líquida por 10 kg de peso vivo; y de ½  a 1 gránulo por idénti-
co peso.
 
En la práctica se utiliza la administración directa para casos in-
dividuales y los tratamientos en grupo son disueltos en el agua 
de bebida o añadidos al pienso o los forrajes. Normalmente se 
trabajan con 6 diluciones clasificadas en tres grupos:

•Las bajas diluciones (4 CH y 5 CH) se utilizan en problemas 
agudos, precisos, que no presentan un peligro profundo tales 
como diarreas banales, ectima, no dilatación del cuello uterino, 
mamitis aguda, etc.  La frecuencia de las tomas se hará de 3 
a 6 veces al día según el grado de gravedad. Aquí el problema 
de “similitud“ no es muy exigente y se pueden ensayar varios 
remedios a la vez.  Las especialidades homeopáticas denomi-
nadas  “complejos “de uso frecuente utilizan diluciones bajas.
•Las  medias diluciones (7 CH y 9 CH) exigen mayor “simi-
litud“. Aquí la enfermedad es crónica, atacando al organismo 
en profundidad. El ritmo de la toma es de  una vez al  día a 
una vez por semana, según la evolución de la enfermedad.  
Algunos ejemplos pueden ser el raquitismo, parto difícil y 
laborioso, adelgazamiento sin causas definidas.
•En las  altas diluciones (15 CH y 30 CH) la parte psicológi-
ca es determinante y se prescriben en ciertos tipos de  estrés, 
desorientación del animal, comportamiento anormal, etc. El 
ritmo de la toma es de una vez por semana a una vez al mes.

la más interesante pues permite conciliar la homeopatía con la 
medicina de grupo, en una óptica  tanto preventiva como curativa. 
Así pues podemos utilizar sustancia como leches mamíticas, pus 
de metritis, costras de ectima, placenta de abortos, etc. para el 
tratamiento y curación de esos problemas o infecciones. También 
se recurre al suero sanguíneo procedente de la decantación de la 
sangre una vez cuajada al cabo de algunas horas. Este suero se 
puede utilizar para el tratamiento de ciertas enfermedades infec-
ciosas. El método de preparación del medicamento en isoterapia 
es el mismo que se ha descrito en la fabricación del medicamento 
homeopático. La forma de utilización sería la siguiente: comen-
zar con 7 CH (una vez al día); después seguir con 9 CH (una 
toma cada dos días); para terminar  con 15 CH (una toma cada 
cinco días).  La mejoría del animal nos conducirá a cambiar de 

Pasos para fabricar un medicamento homeopático
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Un huevo ecológico 
es lo más sano del 
mundo. Las granjas 
de gallinas y gallos 
no utilizan hormonas 
ni nada parecido ni 
para la sanidad de los 
ejemplares ni para su 
crecimiento

La oligoterapia

L os trabajos sobre la exis-
tencia de cantidades muy 

pequeñas de ciertos minera-
les en las plantas y animales 
se realizaron hace 200 años.
En 1897 Gerard Bertrand 
descubre la importancia de 
los oligoelementos y el papel 
que juegan en los enzimas, 
de los que forman parte e 
intervienen en su síntesis, 
señalando las consecuen-
cias de sus carencias en 
el estado de salud. Pero es 
Jacques Menetrier en 1932 

quien verifica, experimentando clínica y biológicamente, el pa-
pel de los oligoelementos en los cambios orgánicos.
Los oligoelementos se utilizan principalmente para tratar en-
fermedades funcionales o psicosomáticas, actuando como 
catalizadores y permitiendo un reequilibrio de intercambios 
orgánicos.
Menetrier incorpora el concepto de terreno a la oligoterapia.  
“La aparición de una enfermedad depende tanto del agente 
patógeno como de la sensibilidad del organismo  para el de-
sarrollo de ese agente patógeno". 
Clasifica los tipos de enfermos según sus factores heredita-
rios, su receptividad o resistencia a ciertas enfermedades, su 
comportamiento físico o psicológico determinando los aspec-

tos diferentes de  terreno según las características anteriores, 
situando los diferentes estados patológicos en 4 diátesis.  
Cada diátesis corresponde con un oligoelemento principal y 
otros complementarios.
Diátesis nº 1. manganeso. Los animales tienden a eliminar 
sus toxinas a través de la piel, de las mucosas respiratorias, di-
gestivas y urinarias. Está indicado en las artritis, desequilibrios  
neuro-endocrinos, inestabilidad cardíaca.  Oligoelementos 
complementarios: Azufre, Yodo, Magnesio, Flúor. 
Diátesis nº 2.  manganeso-cobre. Los animales tienden ha-
cia la desmineralización, la sensibilidad respiratoria degenera 
rápidamente en accidentes pulmonares graves. Complementa-
rio : Yodo. 
 Diátesis nº 3. manganeso-cobalto. Responde a la edad 
adulta donde el organismo conduce progresivamente hacia la 
esclerosis. Complementarios : Yodo, Litio, Potasio y Cobre.
 Diátesis nº 4. cobre-oro-plata. Está indicado en todas las 
enfermedades infecciosas agudas.

    
   Algunas prescripciones: 
   • Amigdalitis - Laringitis: azufre
   • Bronquitis: cobre-.manganeso
   • Colitis, Afecciones renales, Ansiedad:  manganeso-cobalto
   • Digestión lenta, Meteorismo: níquel-cobalto
   • Procesos infecciosos, Melancolía:  cobre.oro-plata
   • Infecciones, inflamaciones de la esfera ORL:  Bismuto
   • Astenia: Aluminio

dilución espaciando las tomas. Una sema-
na por dilución es el mínimo de tiempo. La 
isoterapia no excluye la utilización paralela 
de otros remedios homeopáticos (complejos 
o unitarios), o reconstituyentes vitamínicos, 
minerales u oligoelementos, etc.

LA AROMATERAPIA
La terapéutica por las esencias naturales 
se remonta a la más alta antigüedad y pa-
rece haber nacido en Oriente. Son potentes 
modificadores del terreno por su ph bajo, 
su poder reductor y su resistividad  extre-
ma elevada. Podemos enumerar algunas 
propiedades entre muchas:
 Acción antiséptica: previenen las fermenta-
ciones y putrefacciones impidiendo la prolife-
ración microbiana.
 Acción bacteriostática. Las investigacio-
nes llevadas a cabo sobre un estudio de 54 
aceites esenciales han llegado a la siguien-
te conclusión: “La calidad de los agentes 
antimicrobianos que se han podido detectar 
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En cierto modo, la ganadería ecológi-
ca es el arte o la manera de hacer 

consciente la ganadería tradicional o 
extensiva. En España existen grandes 
posibilidades para desarrollar este tipo 
de ganadería y sus productos. Muchas 
zonas montañosas y marginales man-
tienen una diversidad de especies ani-
males y vegetales que durante siglos se 
han mantenido en un perfecto equilibrio 
ecológico.La ganadería ecológica puede 
servir para crear nuevos espacios eco-
nómicos en el medio rural, recuperando 
ciertos modos de vida tradicional adap-
tados a la realidad actual y diseñando 
otros novedosos. Pero no basta con 
saber producir sino que hay que saber 
transformarlos y, sobre todo, ponerlos en 
el mercado. De esta manera, se fija aún 
más a la población en su entorno rural 

  Índice terapéutico   
•Afecciones respiratorias: Pino, Ciprés,  
  Eucalipto.
•Antisépticos: Ajo, Canela, Eucalipto, 
  Enebro, Lavanda.
•Antisépticos intestinales: Enebro,  
  Cebolla, Tomillo, Ajedrea.
•Bronquitis: Ajo, Pino, Eucalipto, Aje-
  drea, Menta, Salvia.
•Estimulantes del apetito: Ajo, Angé
  lica, Anís, Manzanilla amarga, Limón, 
  Orégano.
•Quemaduras: Camomila, Limón, 
  Ciprés, Lavanda, Rosa, Salvia.
•Procesos infecciosos: Ajo, Anís, Canel
  la, Enebro, Menta, Romero.
•Tranquilizantes: Naranja, Tilo, 
Mejorana,Tomillo.
•Parásitos intestinales: Rotenona, Peli-
  tre, Santolina, Eneldo.
•Tónicos estimulantes: Albahaca, Men-
  ta, Cilantro, Comino. 
Las dosis a utilizar son de 10 a 15 
gotas de esencia disueltas en aceite 
comestible por 100 kg de peso vivo.

La carne ecológica no contiene restos de antibióticos ni otros fármacos

Ganadería consciente 
Un país con muchas posibilidades

en los aceites esenciales pueden servir en 
aplicaciones para la industria y en medicina 
veterinaria. 
 Poder bactericida: destrucción de los mi-
crobios responsables de las enfermedades 
infecciosas incluso a dosis muy débiles
 Poder virucida mientras que ningún medi-
camento actual los puede destruir, el poder 
de los aceites es notorio.

consiguiendo un mayor valor añadido. 
El éxito de un buen queso artesano em-
pieza con el diseño y la construcción  de 
la quesería que debe ser personalizada 
y adaptada a las necesidades reales del 
productor y conforme a la legislación 
vigente.  Aspectos como la integración 
en el entorno, aislamiento, elección de 
materiales, ahorro energético, uso de 
energías renovables... supone un plus 
de marketing y debe ser considerado 
como una parte importante en el éxito 
de la empresa. Otros aspectos a consi-
derar son el volumen a transformar, tipo 
de productos, formatos, envases, apa-
ratos y equipamientos más apropiados, 
y, sobre todo, un gran conocimiento de 
este mercado.

Del prólogo del mismo ensayo del autor

 Poder bronco-dilatador en ciertas esencias
 Acción desintoxicante cara a productos 
tóxicos externos o internos.
 Acción cicatrizante para quemaduras, in-
solaciones, etc.
 Acción vermífuga como el pelitre y la ro-
tenona.

José Luis Martín
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La venta de productos de animales de granjas ecológicas 
prospera en Alemania –sobre todo lo que son carne y em-
butidos –.“El sector de carne y embutidos fue en el 2012 
el segmento más dinámico en el mercado de productos 

ecológicos”, constata la Asociación de Alimentos Ecológicos en 
Alemania (BÖLW) en su página web. El gran interés de los consu-
midores por el bienestar de los animales así como por una mayor 
oferta les anima a optar cada vez más por productos ecológicos. 
Según cifras suyas, se vendió en los primeros 11 meses del 2012 
un 18% más de carne roja biológica –carne de ternera, cerdo, ove-
ja y cabra– que en el año anterior. A la vez, la venta de carne 
ecológica de ave subió un 11%. En un informe de la Agrarmarkt 
Informations Gesellschaft (AMI) para el Instituto Federal para Agri-
cultura y Alimentación (BLE), los autores Diana Schaack, Hans-
Christoph Behr y Christine Rampold cifran el número de los cerdos 
ecológicos sacrificados en 2012 en Alemania en 260.000, la pro-
ducción de carne orgánica de ternera en 39.000 toneladas, la de 
oveja en 3.300 toneladas y la de ave en unas 14.000 toneladas.

EL CERDO
La creciente demanda y la creciente venta de carne de cerdo or-
gánica en Alemania no debe engañarnos sobre el hecho de que 
menos de un 1% de la carne de cerdo producida en Alemania pro-

Prospera la venta de carne 
biológica y huevos eco-
lógicos en Alemania. Sin 
embargo, la ganadería eco-
lógica sigue siendo minori-
taria, aunque crece a paso 
seguro. La asociación cen-
tral del sector de alimentos 
biológicos en Alemania 
BÖLW reclama que el 
gobierno facilite el cambio 
a la ganadería ecológica. 
A la vez, el movimiento de 
defensores de los derechos 
de los animales dificulta a 
los ganaderos ecológicos 
su trabajo...

cede de la ganadería ecológica. Michael Dreyer, presidente de la 
alianza de productores de cerdos ecológicos en Alemania (ABD), 
ve las causas principales para eso en los precios altos de los ali-
mentos para los cerdos, en las inversiones grandes en el cambio 
a la tenencia de cerdos ecológica y en la gran inseguridad para 
los ganaderos sobre el desarrollo del mercado. “La producción de 
cerdos ecológicos resulta en comparación a otras especies mucho 
más cara porque se alimenta a los cerdos con cereales y legumi-
nosas”, explica. “De esta manera la producción de carne de cerdo 
en granjas ecológicas cuesta el doble que la convencional. Las 
vacas, en cambio, comen sobre todo hierba. Por lo tanto la diferen-
cia entre vacuno ecológico y convencional resulta mucho menor”.  

MÁS INVERSIONES
Aparte, la adaptación de la tenencia de cerdos a las pautas de 
la ganadería ecológica requiere mayores inversiones que la de 
ganado vacuno, por ejemplo en la modificación retroactiva de las 
pocilgas. “Sólo hasta la mitad del suelo en el establo pero también 
en el espacio al aire libre de los cerdos deben ser perforados y 
también con la ventilación hay problemas cuando la puerta esté 
abierta”, dice Dreyer.
No sólo entre el número de cerdos y la demanda de su carne hay 
una diferencia marcada. La demanda de productos ecológicos ex-
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Alemania
Creciendo paso a paso

 Esta foto de ovejas ecológicas alemanas fue tomada en una granja de conservación de paisaje en Tütsberg, 
en el Norte de Alemania (Baja Sajonia). Se trata de una raza antigua y tradicional de esta región, llamada 
Heidschnucken. También se ve un establo tradicional de la zona...
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cede en Alemania en general a la oferta -incluso en sectores de 
un crecimiento fuerte, como el de los huevos-. Un 7,3% de los 
huevos vendidos en Alemania ya proceden de granjas ecológi-
cas. En el 2011 aumentó la producción un 25%, debido a la cons-
trucción de  grandes granjas avícolas ecológicas en Baja Sajonia. 
Pero aun así las ecotiendas y supermercados están obligados a 
completar su oferta con huevos de Holanda.

BIENESTAR ANIMAL
Para obtener el sello “bio” de la UE los ganaderos tienen que 
cumplir varios requisitos. Un pilar importante se refiere a la ali-
mentación: por lo menos un 85% de los alimentos de los animales 
deben ser ecológicos y el resto al menos libre de organismos ge-
néticamente modificados, como la soja transgénica. En caso de 
ganado vacuno, incluso toda la comida debe ser "bio".
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Granja Bioland en Renania del Norte-Westfalia. Allí tienen 
3.000 gallinas ponedoras
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Otro pilar igualmente importante en la ganadería ecológica es el 
bienestar de los animales... Deben tener suficiente espacio, terre-
nos aptos para pastar y la posibilidad de salir al aire libre. También 
hay que respetar las necesidades individuales de cada especie. 
Así a los cerdos les gusta por ejemplo hozar en la paja en el 
suelo de las pocilgas. Está prohibido cortar o mutilar picos, colas 
o cuernos y no se debe medicar a los animales con antibióticos 
sino más bien con remedios de la homeopatía y la fitoterapia. En 
caso de las asociaciones, como Demeter, Bioland o Naturland, 
las condiciones son aún más estrictas. Así un porcentaje alto de 
sus alimentos debe provenir de la propia producción de la granja. 
De esta manera se vincula la cantidad de animales en la granja 
a las superficies de terreno para alimentarles evitando de esta 
manera una fertilización excesiva por el estiércol.

PRECIOS DEL TERRENO
Estas exigencias a las ganaderías ecológicas, los precios altos de 
la comida de animales, especialmente cuando contiene muchas 
proteínas, y los precios altos de arrendamiento de terrenos... pre-
sentan grandes obstáculos para quienes quieren optar por este 
camino dejando atrás la ganadería convencional, al menos en 
Alemania. También el abastecimiento de comida de los animales 

resulta un problema, como advierte la BÖLW. Como apenas hay 
nuevas superficies destinadas a su producción, muchos produc-
tores de animales ecológicos están obligados a importar alimen-
tación convencional de otros países. Cuando a partir del 2015 se 
deba alimentar también a los cerdos y aves ecológicos exclusi-
vamente con alimentación ecológica al 100 x 100 su situación se 
complicará más todavía. 

EN LA SOMBRA Y AL SOLANO
De esta manera también las granjas ya existentes lo tienen difícil. 
Y algunas de las normas ponen incluso a los pioneros entre los 
ganaderos, en el Sur de Alemania, contra las cuerdas. Suelen te-
ner a las vacas en verano en el pasto y en invierno en el establo. 
Esta práctica se critica ya hace años pero a partir del 1 de enero 
del 2014 las normas de la UE piden que las vacas tengan también 
en los meses de frío la posibilidad de salir. Sólo a granjas muy pe-
queñas con menos de 25 vacas admite la UE una reglamentación 
excepcional.

NO SÓLO IDILIO
Cuando se tiene animales en una granja ecológica, eso no signi-
fica automáticamente que se trate de una granja pequeña. Tam-
bién en la ganadería ecológica hay muchas granjas con cabañas 
masificadas. “Muchas veces los consumidores tienen una imagen 
errónea de la tenencia de animales en ecológico: se imaginan 
una cosa muy idílica, cabañas minúsculas, que todos los anima-
les van sueltos, mezclándose. Pero en realidad se trata del desa-
rrollo de un método tradicional”, explica Gerald Wehde, portavoz 
de Bioland Alemania. A estas alturas en Alemania la agricultura 
está bastante industrializada, y también la agricultura ecológica 
lo es para poder abastecer la creciente demanda de los consumi-
dores. Ute Knierim, decana de la facultad de Agricultura Ecológi-
ca de la Universidad de Kassel en Witzenhausen, insiste en que 
la producción masiva de productos de animales en orgánico no 
necesariamente tiene por qué ser algo negativo: “Es verdad que 
en las granjas grandes se presta normalmente menos atención 
a cada animal pero, por su parte, su personal suele tener más 
conocimientos específicos que en las pequeñas”.

ACTIVISTAS VEGANOS
Según Knierim, la mayoría de los consumidores en Alemania ve 
la ganadería ecológica en general como algo positivo: “A la hora 
de la compra optan por productos de animales ecológicos por 
dos motivos: por la protección de los derechos de los animales y 
porque los consumidores piensan que estos productos son más 
sanos para ellos”, explica. No obstante, también hay una minoría 
radical con bastante fuerza en Alemania que proviene del sector 
de los veganos militantes y de los defensores de los derechos de 
los animales, apoyados por algún documental o reportaje televisi-
vo de vez en cuando. Critican o incluso condenan fuertemente a 
la ganadería y la producción ecológica no se salva.

VAYA POLLO
Parte de lo que dicen sin duda tiene fundamento. Como admite 
Knierim, las ecogallinas jóvenes suelen venir de plantas de incu-
bación convencionales. Allí se mata a los pollos machos el primer 
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Aveces, la ganadería ecológica está 
obligada a recurrir a razas conven-

cionales por la falta de razas autócto-
nas para determinados productos. “El 
sector orgánico necesita razas de ga-
nado adaptadas a las características 
específicas de la producción ecológica”, 
afirma el gerente de la BÖLW, Stefan 
Zwoll. “Eso vale especialmente para la 
producción de cerdos o aves. Un creci-
miento lento y sano de nuestros anima-
les no es la primera meta de los cria-
dores convencionales. Tienen su foco 
en un crecimiento rápido y la utilización 
del ganado para fines exclusivamente 
comerciales“, explica. Especialmente 
grave es la situación en el caso de las 
aves. Según Zwoll, sólo tres consor-
cios multinacionales se reparten allí el 
mercado teniendo en mano todo el pool 
genético de estos animales útiles. Se-
gún el Programa Federal de Agricultura 

Criar para la producción ecológica 
Razas autóctonas: no siempre disponibles

Ecológica, subordinado al Ministerio de 
Protección al Consumidor, Alimentación 
y Agricultura, las metas centrales en la 
ganadería ecológica son la adaptación a 
las condiciones ambientales regionales, 
su vitalidad y capacidad de resistencia, 
su longevidad, su rentabilidad óptima en 
vez de la máxima y una alta calidad de 
los alimentos que se obtiene de ellos. 
Dependiendo del animal, se requieren 
diferentes características... A las cerdas 
se les pide que sean equilibradas, con 
grandes capacidades de criar y cuidar 
sus lechones y de buena vitalidad. A las 
vacas se aspira a que tengan una buena 
constitución y maduren tarde, teniendo su 
mayor rendimiento de leche en la cuarta 
lactación, cuando su organismo esté ma-
duro. Porque el problema que tienen los 
ganaderos ecológicos con las vacas con-
vencionales es que enferman fácilmente 
y mueren temprano.

Para obtener animales adaptados a 
las condiciones locales, el Programa 
Federal de Agricultura Ecológica 
aconseja en el caso de vacuno la 
cría familiar. Eso se cubre con las 
aspiraciones de la asociación Demeter: 
“Tenemos que usar en la crianza 
las líneas femeninas de la empresa, 
dedicándonos a la crianza familiar de 
vacas en vez de fiarnos del semen 
exánime de toros inoportunos“, explica 
el veterinario suizo de esta asociación 
Jörg Spranger.
También el Decreto de la Agricultura 
Ecológica de la Unión Europea exige 
a la crianza ecológica de animales el 
cumplimiento de varios requisitos: Pide 
que se use sólo excepcionalmente 
la inseminación, que se renuncie a 
la ingeniería genética y prácticas 
preventivas como cortar a los animales 
sus cuernos, colas o picos. 

Cerdas para la cría en Turingia
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día de su vida triturándoles o asfixiandoles con CO2. Eso se debe 
a que los gallos de la línea de las gallinas criadas para poner la 
cantidad máxima de huevos no dan mucha carne y resultan por 
lo tanto poco económicos. Para vender carne de pollo se suele 
utilizar otra línea de pollos que engordan más. Y es verdad que se 
suele separar también en la ganadería ecológica a la vaca madre 
de su ternero después de las primeras 24 horas. En el momento 
en que se consume productos de animales, aunque sean eco-
lógicos o aunque sean solamente productos secundarios, como 
huevos, leche o queso, se apoya a estas prácticas, argumentan 
veganos radicales y defensores de derechos de los animales en 
Alemania.

BRUDERHAHNINITIATIVE
Un proyecto interesante que surgió de este dilema es la Bruder-
hahninitiative (Iniciativa hermanos de las gallinas), que se fundó 
a principios de este año. Tres mayoristas de alimentos ecológi-
cos importantes en el Norte de Alemania y una granja ecológica 
Demeter venden ya desde entonces los huevos ecológicos con 
un sobreprecio de unos cuatro céntimos. Este dinero se dirige a 
los pollitos machos que no se mata en su primer día de vida sino 
que se ceban durante 20 semanas para sacrificarlos entonces. 
La iniciativa no se opone por lo tanto a que se sacrifique a los 
animales en sí sino en contra de matarles sin fin ninguno. “La 
carne la vendemos a un productor de alimentos para bebés“, 

explica Pamela Wieckmann, responsable de la iniciativa. Por el 
momento la idea es todo un éxito: “Dos de los mayoristas ven-
den más que nunca, podrían vender incluso un 20% más. Hasta 
ahora nos limitamos al Norte de la República pero ahora también 
tenemos demandas de comerciantes al por mayor del Sur del 
país”, cuenta Wieckmann. 
Entre los científicos y ganaderos ecológicos en Alemania se discu-
ten además prácticas controvertidas como qué se debe hacer con 
los machos de las cabras de leche y si es éticamente justificable el 
atar a las vacas en el establo en invierno.

Ingrid Wenzl es una periodista alemana especializada en Medio 
Ambiente habitual en las páginas de The Ecologist



CUNICULTURA
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En España, la producción de 
carne ecológica ha experimen-
tado en los últimos años no un 
“boom”, pero sí un auge más que 

consolidado. Ahora mismo, hay granjas 
de diferentes especies de animales, inclu-
so muchas autóctonas y poco conocidas. 
Sin embargo, la cunicultura orgánica si-
gue siendo una excepción. Faltan granjas 
de cunicultura ecológica. Sólo conocemos 
el caso de Aniceto Gratacós y su esposa 
Marina, cunicultores de toda la vida, que 
se han lanzado al universo “bio” reciente-
mente en Catalunya. Esperemos que, en 
los próximos años, se den más casos y la 
cunicultura no sea algo tan excepcional.

Ni en España, ni tampoco en 
Europa, abundan las granjas de 
producción ecológica dedicada 
a la cunicultura. Hay muy pocos 
ejemplos. No sabemos la razón. 

Conejo 
ecológico
Escaso y 
solicitado

EL CASO DE ANICETO
Aniceto nos aseguró recientemente: “Hemos 
estado haciendo pruebas durante más de dos 
años para ver si éramos capaces de llevar el 
proyecto a cabo. Ahora estamos seguros de 
que sí, y ya estamos en ello. Desconozco las 
dificultades de otras especies de animales 
en producción ecológica, pero en cunicultura 
es francamente difícil y complicado el tener 
una producción rentable. Tampoco hay ca-
nales de mercado. Quizás es por esto por lo 
que nadie se ha lanzado a este reto todavía 
o porque el nuestro es un caso tan singular” 

LA OPINIÓN DE ROCA
Toni Roca, en la revista Cunicultura, ha es-

crito: “No es tan difícil adaptar las granjas de 
conejos hacia una producción ecológica. En 
primer lugar, es necesario ubicar la granja 
en un medio rural, suelo rústico, procurando 
su integración en el paisaje de manera que 
forme un todo armónico con la naturaleza 
(arboleda o setos alrededor de la nave, cu-
bierta de color verde, etc.) y que sea estéti-
ca. Esta cualidad que podría referirse sólo al 
diseño y a su entorno (no utilizar materiales 
de escombros, pintura, exteriores limpios de 
malas hierbas y materiales en desuso, etc.), 
también incluye la ecología (tratamiento de 
las deyecciones evitando lixiviados, vertidos 
a cauces públicos, destrucción de cadáve-
res, etc.) y la bioseguridad”. 

Los conejos ecológicos viven 
en jaulas, pero en contacto 
con el sol y con una alimenta-
ción orgánica. Las normas de 
la cunicultura ecológica con-
llevan que los conejos pue-
dan vivir en unas condiciones 
que facilitan el bienestar de la 
especie.
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Por otro lado, Roca asegura: “En segundo 
lugar, se procurará que los conejos puedan 
satisfacer sus necesidades fisiológicas en 
un alojamiento que garantice unas condi-
ciones mínimas de bienestar. Un ambiente 
natural y unas jaulas metálicas permiten 
criar a los conejos en óptimas condiciones 
de manejo y sanidad. Y, finalmente, en ter-
cer lugar se alimentará a los conejos con 
piensos compuestos que no contengan 
sustancias químicas de síntesis que pue-
dan generar residuos asimilables. Se ins-
taurará un plan profiláctico integral. Las va-
riadas actividades que se deben desarrollar 
con misión higiénica en el conejar ecológico 
son de distinta naturaleza y pueden referir-
se al medio, al sujeto y a la alimentación”. 

LA VIDA DEL CONEJO
Para nuestro amigo Aniceto, “el conejo eco-
lógico 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 vi-
vir en unas jaulas en las cuales hay una par-
te que está totalmente al descubierto para 
poder tomar el sol libremente. Es la fase de 
engorde, que dura hasta los 90 días, en que 
se sacrifican. Su alimentación es a base de 
alfalfa ecológica de la propia finca y pienso 
ecológico”. En cuanto a la carne de conejo 
ecológico, Aniceto nos confiesa: “Claro, eso 
depende de muchas cosas. Pero en gene-
ral… El conejo ecológico, al ser sacrificado 

Alguien se preguntará por qué los 
conejos ecológicos viven en jau-

las, cosa que no pasa con otros ani-
males en producción orgánica, que 
viven de una forma más asilvestrada. 
La razón es que está permitido por el 
reglamento porque los conejos siem-
pre se escapan y esto haría inviable 
las explotaciones ganaderas de cu-
nicultura. Según las normas estable-
cidas en cunicultura ecológica… La 
fase de reproducción empezará a par-
tir de los 4 meses de edad. Se reco-
mienda un mes más para los machos.  
La cubrición se realizará en el cubícu-
lo del macho, para evitar peleas y se 
hará post-destete, para evitar un ciclo 
productivo intensivo. El destete se 
realizará como mínimo a los 30 días, 

Cubrición, destete, parto... 
Algunas normas

a partir de 90 días de vida, y haber comido 
alimentos orgánicos (sin aditivos ni antibió-
ticos ni transgénicos, etc.), con  un manejo 
más extensivo en parques mucho más con-
fortables que las jaulas malla de alambre, 
tiene su carne una textura y sabor que es 
la que corresponde a la carne de conejo tal 
cual debe ser y no a la que se come habi-
tualmente”. Que nosotros sepamos, el co-

nejo ecológico de la empresa de Aniceto y 
de Marina es el único que está disponible 
en España, a través de la firma Ecoviand 
de Brugarolas, ver páginas 38/39 de esta 
misma revista.

CONEJOS EN CASA
Ya venden conejeras para poder hacer cu-
nicultura ecológica en casa. En cuanto a 
los ejemplares, aunque queramos disponer 
de muchos, según recomienda la experta 
Celia Gonsálvez, “no es aconsejable com-
prarlos todos de golpe, pues se reproducen 
con facilidad. Lo ideal es comprar cuatro, 
no es bueno producir una población a par-
tir de la misma pareja. Un par de machos 
júnior, una hembra júnior y una coneja re-
productora senior es lo ideal. Las conejeras 
que venden son la mar de bonitas. Como 
casas de muñecas con dos pisos y todo. 
Debes de disponer de un espacio adecua-
do para ello. Los conejos necesitan un es-
pacio vital limpio, mucha luz y ventilación, 
además de protección contra el viento y 
las corrientes de aire, aunque pueden so-
portar muy bien el frío. Por el contrario, no 
toleran mucho el calor. Deben de estar en 
una jaula seca, que no tenga goteras y 
que no haya humedad ambiental. Además, 
nos interesa que sea fácil de limpiar y que 
impida que los conejos puedan escapar”. 

Esteban Zarauz

para que los gazapos tengan un perio-
do de lactancia natural. El nidal para el 
parto deberá estar a disposición de la 
hembra al menos 7 días antes del par-
to. Está autorizada la utilización de luz 
artificial para los animales reproducto-
res, como complemento de la natural 
hasta un total de 16 horas, siempre 
que tengan un periodo central de des-
canso sin luz. 



La firma dispone de mil cabezas de ganado caprino

La firma cuenta con 10 trabajadores  
y una estructura moderna que les 
permite “transformar y comerciali-
zar directamente toda nuestra pro-

ducción”, en sus propias palabras. 

- ¿Cómo os introdujisteis en la ganade-
ría ecológica?
-Nuestra introducción fue simplemente 
el fruto de nuestra inquietud por una ac-
tividad ligada a nuestra tierra y que fuera 
respetuosa tanto con el medio ambiente 
como en las técnicas de manejo y produc-
ción. A partir de ahí, mucha creatividad y 
capacidad de aprender a base de caídas 
ya que tampoco había una escuela donde 
aprender. 
Nuestro proyecto nació como “ecológico”. 
Nunca nos planteamos esta empresa sin 
estar dentro del sistema de producción 
ecológico, así que para nosotros es muy 
importante, es nuestra esencia y, si bien 
fueron muy duros los comienzos hace 18 
años cuando nadie entendía el concepto 
“ecológico” en la producción de alimentos, 
ha merecido la pena.
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Suerte Ampanera 
Inmejorables lácteos

Suerte Ampanera es una empre-
sa familiar dedicada a la ganade-
ría ecológica y a la elaboración y 
comercialización de lácteos eco-
lógicos: quesos, yogurs, kefir.... 
Dirigida y fundada por los herma-
nos Rafael y Alfredo González, 
cuenta con una ganadería capri-
na de más de 1.000 cabezas que 
pastan en unas 300 hectáreas 
en la Cuenca Alta del Manzana-
res, en el municipio de Colmenar 
Viejo. Y una quesería dentro del 
pueblo de alrededor de 600 m2 
donde se transforma y elaboran 
quesos de cabra y diferentes 
tipos de yogur.  Hablamos con el 
copropietario y gerente, Alfredo 
González.

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
- ¿Por qué es más sana que la indus-
trial para el consumidor?
-Bajo mi punto de vista es más sana por 
dos motivos fundamentales. El primero 
porque los alimentos que provienen de 
ganadería ecológica son el resultado de 
un manejo extensivo de la ganadería, de 
una alimentación complementaria también 
de origen ecológico y de un sistema pre-
ventivo de enfermedades, lo que garantiza 
alimentos libres de productos químicos y 
medicamentos. En segundo lugar, tan im-
portante como el primero, es que este tipo 
de ganadería es respetuosa con el entor-
no, no solo lo conserva sino que lo mejo-
ra, manteniendo limpios nuestros bosques 
y además enriqueciendo la tierra con los 
abonos. Esto también supone un gran be-
neficio para la sociedad en general y un 
orgullo para productores y consumidores.

-¿Qué diferencia a sus productos, ade-
más de que sean ecológicos?
-Nuestra ganadería es extensiva y eso sig-
nifica que nuestra materia prima, la leche, 



GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA

La firma dispone de mil cabezas de ganado caprino

El sector “bio” solo puede mejorar, pero hay que trabajar mucho en el apartado de promoción 
de los productos ecológicos tanto a nivel particular de las empresas como de las administra-
ciones. Es muy importante aprender a valorar lo que hacemos y lo que tenemos. Sinceramen-
te, creo que el futuro pasa más por eso que por otras cosas.
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Alfredo González

Los de Suerte Ampanera, quesos sabrosos y premiados. Arriba, instalaciones de la 
empresa.

está totalmente impregnada de la vegeta-
ción, el clima e incluso la cultura de nuestra 
tierra. Además nuestros productos son re-
sultado de años de experiencia y de unas 
instalaciones y conocimientos que los hace 
únicos. No en vano, nuestro Queso Moho 
Blanco fue galardonado con el premio Ali-
mentos de España al Mejor Queso Nacio-
nal 2011. Es un orgullo que un queso eco-
lógico fuera nombrado el mejor de España.

CABRAS FELICES
-¿Son "felices" sus animales?
-Los animales viven en las mejores con-
diciones. Son alimentados con los mejo-
res alimentos y manejados con respeto, 
a cambio solo les pedimos que nos pro-
porcionen leche para elaborar quesos y 
yogures…. No viven mal, no.

-Cree que el público sabe lo que dife-
rencia a la ganadería ecológica de la 
industrial?
-Sinceramente, hoy en día, creo que sí. 
Quizás no en profundidad pero si en tér-
minos generales.

-¿Cómo veis el sector ganadero "bio" 
en España?
-Creo que en el sector lácteo, que es el 
que más conozco, hay unas empresas 

muy profesionales y ya con años de ex-
periencia... y además bastante ligadas al 
mercado nacional, lo cual no deja de ser 
llamativo en un sector, el ecológico, que 
a veces lo asociamos más a la exporta-
ción hacia mercados europeos.  También 
pienso que tenemos un gran futuro por 
delante pero es muy importante por un 
lado que las empresas sean muy pro-
fesionales y serias y por otro mostrar al 
consumidor lo que sabemos y podemos 
hacer y lo bueno que es consumir nues-
tros alimentos para todos.

-¿Crees que la gente consume pro-
ductos ganaderos ecológicos por to-
das las virtudes que tienen o sólo por 
su salud personal?
-No lo sé, pero sí creo que el primer mo-
tivo por el que deberían consumir estos 
productos es porque están muy buenos 
y bien presentados. Eso es lo que les 
empezaría a convencer, lo más perso-
nal, a partir de ahí todo lo demás lo ve-
rán fácilmente.

Justa Peribáñez



EMPRESAS

Embutidos Luis Gil es una firma 
que viene de lejos en el tiempo. 
Siempre han conjugado tradi-
ción y ecología con sabiduría. 
Sus cerdos viven en libertad y 
se alimentan sólo de productos 
ecológicos. Delia Gil contestó a 
nuestras preguntas. Estuvieron 
en BioCultura Madrid.

Embutidos Luis Gil 
Ecología y tradición

"N uestra familia se dedica desde 
hace cuatro generaciones a 
la cría de ganado, la venta de 
carne fresca y la elaboración 

de embutidos artesanales. La máxima cali-
dad del producto y los valores tradicionales 
de nuestro oficio son la esencia de una fi-
losofía transmitida de padres a hijos. En la 
actualidad, con la cuarta generación involu-
crada de lleno en la empresa, hemos pues-
to en marcha un proyecto que nos liga aún 
más a esta tierra y nos permite elaborar em-
butidos y carnes frescas ecológicas a par-
tir de nuestra propia ganadería”, nos dice 
Delia. Y continúa: “Criamos nuestros cer-
dos en total libertad y de forma ecológica, 
lentamente, en armonía con la naturaleza y 
el hombre. La producción ecológica busca 
la conjunción del bienestar animal, el medio 
ambiente y un modo de producción natural".  
"En Luis Gil, con nuestros embutidos y 
carnes frescas ecológicas, hemos creado 
una gama de productos de calidad, arte-
sanos y saludables. Todos ellos son eco-
lógicos, 100% naturales y sin gluten (aptos 
para personas con alergias alimenticias o 
intolerancias a la lactosa y el huevo, entre 
otros)”. Jamón, chorizo, salchichón, pance-
ta… Para diversos gustos.
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"El sector ganadero `bio´ en España está muy flojo y difícil, 
con demasiadas trabas financieras y burocráticas; da la 
sensación de que no interesamos"

EL PASO HACIA EL MUNDO “BIO”
-¿Cómo os introdujisteis en la ganade-
ría ecológica? 
-En el año 2003, nosotros tradicionalmen-
te ya hacíamos embutidos, certificábamos 
nuestra producción de chacinas como eco-
lógica… Desde finales de 2001 ya empe-
zamos a comprar cerdo vivo en Ávila cer-
tificado como ecológico. Pero esto no era 
lo que nosotros queríamos. Anhelábamos 
hacer la cría del cerdo en total libertad. Fue 
una decepción cuando empezamos a com-
prar, porque veíamos que no era lo que no-
sotros queríamos. Esto fue lo que nos mo-
tivó a hacer lo que nosotros llamábamos 
"un experimento" y lo que el resto llamaban 
una locura. Luis Gil, emprendedor, valien-
te y sobre todo amante de los animales y 
del medio ambiente y con una trayectoria 
en cárnicas que le viene de tradición fami-
liar, creyó que la forma de hacer ganadería 
ecológica era en total libertad, en armonía 
con el medio ambiente y el entorno y esto 
sin duda repercute muchísimo en la cali-
dad de la carne. Hicimos un gran cambio.

SIN PESTICIDAS
-¿Por qué es más sana que la indus-
trial para el consumidor? 

  Delia y su hija  Delia y su hija
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-Háblanos de vuestra finca…
-El Encinar de Ocón es nuestra finca, 
está situada en el Valle de Ocón (La 
Rioja - España). Sus 17 hectáreas 
de monte bajo están cubiertas por 
un frondoso arbolado de encinas y 
robles rodeados de un entorno privi-
legiado, con un rico patrimonio histó-
rico, cultural y arqueológico declara-
do por la UNESCO Reserva Mundial 
de la Biosfera. La finca cuenta con 
todas las ventajas para que nuestros 
cerdos, animales muy rústicos, con 
una carne de gran calidad, se críen 
felices, al aire libre, alimentándose 
de los pastos y raíces que encuen-
tran en la finca y de una dieta 100% 
ecológica. Durante 1 año los cerditos 
se crían solos en nuestra finca, a su 
antojo, de forma natural. Disponen de 
alimento y agua a su alcance que fa-
vorecen el engorde lento del animal. 
Nuestra labor consiste únicamente 
en vigilar su evolución y en el empleo 
de métodos de prevención que evitan 
el desarrollo de enfermedades o tras-
tornos alimenticios.

www.embutidosluisgil.com

Un encinar privilegiado 
El Encinar de Ocón

Cerdos ecológicos, cerdos felices...

La carne de estos cerdos tiene más calidad organoléptica que la de los cerdos 
convencionales

-No lleva ningún tratamiento químico, ni 
pesticidas en el encinar, ni fitosanitarios 
en los piensos ni nada que altere lo natu-
ral y saludable y su propia cría en espacios 
abiertos, haciendo todo el tiempo ejercicio... 
Esto hace que los animales liberen cantidad 
de endorfinas y por lo tanto no estén estre-
sados y esto es un punto interesante en la 
textura y sabor de la carne, además de que 
la alimentación conjugada con el bienestar 
animal del que disfrutan nuestros anima-
les (desconozco si todos los de producción 
ecológica) hacen que los niveles que con-
seguimos en carne y embutidos presenten, 
según los estudios elaborados por el Centro 
Tecnológico de la Industria Cárnica, valores 
espectaculares de ácidos grasos como el 
palmítico o el oleico, ambos fundamentales 
y necesarios para una dieta saludable. 

-¿Qué diferencia a sus productos, ade-
más de que sean ecológicos? 
-Es repetirme una y otra vez, nuestros pro-
ductos son diferentes porque nadie en la 
península cría nuestro tipo de cerdo en simi-
lares condiciones. Y, por supuesto, porque 
nuestros cerdos viven en el entorno de Sie-
rra la Hez, el encinar en el que nos encontra-
mos en el Valle de Ocón y zona de Reserva 
de la Biosfera… un privilegio de salud.

ANIMALES FELICES
-¿Viven tranquilos sus animales? 
-Espero, deseo y creo rotundamente que 

sí, no tienen ni presentan hacinamiento, 
ni enfermedades, ni tienen peleas entre 
ellos, pastan y viven tranquilos. 

-¿Cree que el público sabe lo que di-
ferencia a la ganadería ecológica de la 
industrial? 
-Cada vez más, aunque aun hay descon-
fianza, desconocimientos y poco interés 
en general. 

-¿Cómo veis el sector ganadero 
"bio" en España? 
-Muy flojo, muy difícil, con demasiadas 
trabas financieras y burocráticas; da la 
sensación de que no interesamos. Las 
normativas... están pensadas para las 
integradoras enormes y no para la 
producción pequeña y de calidad. Nos 
asfixian con nuevos requisitos y con-
troles abusivos continuamente, no nos 
dejan ni crecer ni mantenernos, así 
que es muy difícil competir y trabajar. 

EL CONSUMO
-¿Crees que la gente consume 
productos ganaderos ecológicos por 
todas las virtudes que tienen o sólo por 
su salud personal? 
-Es un conjunto de cosas, salud, equili-
brio, conciencia social, medio ambiente y 
además de todo… el precio (que no se 
dispare). 

-¿Cómo ves el futuro del mercado 
"bio" en nuestro país en general? 
-Como todo, la crisis afecta para mal... 

Santi Alburquerque



RAZAS AUTÓCTONAS

-Explícanos cómo funciona el ciclo de 
las ovejas…
-Las ovejas vienen a parir hacia la prima-
vera, que es la época en la que el cam-
po estalla en flor y hay más abundancia 
y diversidad de comida para 
la cría del cordero. En cuan-
to crían las ordeñamos para 
hacer nuestro preciado queso 
de pasto y flora silvestre has-
ta mediados de julio. Como 
los pastos se empiezan a 
secar en julio, de los va-
lles las conducimos a los 
pastos de montaña hasta 
que llega la invernada. Es 
así que nuestro queso se 
puede denominar como 
producto de "temporada”. 
Así lo han hecho nuestros Así lo han hecho nuestros 
antepasados adaptados al 
medio mediante selección 
natural de razas aclimata-
das como la oveja latxa; y 

Ulibarri Artzaiak es un proyecto 
ganadero y vitivinícola ubicado 
en Gordexola (Vizcaya). Ellos 
son Asier e Iker Ulibarri, her-
manos. Llevan las riendas del 
rebaño, las viñas y la bodega. 
Tienen un pequeño rebaño de 
ovejas autóctonas de raza latxa 
en régimen extensivo durante 
todo el año. Su manejo es tradi-
cional y biorítmico, al ritmo de las 
estaciones y del clima. Los ciclos 
naturales de las ovejas y el me-
dio van unidos; esto es: la oveja 
funciona como cualquier animal 
en estado salvaje.

Quesos y txacolí  
Ulibarri Artzaiak 
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Ovejas libres que producen una excelente leche para un queso inmejorable

así lo seguiremos haciendo nosotros, me-
jorándolo si somos capaces.

-¿Cómo os dio por empezar a producir 
en ecológico?
-Simplemente por coherencia, no 
entendemos el futuro de otra manera. 
Procuramos mantener un medio y una 
cultura que nos ha sido transmitida y con 
ilusión transmitiremos nuestra cultura y 
nuestra forma de hacer a nuestros hijos.



RAZAS AUTÓCTONAS
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Uno de los hermanos en el trabajo cotidiano

Aprovechando la lana del animal para otros usos

ACTIVISMO
-¿Lo ecológico va más allá de la alimentación o, mejor dicho, 
de la nutrición?
-Comer ecológico no solamente es más sano, es hacer política 
activa, no es solamente colaborar con una forma respetuosa 
de trabajar la tierra y con los animales sin contaminar… Es 
activismo…

-¿Y hasta se puede ir más allá de la certificación?
-Hacer agricultura ecológica tiene diferentes valores, depende 
cómo lo interpretemos cada uno. Por un lado se puede cumplir 
con una normativa UE simplemente. Por otro lado hay una 
agricultura de valores que no solo cumple con eso sino que tiene 
en cuenta cuestiones como los bioritmos de los animales, el 
consumo local de insumos, las razas autóctonas, la utilización de 
recursos sin que estos se agoten, no forzar ciclos para producir 
más, etc.

OVEJAS LIBRES
-¿Son felices vuestras ovejas?
- Sería difícil contestar esta pregunta, quizás deberían responderla 
las ovejas. Aunque lo que sí es evidente es que son libres y eso 
ayuda.

-¿Crees que el sector “bio” sabe transmitir bien cuáles son 
los valores primordiales de los alimentos ecológicos?
-Cada vez más, aunque no suficiente. Me explico. En el sector 
ecológico no hemos sabido transmitir todavía la diferencia o el 
abismo que hay entre una agricultura “bio” o de futuro (salud, 
medio ambiente, cultura, futuro, biodiversidad, etc). Debemos 
tomar los medios de comunicación más influyentes y transmitir 
sin dogma, porque con lo evidente nos sobra.

CRISIS
-El sector ganadero orgánico quizás resiste mejor la crisis…
-El sector ganadero está en crisis en general. Los gobiernos 
quieren que la gente coma "barato" y mediante políticas de 
subvenciones no llegan a cubrirse los costes reales de lo que 

es producir carne o leche. A la vista está que los activos agrarios 
descienden en caída libre. Aunque es alentador ver que cada vez 
hay más ganaderos ecológicos.

-¿Notas que crece el consumo ecológico?
-Existe un importante segmento de consumo “bio”, pero nosotros 
vendemos al consumidor que busca un sabor excepcional, que le 
sabe mejor nuestro queso o txakolí que otros.

-¿Cómo ves el futuro?
-Creciendo lentamente, pero creciendo. Es el futuro.

Julio Armendáriz

Una forma de vida 
Más allá de la alimentación

El trabajo que llevan a cabo estos hermanos es mucho más que 
un negocio: es toda una forma de vida. Y una forma de vida 

creativa, dinámica y activista. Porque la democracia no es ir a votar 
cada cuatro años. Es tener una vida consciente. Es apostar por 
lo legítimo y por aquello que nos beneficia a todos. Y beneficiar a 
todos también significa mantener las culturas tradicionales, resistir 
a la omnipotente apisonadora de la cultura global y hegemónica.  

EcoActivistas
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"Somos una empresa ‘antigua’ 
en el mundo ecológico, lo 
cual, en un sector tan nuevo 
como es éste, ya es mucho. 

Nuestra especialidad es servir a los clien-
tes productos cárnicos ‘bio’ ‘a la carta’. 
También, por otro lado, no sólo preten-
demos comercializar dichos productos 
por el certificado ‘bio’, sino que además 
interesen por su calidad gastronómica, 

organoléptica”, señala el responsable de 
la firma.
Encontramos un descanso en un momen-
to de la feria de BioCultura para charlar 
un rato… La empresa ha comenzado 
recientemente a vender y distribuir pes-
cado con certificación ecológica: lubina, 
dorada y croquetas de bacalao. También 
disponen de tienda “online”, desde la que 
expenden un amplio abanico de produc-

tos, siempre en orgánico. 
 
-¿Cómo llegaste al mun-
do de la carne ecológica?
-Hace 10 años, de la mano 
de una buena amiga, 
Montse Mateu, que fue pio-
nera desde el año 1990 en 

El estand de Ecoviand de 
Brugarolas es famoso en 
BioCultura por sus hambur-
guesas de carne ecológica. 
En la última edición de la 
feria presentó, entre otras 
novedades, dorada y lubina 
"bio", mejillones precocidos 
y, por primera vez en Espa-
ña, conejo ecológico.

Pere Bufí y sus colaboradores, en un estand en BioCultura

¿Carne? Poca, buena y sana 

Ecoviand de Brugarolas
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la cría de terneros y pollos ecológicos en 
su granja Masia Brugarolas, de Castellte-
rçol, en la provincia de Barcelona. De ella 
aprendí a respetar y mirar con otros ojos a 
los animales.

-¿Qué ha cambiado en todo este tiempo?
-Uff… Muchas cosas. Afortunadamen-
te, ya no somos los bichos raros (nunca 
mejor dicho) del mundo ecológico. Me 
acuerdo, en las primeras ediciones de 
BioCultura en las que participábamos, 
que hubo quejas a la organización por 
nuestra presencia en dichos certáme-
nes, de parte de sectores veganos ra-
dicales. Pero todo eso ha cambiado, y 
ahora, nuestro producto está normaliza-
do dentro del mundo ecológico; y creo 
que esto es positivo para todos, no me 
cabe ninguna duda.

FUTURO ECOLÓGICO
-¿Es conocida la carne ecológica por 
el consumidor en general?
-El consumidor en general es muy con-
servador. De todas formas, poco a  

La firma distribuye carne 
“bio” (de ternera, cerdo, 
pavo, pato, pollo, etc.) en 
diferentes tipos de esta-
blecimientos. 
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Sala de despiece "bio" propia 
Según las necesidades de cada cliente

poco, conforme el tiempo va pasando, 
van entrando al mercado ecológico nue-
vos consumidores por varias razones: 
la más importante, por el cuidado de la 
salud personal/familiar. No tenemos que 
olvidar, y esto creo que es muy importan-
te como profesional, que, a pesar de la 
crisis, el sector ecológico está en creci-
miento. Es un ejemplo para el mundo. La 
ecología es una vía de futuro económico 
para todos.

-¿Qué reacción tiene la gente cuando 
empieza a consumir carne ecológica?
-Se sorprende por el sabor y la calidad 
del producto. En cuanto al pollo, pavo y 
cerdo, la diferencia es espectacular. En la 
ternera cuesta un poco más, ya que nos 
falta conseguir un poco de grasa para dar 
más sabor a la carne. De todas formas, la 
ternera ecológica, por el hecho de comer 
pasto, es más rica en CLA (ácido linoleico 
conjugado). Y eso significa sabor, cali-
dad, diferencia.

DIFERENCIAS ORGANOLÉPTICAS
-¿Cuáles son las principales diferen-
cias organolépticas y de otros tipos 
con la carne convencional?
-Gusto: Ya lo hemos comentado en la 
anterior pregunta. Olfato: olor a carne sin 
pretender nada más. Tacto: es más con-
sistente, pesa más. Vista: tiene un color 
más natural.

En BioCultura, la firma presentó, entre otras novedades, do-
rada y lubina "bio", mejillones precocidos ecológicos y por 
primera vez en España, conejo ecológico: tiene un mínimo 
de 90 dias de vida, un sabor muy suave y gustoso. Cada 
hembra con sus hijos viven en unos parques de 2m y se 
destetan cuando tienen 35/40 dias de vida. Estos conejos 
se alimentan de alfalfa ecológica y cereales ecológicos, y no 
se usan antibióticos, con lo cual en el conejo se nota mucho 
más en comparación con el convencional, ya que es un ani-
mal que en su vida es muy propenso a tener enfermedades.

Ecoviand es “la empresa pionera en 
España en cuanto a producción, 

distribución y elaboración de produc-
tos de alimentación cárnica y ecológica 
desde 1993”, según su responsable. 
Su éxito, como ellos dicen, se basa 
principalmente “en la calidad de todos 
nuestros productos ecológicos, espe-
cialmente en la ternera, pollo, cerdo, 
pavo y en el servicio”. La firma ofrece a 
sus clientes la máxima flexibilidad en la 
compra de sus productos, ya que dis-
pone de una sala de despiece ecológi-
ca que le permite preparar y envasar al 
vacío según las necesidades y prefe-
rencias de cada cliente. Cuenta asimis-

-¿Por qué tu estand tiene tanto éxito 
en las ferias de BioCultura y otras?
-En las ferias tenemos clientes de muchos 
años a los que les gusta comer nuestras 
hamburguesas. Mucha gente nos conoce 
por “los de las hamburguesas”. De todas 
formas se nota que las ferias están cam-
biando. Antes la gente venía con los carros 
de compra porque el producto no lo encon-
traba en la calle, y ahora afortunadamente 
le es mucho más fácil encontrar en esta-
blecimientos especializados o a domicilio 
los productos ecológicos que les interesan. 
Creo que esto es positivo para el sector.

-Bueno, claro, nada está parado. Todo 
evoluciona. El estand es cada vez más 
un lugar en el que promocionarse, no 

mo con aval ecológico y registro sanita-
rio para, de esta forma, poder garantizar 
la máxima seriedad en los productos 
que vende. Cuenta con la exclusiva de 
los productos selectos de alimentación, 
principalmente en producto fresco. Dis-
tribuye a tiendas, restaurantes, carnice-
rías, bollerías, colegios, asociaciones, 
cooperativas y dispone de servicio a 
domicilio en toda España. Para la dis-
tribución en la provincia de Barcelona y 
Girona dispone de transporte frigorífico 
propio. Bufí y los productos de Ecoviand 
están presentes en todo tipo de actos 
relacionados con la ecología, la sosteni-
bilidad y la salud…

tanto para vender. Esto es un síntoma 
de la profesionalización del sector. 
Pasemos a otra cosa… ¿Lo ideal sería 
una dieta con mucha menos carne 
pero ecológica?
-Poco, bueno y sano. Esta fórmula siempre 
ha funcionado. Así era la dieta mediterránea 
tradicional. La carne, en los días de fiesta, 
pero de primera calidad, ecológica y local. 

-¿Cuál es la procedencia de la carne 
que distribuyes?
-El pollo es de Tarragona, Lleida, Galicia, 
Francia y Castellterçol. La ternera,  del Pirineo 
catalán y del Alt Berguedà. El pato, lo impor-
tamos de Francia. El cerdo es de Catalunya.

Esteban Zarauz

Mejillones, lubina  
y conejo ecológico
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Es muy conocida en el sector “bio”. 
Sus estudios de comparación nu-
tricional de alimentos ecológicos 
y convencionales son muy con-

cluyentes. No dejan lugar a dudas.

CARNE ECOLÓGICA
-¿Tus estudios te permiten asegurar 
que la carne ecológica es más sana que 
la convencional?
-Mis estudios se centran en analizar la 
composición nutricional de los alimentos. 
En la medida en que los alimentos de 
origen animal presentan una composición 
nutritiva más equilibrada, la carne es 
más sana. En el sentido de la sanidad 
microbiológica existen estudios que 
confirman la mayor seguridad de la carne 
y derivados en los alimentos ecológicos. 
Además, las prácticas de la ganadería 
ecológica contribuyen a disminuir la 
resistencia a los antibióticos.

-¿Tus estudios te permiten asegurar 
también que la carne ecológica tiene 
más nutrientes que la convencional?
-Efectivamente. En el caso del contenido 

María Dolores Raigón, presidenta de SEAE, es también miembro 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural de la U.P. de Valencia. Sus estudios comparan los 
nutrientes en alimentos ecológicos y convencionales. Son muy 
significativos. Pasó por BioCultura Madrid.
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Mª Dolores Raigón
La carne ecológica 
tiene más nutrientes 

en proteína en el muslo de las canales de 
conejo, la carne de producción ecológica 
presenta un 18.33% de proteína y en la 
convencional un 16.92%, lo que significa 
que por cada 100 g de esta carne de 
conejo consumida se ingieren 1.41 g 
más de proteína… si la carne procede de 
ganadería ecológica. Es un ejemplo.

LOS DERIVADOS
-¿Se observa lo mismo con productos 
derivados de los animales, como los 
huevos, la leche, el queso...?
-Se observan resultados similares en 
el caso de los huevos, en el caso de los 
quesos, etc., porque al partir de una ma-
teria prima de calidad se mantienen los 
resultados en todo el proceso productivo. 
Además, los animales de producción eco-
lógica realizan una mejor transformación 
de su ingesta, ya que la composición de 
la dieta en proteína es menor, por lo que el 
animal realiza un mejor aprovechamiento 
de la proteína ingerida en la producción or-
gánica respecto a los animales de produc-
ción intensiva, que, aun teniendo mayor 
proporción de proteína en la dieta, esto se 

traduce en menor contenido de proteína 
en la carne comercial.

-¿Crees que es consciente de esto el 
público? ¿Y las autoridades sanitarias?
-El consumidor no es consciente porque la 
divulgación de este tipo de resultados se 
queda en los canales científicos, porque 
los intereses comerciales no permiten que 
se divulguen, porque faltan estudios con-
cluyentes en diversas áreas, etc. 

DEMASIADA PROTEÍNA ANIMAL
-En general, ¿se come demasiada 
proteína animal? ¿No sería mejor muy 
poca, pero de calidad, orgánica?
-En los países desarrollados, las dietas 
han ido cambiando sustancialmente con 
el transcurso del tiempo de forma similar. 
Los cambios más significativos se han 
producido en los últimos 60 años. En pro-
medio el consumo doméstico por persona 
y año de proteínas totales es prácticamen-
te estable; es decir, en la actualidad se 
consume el mismo nivel de proteínas que 
hace 60 años, aunque la procedencia de 
la proteína sea distinto, siendo la proce-

Sus trabajos realizados en la Universidad de Valencia 
muestran que los alimentos ecológicos aportan más defensas 
para el consumidor. Raigón es asidua a la feria BioCultura, 
donde da charlas explicando por qué estos alimentos son 
nutricionalmente más completos...
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En la actualidad se conoce con mayor exactitud la composición de los 
alimentos, los nutrientes que presentan y la función que cada nutrien-

te tiene sobre nuestro organismo. Pero este conocimiento en muchos ca-
sos no va acompañado de la mejora en la alimentación, ya que la inten-
sificación de la agricultura y la ganadería, así como la tecnificación en la 
elaboración de alimentos, hace que muchos de los nutrientes disminuyan 
o desaparezcan. Además, se introducen nuevas sustancias, como los adi-
tivos alimentarios, que pueden, en algunos casos, ser perjudiciales. Los 
alimentos elaborados por técnicas intensivas han sido asociados con la 
aparición de alergias alimenticias, estados carenciales de nutrientes, ba-
jada de defensas, disminución del estado oxidativo del organismo, y alto 
riesgo de intoxicación por sustancias químicas, etc. En la medida en que 
reduzcamos la carga química y ambiental procedente de los alimentos, 
estaremos contribuyendo a la mejora de nuestra salud. Y no hay que per-
der de vista que esto significa menor gasto sanitario, con las repercusio-
nes sociales y económicas que ello significa. Hipócrates, considerado el 
padre de la medicina, lo dijo hace más de dos mil años: «Que tu alimento 
sea tu medicina».

Mª Dolores Raigón

El ganado ecológico come mejor y produce más proteína

dencia vegetal la principal fuente proteica 
hace 60 años, mientras que en la actuali-
dad la práctica totalidad de la proteína que 
se consume procede de origen animal. 
Estos datos indican que hace 60 años, 
aproximadamente, el 15% de los nutrien-
tes ingeridos eran proteínas vegetales, 
mientras que en la actualidad ese valor, en 
promedio, no sobrepasa el 6%. 

-Con los vegetales también ocurre lo 
mismo. ¿Tienen más nutrientes los 
orgánicos que los convencionales?
-El esquema de composición nutricional 

se repite en el caso de los alimentos 
de origen vegetal. En este caso, si los 
alimentos son de mayor contenido mineral 
o vitamínico, queda reflejado en los de 
producción ecológica.

¿QUÉ COMEN?
-Pues el ganado "bio" come vegetales 
"bio" y el ganado convencional come 
todo lo contrario...
-Por normativa de producción ecológica, 
además de las cuestiones de bienestar 
animal, los animales deben ser alimenta-
dos con productos ecológicos, aseguran-

do así un modelo cerrado y completo. En 
el caso de los convencionales, además 
de las condiciones limitantes de super-
ficie, ya que se incrementa la carga ga-
nadera, etc., la alimentación del ganado 
es impactantemente intensiva, ya que se 
nutren de granos (principalmente soja y 
maíz) procedentes de semilla transgéni-
ca. Por otro lado, los piensos compues-
tos están suplementados con un alto 
contenido en aditivos autorizados en la 
alimentación animal. 

P. Bolaño

 Palabras sabias 
 Recordando a Hipócrates
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Nadie duda de las bondades dietéticas del pescado como fuente de 
proteínas, ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales. Pero con 
los mares y ríos cada vez más contaminados y explotados comer pes-
cado no siempre parece una buena alternativa. El pescado ecológico 
sí tiene buen crédito…

España es una potencia pesquera 
y también consumidora de 
productos del mar. Como país 
somos responsables de muchos 

de los problemas asociados a la actividad 
pesquera y la sobreexplotación de los 
recursos. ¿Tenemos alguna alternativa? 
¿Podemos hacer las cosas de otra forma? 
La acuicultura ecológica parece ser una 
respuesta viable a esta pregunta. Hace ya 
tiempo que podemos encontrar pescado 
certificado ecológico en nuestro país. Pero 
¿qué quiere decir que un pescado o un 
mejillón son ecológicos? ¿Qué pasa con 
el pescado que se captura en nuestras 
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Pescado "bio"
Los mejores productos del mar

costas?  ¿Debemos eliminar de nuestra 
dieta los productos procedentes del mar?

¿SALVAJE O DE PISCIFACTORÍA?
Las piscifactorías, o granjas de pescado, 
surgen para dar respuesta a la sobreexplo-
tación y agotamiento de los recursos natu-
rales del mar. La cría de peces y marisco 
en granjas permite obtener estos alimentos 
de forma mucho más barata. A priori parece 
una buena idea puesto que dejamos de ac-
tuar sobre las poblaciones salvajes y permi-
timos su recuperación. Pero la realidad es 
muy distinta. Al igual que pasa en las gran-
jas de animales terrestres, el hacinamiento 

provoca estrés y, el estrés, enfermedades. 
Para evitar una gran mortandad los peces 
reciben una gran cantidad de antibióticos y 
otros medicamentos que se dispersan en 
el agua del mar. Además son alimentados 
con pienso rico en proteínas y los restos se 
acumulan en los fondos marinos y crean 
graves problemas de eutrofización de las 
aguas. ¿Qué solución tenemos entonces? 
La respuesta es fácil. El consumidor res-
ponsable puede apostar por dos tipos de 
pescado (y marisco): el proveniente de la 
pesca salvaje sostenible y el que se ob-
tiene de la acuicultura ecológica. ¿En qué 
consisten cada uno de ellos?

PESCA SOSTENIBLE
En 1992, en la Conferencia Internacional 
sobre Pesca Responsable celebrada en 
Cancún, se pidió a la FAO que elaborara 
un Código Internacional de Conducta para 
evitar la situación de colapso a la que se 
estaba llegando en los mares y océanos 
del mundo. Esto fue el embrión del Código 
Internacional de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO aprobado por 
unanimidad en 1995. Desde entonces ha 
llovido mucho pero sus preceptos siguen 
vigentes y recogen el espíritu sobre lo que 
debería ser una verdadera pesca sosteni-
ble. Los principios básicos de este código 
han sido adoptados por la organización 
Greenpeace y son los siguientes:
•Está gestionada desde una perspectiva 
centrada en el ecosistema
•Ayuda a proteger especies y hábitats sen-
sibles
•Mantiene las poblaciones de todas las es-
pecies objetivo en un nivel saludable
•Utiliza métodos de pesca selectivos
•Mantiene la biodiversidad de las otras es-
pecies asociadas a la pesquería
•Minimiza el consumo de energía, produc-
tos químicos y residuos
•Opera de manera social y económica-
mente justa y responsable
•Facilita siempre el origen de todo su pesca-

 Granja de acuicultura ecológica en el Atlántico

Selllo que avala la pesca sostenible
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do desde el punto de captura hasta el punto de venta.
El problema es cómo distinguir si el pescado que en-
contramos en la pescadería cumple realmente estos 
requisitos. A finales de los 90 se desarrolló un están-
dar que cumplía los requisitos propuestos por la FAO: 
el llamado estándar MSC (Marine Stwership Council) 
y se aplica sólo a pesca salvaje (no a la acuicultura). 
Las pesquerías interesadas pueden pedir a una em-
presa certificadora independiente que certifique que 
su actividad cumple los principios recogidos en el 
MSC. De esta forma pueden vender sus productos 
del mar bajo este sello de calidad. Sin embargo, este 
sello no es muy conocido, al menos en nuestro país, 
y se aplica principalmente a productos envasados, ya 
sea congelados o enlatados. En su web aparecen 57 
empresas con productos certificados MSC. Lo están 
algunos productos de marcas conocidas como Fin-
dus y Cabo de Peñas y artículos de marca blanca 
de los supermercados Eroski, Veritas, Aldi y LIDL.  
Si queremos consumir pescado fresco lo mejor es 
preguntar. Tener una pescadería de cabecera y ase-
gurarnos que lo que compramos proviene de la lonja 
de mar más cercana a nuestro domicilio y de la subas-
ta que se ha hecho ese mismo día o el día anterior. 

Montse Escutia

Desde 2010 el reglamento euro-
peo que regula la producción 

ecológica incluye también a la acui-
cultura ecológica. Bajo este término 
se agrupan diversas especies criadas 
en medio acuático, tanto de agua dul-
ce como salada. Encontramos peces 
como el salmón, la trucha, la dorada 
o la lubina, marisco como los langosti-
nos y los mejillones y también algas. 

Los  principios básicos son:
 Una correcta adecuación del medio 
acuático y un plan de gestión sostenible. 
En la acuicultura ecológica es muy im-
portante que la actividad no tenga nin-
gún efecto contaminante sobre el medio 
marino. 
 Elección de especies que no supon-
gan una amenaza para otras especies 
silvestres. El riesgo de dispersión en el 
ambiente de especies criadas en cauti-
vidad es alto cuando tratamos de espe-
cies acuáticas. Por ello una posible fuga 

Acuicultura ecológica

de organismos no ha de suponer ningún 
riesgo para el medio donde se realiza la 
actividad.
 Las prácticas de la acuicultura, in-
cluidas la alimentación, el diseño de las 
instalaciones, la carga de peces y la ca-
lidad del agua, deberán ajustarse a las 
necesidades de desarrollo y a las nece-
sidades fisiológicas y de comportamien-
to de los animales. Por ello el personal 
encargado del cuidado de los animales 
deberá tener conocimientos básicos so-
bre las condiciones para mantener su 
sanidad y bienestar.
 Las instalaciones deben imitar al 
máximo las condiciones de vida natural. 
Para ello deberá adecuarse el espacio 
disponible, la calidad del agua, las co-
rrientes marítimas, la temperatura, la 
luminosidad y el fondo de los estanques.
 Se evitará al máximo el estrés de los 
animales tanto durante su manejo como 
en el momento del sacrificio.
 La reproducción se deberá llevar a 

cabo en las mejores condiciones po-
sibles. No se permiten técnicas de hi-
bridación artificial, clonación, especies 
transgénicas ni el uso de hormonas.
 En el caso de la alimentación, las 
partes vegetales del pienso deberán 
proceder de la agricultura ecológica 
certificada y las partes derivadas de 
animales acuáticos han de proceder de 
pesca sostenible.  No se permite el uso 
de aminoácidos sintéticos ni factores de 
crecimiento.
 Los elementos de protección contra 
depredadores como las aves marinas 
han de diseñarse de tal forma que prote-
ja la producción sin dañar al depredador.
 La sanidad animal debe gestionarse 
principalmente a partir de la prevención: 
bienestar animal, reducción del estrés 
y una buena alimentación. Se permiten 
tratamientos veterinarios convenciona-
les bajo unas estrictas condiciones y 
siempre que esté en peligro la vida del 
animal y por motivos de salud humana.

Los diferentes reglamentos in-
cluyen condiciones específi-

cas para la cría de moluscos y de 
algas. En ambos casos es espe-
cialmente importante la calidad del 
agua de la zona ya que ésta repercute 
directamente en la calidad de los molus-
cos y algas. Un claro ejemplo es la cría de  
mejillones que han de alimentarse de forma                                  
natural filtrando agua de mar. 
En España, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en 2012 se produjeron alrededor de las 770 toneladas de peces 
y mariscos. Apenas un 1% de la producción acuícola española. Las prin-
cipales producciones son el esturión, la trucha, los mejillones y las algas. 
Llama la atención que en los datos del Ministerio no se recojan los datos 
de lubina ecológica que cría la empresa Culmarex en la Piscifactoría Agua-
dulce de Almería. 
Otras piscifactorías ecológicas españolas son la de Sierra Nevada en 
Riofrío en Granada, que produjo el primer caviar ecológico del mundo; 
la de Isidro de la Cal en Galicia o Naturix en Guadalajara. En lo que se 
refiere a las algas actualmente hay dos empresas gallegas que producen 
algas ecológicas: Algamar y Porto-Muiños.

Moluscos y algas
También en "bio"
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Quesos Doña Manuela es una quesería artesanal ecológica situada 
en el Parque Natural de la Sierra de Aracena (Huelva). Es un paraje 
rodeado de preciosas dehesas de encinares y alcornoques; destaca 
la Gruta de las Maravillas con sus formaciones kársticas. Desde la 
empresa nos dicen: “Nuestros quesos artesanales son una exquisita 
combinación de la mejor leche de cabra con una cuidada elaboración 
y recetas repletas de historia y tradición”. Sus quesos ecológicos son 
originales porque proceden del “origen”.

Quesos Doña Manuela
De Huelva al mundo

Valle Falla, una de las cabezas 
visibles de la firma, la cono-
cimos en BioCultura Bilbao. 
Con ella estuvimos charlando 

tranquilamente. Nos dijo que el nombre 
de la empresa viene del nombre de su 
suegra, que era la que conocía todos 
los secretos de la elaboración del que-
so tradicional de la zona y la que les 
enseñó a ellos. Como no podía ser de 
otra manera, el queso de Doña Manuela 
sabe a fandango onubense. Los frescos, 
a fandangos de Huelva, a compás ter-
nario. Los quesos curados, a fandango 
natural…

-¿Cómo os metisteis en lo ecológico?
-Estábamos haciendo queso de leche 

Valle en un estand de BioCultura 
Bodegones de los quesos ecológicos de 
Doña Manuela

cruda utilizando una receta tradicional 
de Aracena. Habíamos crecido siempre 
con el concepto de que "hay que comer 
sano". Así que un día nos metimos de lle-
no en el universo de lo ecológico, porque 
queríamos elaborar un producto bueno y 
sano y revalorizar lo que estábamos re-
construyendo desde hacía años.

NI DE AQUÍ NI DE ALLÍ
-¿Por qué dices que vuestros quesos 
no son ni frescos, ni maduros… que 
no se pueden encasillar fácilmente?
-Pues muy fácil… Los quesos curados 
siempre son considerados unos quesos 
de textura dura y seca. Nosotros cura-
mos el queso pero lo elaboramos de 
tal forma que es todo lo contrario. Los 

Producto diferenciado 
Saliendo hacia adelante
-¿También nota la crisis la quesería ecológica, más o me-
nos que la quesería convencional?
-Sufrimos la crisis de igual manera, ya que el sector gana-
dero no se encuentra en su mejor momento. Pero, bueno, 
salimos adelante en estos momentos. Lo que nos mantie-
ne, es el hacer un producto diferenciado de buena calidad. 
www.quesosdoñamanuela.com
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nuestros son quesos con sabor pero de 
textura tierna. Hay personas que se lle-
van una sorpresa al probar los Quesos 
de Doña Manuela. Por otro lado, nuestro 
queso fresco tiene consistencia y un sa-
bor que recuerda lo de antaño, nada que 
ver con quesos superlíquidos y sin sabor 
ninguno.

-Háblanos de las características 
organolépticas de vuestros quesos 
ecológicos…
-Son quesos de olor penetrante, sabor 
medio y en algunos casos intenso, debi-
do a su curación, con aromas a leche de 
cabra en el retrogusto.

-¿Qué le sobra y que le falta al mundo 
de la quesería ecológica en el estado 
español?
-Lo que falta, en lo que respecta al públi-
co, ante todo, es concienciación, todavía 

hace falta dar mucha información a todo 
el mundo, y hay que partir de una base 
importante: querer hacer las cosas bien, 
en la medida de lo posible. En cuanto a 
sobrarle, una normativa que se ajuste 
a la realidad y que sea resolutiva y no 
sancionadora y que de verdad enseñe a 
hacer las cosas bien.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Por qué canales se distribuyen 
vuestros quesos orgánicos?
-En ferias (entre ellas, BioCultura, las di-
ferentes ediciones) y ventas en tiendas 
gourmet y “bio” y directamente en nues-
tra quesería.

-¿Qué premios tenéis? ¿Qué opinión 
te merecen las clasificaciones que 
existen para otorgar los premios?
-Tenemos algunos reconocimientos, nos 
han considerado entre los mejores que-

sos de España, pero nuestra elabora-
ción es de una receta tradicional y, por 
tanto, son quesos difíciles de catalogar. 
Como te explicaba antes. Es por ello 
que no nos presentamos a concursos. 
No saben cómo meternos. No queremos 
perder el tiempo.

 ARACENA Y PICOS DE AROCHE
-¿Quiénes son vuestros proveedores 
de leche?
-Empezamos siendo ganaderos, pero 
en casa ya existía tradición de hacer 
queso. Éramos más queseros que ga-
naderos. En un momento concreto, nos 
pusimos de acuerdo con los ganaderos 
ecológicos de la zona, Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche, y empezamos a 
comprarles la leche.

-¿Por qué el queso ecológico es más 
sano?
-Es mas sano porque solo se hace con 
ingredientes ecológicos. Todo es orgáni-
co. El proceso es natural. La alimenta-
ción del ganado también es ecológica.

-¿Cómo ves el futuro a corto plazo de 
Quesos Doña Manuela?
- Pues intentando seguir en la brecha, 
trabajando por hacer un buen producto y 
llegando al hogar de muchas personas.

P. Bolaño
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Gallinero ecológico
Una guía completa

El gallinero tiene cada vez más 
interés para miles de personas 
en España. Hace unos años, 
un libro así no tenía casi ningún 

sentido. Hoy son muchos los que se plan-
tean volver a sus raíces. o lo han hecho 
ya, y han vuelto a la tierra, a la casa de 
los padres, a tener un gallinero… Y pocas 
personas saben más en España de esto 
que nuestro protagonista.

-¿Por qué surgió el libro sobre el ga-
llinero?
-En estos últimos años la cría de galli-
nas ecológicas para obtener huevos de 
consumo familiar ha vuelto a tomar auge, 
para autoconsumo sobre todo, y en un 
entorno de consumo consciente, debido 
en general a la poca confianza que nos 
produce una avicultura intensiva, apar-
te de otras consideraciones como por 

"El gallinero ecológico" es una nueva guía práctica para aprender 
a cuidar tu propio corral ecológico. Ha sido recientemente editada 
por La Fertilidad de la Tierra y se presentó en BioCultura Madrid. 
Hablamos con su autor, Vicente García-Menacho, de Valencia, 
aficionado desde niño a criar aves de corral, luego experto como 
técnico agrícola y como docente de la Estación Experimental de 
Carcaixent- IVIA, donde se acaba de jubilar.

ejemplo a qué ha quedado reducido el 
llamado “bienestar animal”. El corral para 
autoconsumo se puede ampliar y diversi-
ficar con distintos animales, desde pavos, 
patos… desde mi experiencia preparé 
una serie de artículos a petición de la re-
vista La Fertilidad de la Tierra y a partir de 
ahí surgió el proyecto de ampliarlos hasta 
completar un libro que es todo un manual 
práctico de cómo hacerlo.

ES MUY FÁCIL
-¿Es fácil tener un gallinero en casa?
-Es muy fácil, depende del espacio que 
tengamos, del tiempo que le podamos 
dedicar y unos conocimientos básicos. 
Para que nos hagamos una idea del es-
pacio necesario, según la normativa eco-
lógica para gallinas de puesta necesita-
mos un gallinero que tenga 1m2 por cada 
6 gallinas, más un patio o espacio al aire 

Un libro eficaz 
Lee y aprende 
 
El gallinero ecológico 
Vicente García-Menacho 
92 págs. formato 21x24 cm 
PVP: 17€ 
www.lafertilidaddelatierra.com

libre que tenga 4m2 por gallina, y este es-
pacio se podrá rotar con otro, de manera 
que siempre tengan hierba y donde es-
carbar, y algo de sombra. Si son pollos 
de engorde necesitaremos un poco más, 
10m2 por pollo en cubierto y lo mismo de 
parque. Los pavos y ocas requieren más 
espacio de parque que las gallinas y po-
llos, 10m2 por pavo y 15 por oca, para los 
patos es suficiente con 4,5m2 por pato. 
En convencional los animales están en 
jaulas o hacinados 20 pollos por metro 
cuadrado, sin patio, sin ventanas, con 
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¿Cómo hacerlo?
Busca y compara

En Internet puedes encontrar amplia 
información sobre cómo construir el 

gallinero. Pero también hay empresas 
que te venden el kit para facilitarte las 
cosas. Los precios van desde los 250 
a los 300 euros, más o menos. Para 
poder disponer de unos huevos a la 
semana, tampoco hace falta tener mu-
chas gallinas. Más vale empezar poco 
a poco y construir un gallinero peque-
ño para pocos ejemplares. Si nos ani-
mamos, siempre hay tiempo de crecer. 
Pero los animales nos piden cuidados 
y atención. Así que, si no dispones de 
todo el tiempo del mundo, es mejor ser 
prudente y empezar por lo más sencillo.

ventilación inducida, comiendo piensos lo 
más económicos posibles… En ecológico 
los comederos y bebederos deben estar 
accesibles a su altura, los aseladeros –el 
lugar donde descansan durante la noche, 
y donde caen el 60% de las heces–… 
puestos de manera que no tengan acce-
so a esas heces, poniendo una malla por 
ejemplo. Recomiendo también ponede-
ros comunes, para que no se peleen por 
el espacio, y hacer una recogida diaria, 
momento de observar si todo va bien. 
Es muy importante la limpieza, que ten-
gan siempre agua limpia, una cama seca 
y limpia de paja o de viruta, con la que 
obtendremos al retirarla un buen material 
para el compost.

-Dos recomendaciones sencillas para 
alguien que esté pensando en poner 
un gallinero en casa…
-Para mí, y lo que aconsejo siempre, es 
importantísimo tener paciencia y obser-
vación. Con esto y unas claves en el ma-
nejo como limpieza, comida adecuada, el 
espacio adecuado, con su zona de baño 
de tierra, respetando sus necesidades de 
luz (16 horas de luz al día), es difícil que 
tengamos problemas. Y luego aprende-
mos sobre la cantidad y cualidad nutritiva 
de la alimentación según la edad y según 
si son gallinas para puesta o son pollos 
para engorde. La calidad de esa comi-
da se traduce en salud de los animales 
y salud de los alimentos que nos dan a 
cambio. Una gallina necesita de prome-
dio 100g de alimento diario y bebe 200cc 
de agua.

PROTEÍNA DE CALIDAD
-¿El gallinero en casa es una buena 
forma de tener proteína de calidad a 
bajo precio?
-Proteína de calidad sin duda, pero no a 
bajo precio. Ahorramos en intermediarios, 
y podemos aprovechar cultivos propios, 
verduras de la huerta… pero una gallina 
o un pollo necesitan granos, verduras, 
lombrices, insectos, minerales y, estando 
en un buen parque, ellas buscan los nu-
trientes que les falten, pero tampoco hay 
que escatimar. Para que ponga huevos 
una gallina necesita un 17% de proteína, 
y un mínimo de 2.700Kcal/kg. Las legumi-
nosas son la principal fuente de proteína 
(soja, guisante forrajero, veza, garbanzo, 
algarroba, judía seca, lenteja, etc.). El 

mayor inconveniente hoy, pero también 
en los piensos, es que la soja no debe 
ser transgénica. Generalmente se usa en 
forma de torta que ya ha pasado por un 
proceso de extracción de aceite. Pero si 
no les damos soja necesitaremos un 28% 
de cebada, un 28% de maíz, 8% de gira-
sol, 18% de guisante, 8% de veza y un 
10% de sales minerales (algo de fosfato 
cálcico, carbonato cálcico, bicarbonato 
sódico). En total unos 112g de grano por 
día y si se lo damos molido lo aprovecha-
remos mejor, pues tienden a elegir lo que 
más les gusta, que es el maíz.

-¿Cuántos tipos de gallina autóctona 
hay en las diferentes comunidades au-
tónomas del estado español?
-Las gallinas de razas autóctonas se han 
ido perdiendo desde que en los años 50 se 
introdujeron las selec-
cionadas de razas forá-
neas, con mayor puesta 
pero menos rústicas. 
En los años 70 y espe-
cialmente a partir de los 
90 se viene trabajando 
en esa recuperación de 
las que nos quedan, de 
los estándares propios 
de cada una: de las 
clásicas, de Andalucía 
(Andaluza azul y Utrera-
nas), la Extremeña Azul, 
la Castellana Negra, la 
Menorquina, la Euskal 
oiloa y de Cataluña la Ampurdanesa, Ca-
talana del Prat, Penedesenca y Villafran-
quina. Y de las nuevas, como la Murciana, 
Serrana de Teruel y la de Sobrarbe (am-
bas de Aragón); la Pita Pinta (Asturias), la 
Pedresa (Cantabria), la Gallina del Mos 
(Galicia), Mallorquina y Pitiusa-Ibicenca 
(Baleares). Personalmente colaboré en 
recuperar la Valenciana de Chulilla.

LOS PROBLEMAS
-¿Cuáles son los principales proble-
mas que pueden aparecer en un galli-
nero casero?
-Si atendemos un buen manejo y los mí-
nimos que ya he comentado, de luz, lim-
pieza y alimento, si hacemos un vacío 
sanitario cada vez que introducimos una 
nueva tanda de aves, si ponemos en cua-
rentena las que compremos de fuera, no 
tiene por qué haber mayores problemas, 

es muy sencillo si sabemos observar y 
respetar sus necesidades. También te-
nemos que estar atentos a que no entren 
depredadores en el gallinero. Si aún así 
hay algún problema de parásitos internos 
o externos también dedico un capítulo a 
prevenir y atender esas incidencias.

-¿Cómo ves el sector de los huevos 
ecológicos en España?
-Debe de ir muy bien, pues todos los de-
rivados de las producciones ganaderas li-
gadas a la leche y al huevo se venden muy 
bien; otra cosa es la carne ecológica. Aquí 
en Valencia pusieron el año pasado una 
granja de 400 gallinas ponedoras y antes 
del año me llamaron porque van a ampliar 
a otras 400. Debe de ir bien. ¿No crees? 

Agustín López
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bel era pastor y nómada. Caín, 
agricultor, sedentario y el primer 
fundador de una ciudad. Así ex-
plica el mitologema de las tradi-

ciones de raíz abrahámica el origen de la 
civilización. No es de extrañar que, a par-
tir de aquel Érase que se Era, muchos de 
sus profetas hayan sido pastores. Moisés 
se ocupaba de los rebaños de Labán, su 
futuro suegro. Abraham, cuyo padre era 
visir del rey Nimrod y director del taller 
donde eran fabricadas las imágenes para 
los templos, se ganó la vida tras aban-
donar Ur de los Caldeos como apacen-
tador nómada de ganado lanar. También 
el tonante Amós fue pastor. David, futuro 
rey de Israel, que no fue profeta, pero sí 
cantor de salmos inspirados por Dios, se 
encontraba guardando los corderos de 
su padre cuando se presentó a aceptar 
el desafío del filisteo Goliat. En perfecta 
continuidad con los Patriarcas del Antiguo 
Testamento, Muhammad heredó de su 
progenitor, muerto mientras conducía una 
caravana a Siria, unos pocos camellos y 
corderos, y vivió un tiempo del pastoreo 
de carneros y cabras. Después, entró a 
trabajar como jefe de caravanas para Ka-
disha, una rica mujer con la que terminó 
casándose.

DOS REBAÑOS
En los mismísimos albores de la tradición 
judeocristiana, el Libro de Henoch (en el 
Islam, Idris) profetiza un Juicio Final que 
culminará con la división de la humani-
dad en dos rebaños. Y, si bien el oficio 
aprendido de su padre fue el de carpin-
tero, Jesús siempre se presentó como 
apacentador de almas. Es el Buen Pas-
tor, y alude a los buscadores del Reino 
de los Cielos como las ovejas del rebaño. 

PERENNIALISMO

Joaquín Albaicín, desde su prisma 
perennialista, enfoca la cuestión 
de los rebaños con un texto lleno 
de luz… para el que quiera ver.

48   THE ECOLOGIST, ENERO 2014

Al pastor le bastaba con mirar el rebaño para saber si le faltaba alguna oveja: Contar el 
rebaño era sinónimo de mal agüero…

Libro profético, cosmogónico y escato-
lógico El libro de Henoch es uno de los 

apócrifos más apasionantes que nos ha 
legado la antigüedad. Se trata de uno de 
esos textos que ha suscitado mayor inte-
rés entre los estudiosos del simbolismo y 

el esoterismo...

Sin duda, no pensaba en los mecanismos 
psicológicos de “estabulación” del géne-
ro humano en que, con el tiempo, se han 
visto transmutados no sólo los Estados, 
sino, a veces, las instituciones religiosas 
inficionadas por el virus del literalismo, 
que han convertido los Libros Sagrados 
en letra muerta por olvido del espíritu que 
vivifica e inspira a ésta.
Y, fuera del marco judío, cristiano e islá-
mico, encontramos –entre otras– la figura 
de Hermes (el Henoch griego), el pastor 
que guía las almas en su tránsito al otro 
mundo y, en una ocasión, disipó una ma-
ligna plaga circunvalando las murallas de 
la ciudad con un carnero sobre sus hom-
bros (como San Cristóbal cruzó el río con 

el Niño divino sobre los suyos). O a Bu-
ddha, a quien, tras su baño en el río Nar-
mada, es la hija de un criador de vacas 
quien lo alimenta justo antes de que tome 
asiento al pie del Árbol de la Iluminación.

ERAS ASTROLÓGICAS
  Curiosamente, ninguno de los discípulos 
del Buen Pastor, ni uno solo de los Doce 

Ganadería extensiva a la luz de la tradición perenne 

Pastores iluminados
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T  odavía hoy, los nacidos hace no tan-
tos años en un entorno rural, recuer-

dan perfectamente cómo los pastores, 
tal que dignos herederos del Hermes 
que enseñara las Ciencias y las Artes a 
la humanidad, transmitían la sabiduría 
en forma de coplas, tallaban la madera, 
eran artesanos del cuero, elaboradores 
de queso y adiestradores de perros más 
que solventes, además, en el toque de 
la flauta, la dulzaina y el tamboril… Y 
que eran, además, los únicos habitantes 
de algunos pueblos que habían puesto 
los pies más allá de ciertos límites geo-
gráficos. Para sus paisanos eran, pues, 
como Hermes, el solo contacto con el 
“trasmundo”, con lo emplazado más allá 
del mundo –o de su mundo- sensible.

J. A.

Discípulos de Hermes 
El contacto con el trasmundo

THE ECOLOGIST,   ENERO 2014        49

Los profetas de las tres tradiciones abrahá-
micas han sido pastores y nómadas

integrantes del círculo íntimo de Jesús 
de Nazareth, era pastor. Algunos eran 
pescadores, quizá como símbolo –se su-
giere— del paso de la Era de Aries a la 
de Piscis: la primera, caracterizada por 
rituales donde la figura del cordero o el 
carnero ocupan un lugar simbólico cen-
tral; y, la segunda, por su reemplazo en 
los panteones por el emblema del pez. 
Jesús sería el colofón de la Era de Aries: 
es el Cordero de Dios, por el que los pas-
tores abandonan los rebaños para rendir-
le homenaje la noche de su nacimiento 
(acontecido junto a un buey, figura en la 
que algunos quieren ver la mansa acep-
tación de la derrota por el símbolo de la 
Era religiosa precedente a la del carnero). 
Y, al tiempo, se erige en inspirador de una 
nueva forma religiosa en cuyo entramado 
mitológico la figura del pez es revestida 
de la importancia antaño atribuida al car-
nero. De igual modo suele interpretarse la 
actitud de Moisés al rechazar el culto ren-
dido al becerro de oro: como un interdicto 
que prohibiría practicar cultos propios de 
la recién fenecida Era de Tauro, despla-
zada por la de Aries (Moisés sería repre-
sentado, como Alejandro Magno y otros 
profetas de aquel período, luciendo dos 
cuernos de carnero en la cabeza).
En idéntico sentido se ha sugerido que 
debería entenderse la victoria de Hércu-
les sobre el toro o su robo de los rebaños 
de astados de Gerión. O la muerte del Mi-
notauro a manos de Teseo. O la destruc-
ción por Gilgamesh del templo del dios 
toro Marduk. En tanto los egipcios sólo 
sacrificaban toros que, por sus peculiari-
dades físicas, no pudieran ser considera-
dos manifestaciones de Apis, el mitraís-
mo transformará a la deidad en víctima 
sacrificial muerta a manos del héroe. La 
corrida de toros sería una supervivencia 
–cuyo significado último habría sido olvi-
dado– de ese paso de la Era de Tauro a 
la de Aries. 
En el polo opuesto, fiestas populares 
como la del Toro de la Vega, en que un 
toro es muerto de modo ignominioso a 
manos del populacho, simbolizarían una 
supervivencia deformada y extremada-
mente tardía de antiquísimos rituales ofi-
ciados para “expulsar” o “despedir” a la 
Era de Tauro, como los despeñamientos 
de chivos lo serían del rechazo a los ritua-
les de la también fenecida Era de Aries…

PECES VERSUS 
CARNEROS 
Sin pretender que se en-
cuentren por completo 
desprovistas de sentido, 
estas consideraciones 
no dejan de antojárse-
nos un tanto forzadas. La 
distinción entre víctima 
sacrificial y símbolo de 
la divinidad no siempre 
parece tan nítida en civili-
zaciones como la egipcia 
o la asiria, vividas por 
hombres acerca de cuya 
mentalidad y psicología 
dudamos que se sepa 
tanto como se da por su-
puesto. Por lo demás, no 
sólo el culto de Apis pa-
rece haber conocido sus 
mejores momentos en 
torno al siglo VII a. C., es 
decir, en el último tramo de la Era… ¡de 
Aries! y coincidiendo con el auge del de 
Mitra, donde el toro pasa de ser dios a 
ser víctima, sino que existen abundantes 
evidencias de que Amón Ra, simbolizado 
por Apis, fue también representado con 
cabeza de carnero desde los albores de 
la civilización egipcia.
Cierto que, en el mensaje crístico, el 

simbolismo del pastor se alterna con 
el del pescador, como significando un 
tránsito o cambio de Era astrológica 
y, por tanto, cultural. O que la palabra 
latina ICTUS -“pez”- ha sido “traduci-
da” como un acróstico de Cristo (“Iesus 

Antaño, el pastor era el que estaba en 
contacto con el trasmundo
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Cristo, de Dios hijo, Salvador”). O que 
la mitra obispal ha sido percibida como 
“supervivencia” de la lucida por los sa-
cerdotes caldeos de Oannes o Anu, sím-
bolo del Verbo divino. Pero, aunque en el 
islam el profeta Al Khidr sea representa-
do surcando las aguas de pie sobre un 
pez, tampoco parece que –salvo, quizá, 
en el ámbito iniciático- la Era de Piscis 
haya hecho sentir de modo especial su 
influencia sobre tradiciones religiosas 
distintas de la cristiana, en la que, por 
lo demás, la representación animal do-
minante continúa siendo, sin lugar a du-
das, el Cordero de Dios. Charbonneau-
Lassay, en su obra de referencia, rastrea 
manifestaciones del culto generalizado 
al pez en India, Extremo Oriente, Persia, 
Babilonia, Fenicia, Caldea o Asiria ya en 
2000 a. C., es decir, en los inicios de la 
Era… de Aries, no de Piscis.

LA SEGUNDA MUERTE DE ABEL
Judaísmo, cristianismo e islam son re-
ligiones nacidas en el seno de pueblos 
pastores y nómadas o seminómadas, en 
tanto, en la época de su revelación, los 
habitantes de las ciudades rinden culto a 
panteones a menudo calificados de “po-
liteístas”. Amós es un pastor que profe-
tiza con especial ahínco contra la vileza 
e iniquidad que se han enseñoreado de 
la vida en las ciudades, de las que estos 
profetas pastores, en general, huyen. 
Abraham se marcha de Ur. Moisés saca 

a los israelitas de Egipto y los condu-
ce al desierto. Jesús predica en zonas 
rurales, en un tono de parábola que se 
torna iracundo y colérico cuando llega a 
Jerusalén… Son, pues, profetas cuyas 
enseñanzas profundas salen de sus la-
bios en el campo, entre sus ovejas, don-
de apacientan el rebaño de fieles, y que, 
si entran en la urbe, es para anunciar su 
ruina y vaticinar su inminente reemplazo 
por una Ciudad Celestial.
Quizá proceda recordar que métodos de 
control tan incómodos y molestos como 
los censos son cosa de las ciudades. 
Hasta épocas recientes, cuando la vida 
cotidiana se ha tornado casi imposible 
de no encontrarse uno debidamente 
inscrito en mil y un registros, siempre 
han sido considerados prácticas de mal 
agüero. De hecho, el pastor conoce-
dor de su oficio siempre evitaba contar 
sus animales, pues un simple vistazo le 
bastaba para saber si faltaban algunos 
(y cuántos). Lo recuerda René Guénon 
en una de sus más importantes obras El 
Reino de la Cantidad y los Signos de los 
Tiempos: “Habría mucho que decir sobre 
las prohibiciones expresas formuladas 
en determinadas tradiciones contra los 
censos (…). Si dijésemos que estas ope-
raciones, así como todas las que se de-
nominan de registro civil, suponen, entre 
otros inconvenientes, una contribución al 
acortamiento de la vida humana … sin 
duda no se nos creería; sin embargo, en 

algunos países, hasta los campesinos 
más ignorantes saben perfectamente, 
pues se trata de un hecho que se pro-
duce en la experiencia cotidiana, que si 
se cuentan los animales con demasiada 
frecuencia, mueren mucho más que si se 
prescinde de hacerlo”.

EL ÚTIMO ASESINATO
Quizá sea este uno de los significados 
subsidiarios de la Matanza de los Ino-
centes, acontecida al poco de llevarse 
a cabo el empadronamiento general que 
condujo a la Sagrada Familia hasta Be-
lén. Y no queremos terminar sin recordar 
la apostilla de Guénon a estas observa-
ciones suyas, en la que subraya cómo, 
en las postrimerías del Ciclo, el espacio 
donde viven va constriñéndose para los 
pueblos pastores o nómadas, al tiempo 
que invade sus vidas, tiranizándolas en 
virtud de su “aceleración”, el factor tiem-
po, característico de la vida urbana de 
los pueblos sedentarios. Es por esta vía, 
dice Guénon, como –de algún modo- al 
final del Ciclo, Caín vuelve a “matar” a 
Abel…

Joaquín Albaicín es escritor, confe-
renciante 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)

El pastoreo es una actividad noble que se 
está extinguiendo
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secreto, íntimo e inexplorado, por fin, 
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páramo castellano”

AL-KAUTHAR ,  
escapadas románticas, sólo dos

Al-Kauthar. C/Travesía San Lázaro s/n  I Tel. 638 08 77 74
47520 Castronuño (Valladolid) I www.al-kauthar.com 

•Bioconstrucción
•Desayunos y cenas 
ecológicas
•Té y pastelitos árabes
•Agroturismo ecológico
•Dulces y pan ecológicos
•Rutas a pie, a caballo...
•Masajes

Sorprende a tu pareja de la manera 
más especial e inolvidable.

A los pies de la reserva natural “Riberas de 
Castronuño-Vega del Duero”

PILAR SAMPIETRO
IGNACIO SOMOVILLA

EL JARDín 
ESCOnDIDO
ESpACIOS vERDES 
En LA CIuDAD

Este libro nos habla 
de personas que han 
conseguido con su 
esfuerzo, recrear 
verdaderos huertos 
urbanos. Ojalá sirva para 
teñir de verde nuestras 
ciudades.

www.pol-len.cat

19,5€






