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alimentarias y a problemas de salud 
relacionados con la dieta. Y nos advierte 
que la mejor elección es la alimentación 
ecológica, sin duda. Gracias a expertos como 
Gianattasio de vez en cuando el pueblo 
puede abrir los ojos.
Georgina Sanpietro (Sabadell)

GRACIAS
Hola. Somos una comunidad que vive en la 
provincia de Barcelona. Estamos sucritos a 
vuestra revista desde el principio. Nos pareció 
muy bonito el artículo en el que se hablaba 
de dar las gracias antes de comer, porque, 
sin duda, creemos que es algo básico del ser 
humano, por lo menos agradecer lo que se 
nos va brindando en nuestro camino. Procu-
ramos comerlo todo ecológico y, cuando no 
es posible, pues no pasa nada. Pero, en cual-
quier caso, siempre somos agradecidos con 
el alimento. En este mundo completamente 
contaminado, si ni siquiera somos agradeci-
dos con el alimento que se nos regala, ¿qué 
nos queda?
Matías Durán (Barcelona)

ANIMALES
No tenía ni la menor idea de que se usara 
homeopatía en la ganadería ecológica 
cuando un animal está enfermo. Porque 
desde hace poco que me estoy introduciendo 
en este mundo y la verdad es que me parece 
realmente una idea increíble y efectiva. La 
verdad es que con el número dedicado a 
la ganadería ecológica se me han quitado 
muchas dudas respecto al tema de la carne 
orgánica. Gracias.
Sofía Prados (Burgos)

VOX POPULI

MÁS SOBRE NARANJAS CHE
Leí la carta sobre el Tarongino de Mario 
Leanescu (Madrid), el vino hecho de naranjas 
que comercializa la empresa Naranjas Che. Sí, 
yo también estuve en BioCultura de Madrid y 
también probé el producto. Hay que reconocer 
que es una mercadería realmente original. 
Pero a mí no me pareció tan “delicioso” como 
a Mario. Sí, es muy innovador, pero eso no 
significa que sea un gran producto desde el 
punto de vista organoléptico. Tampoco es que 
sea malo. Simplemente, es un sabor al que no 
estamos acostumbrados. No sé, me parece un 
poco raro… Pues eso, para gustos, colores…
Antonio Mazagón (Madrid)

CARNE "BIO"
El último número de la revista me ha parecido 
muy interesante ya que yo no soy vegetariana, 
ni compro todos los productos de mi nevera 
ecológicos, pero sí que hace ya un par de 
años que decidí que la carne la compraría 
“bio” porque me parece realmente atroz lo 
que hacen con los animales en las grandes 
industrias alimentarias.
Saray La Torre (Sant Vicenç dels Horts)

GANADERÍA ECOLÓGICA
Amigos de The Ecologist: Me gustó mucho 
el número anterior. En la editorial, “Seres 
sintientes”, nos invitasteis a conocer 
las virtudes de la ganadería ecológica 
explicándonos cómo la ganadería industrial 
destruye, de cierta manera, a la población y al 
medio, ya que todo tiene relación y, por lo tanto, 
con la ganadería industrial lo que finalmente 
encontramos es hambre, desequilibrios y 
contaminación medioambiental.
Enara Urrutia (Navarra)

AGUA EN CRISTAL
Hola, soy un gran fan de BioCultura y siempre 
me deleito con sus nuevos productos. Pero 
este año el producto que verdaderamente me 
sorprendió y captó mi atención fue la botella 
Flaska, creada por unos emprendedores 
jóvenes. Me pareció muy importante el 
hecho de poder reestructurar el agua de una 
manera tan sencilla, además del maravilloso 
diseño que han creado para cada una de sus 
botellas. Yo sin dudarlo me hice con algunas 
y, aunque quizás el precio no era una ganga, 
creo que a veces tiene que priorizarse la 
calidad en el consumo por encima de la 
cantidad.
Pepa Castillejos (Madrid)

MANUAL PARA EL HOGAR
Leyendo vuestro último número me 
decidí a leer el libro de Carlos de Prada 
Hogar sin tóxicos. Me parece un manual 
indispensable para cualquier casa, ya 
que estamos expuestos a infinidad de 
contaminantes que las multinacionales nos 
venden maliciosamente y meten en nuestro 
hogar y en el del vecino como si se tratase 
de algo insignificante sin ver realmente el 
problema y las graves enfermedades que 
llevan asociados los consumos de ciertos 
productos tóxicos.
Soraya González (Valencia)

ALERGIAS
Queridos redactores de The Ecologist: Del 
anterior número me pareció muy interesante 
la entrevista de Pablo Bolaño al médico 
italiano Matteo Gianattasio. En ella se hace 
referencia a la mala alimentación como 
culpable de la gran mayoría de alergias 



Un mar de mierda
El océano que nos merecemos

EDITORIAL

Diferentes concepciones del mundo tradi-
cionales y la ciencia más contemporá-
nea nos dicen que la vida nació en el le-
cho marino, a partir del agua. No parece 

que haya ninguna duda al respecto. Sin embargo, 
en vez de cuidar los océanos como deberíamos, 
nos hemos dedicado, en las últimas décadas, a 
transformar nuestros mares en un inmenso verte-
dero con todo tipo de inmundicias, algunas de ellas 
peligrosísimas.
Es como el que muerde la mano del que le da de 
comer. Los océanos son una fuente de vida inago-
table. Pero es que, al mismo tiempo, son fuente 
imperecedera de alimentos, de energías, de recur-
sos… ¿Y cómo agradecemos ese don que se nos 
ha regalado? Pues ni más ni menos que corrom-
piendo lo que era puro. Estamos tan ciegos que 
ensuciamos el agua de la que bebemos. No nos 
basta con aniquilar especies, pescar indiscrimina-
damente… No saciados con esa orgía sangrienta, 
contaminamos el agua en la que nos bañamos y 
en la que pescamos. Es el más atroz de los dis-
parates.
En este número hemos resumido las mil maneras 
en que el hombre contemporáneo, que nunca es-
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carmienta, está contaminando las aguas de mares 
y océanos y acabando con la vida que en ellos 
pervive. Diferentes formas de polución, pesca ex-
cesiva, todo tipo de experimentos, nuevas especies 
transgénicas… El léxico bajo el que se esconde 
tanta barbarie adquiere todo tipo de eufemismos. 
¿Quién está detrás de todo esto? Principalmente, 
estados y empresas. ¿Y el hombre corriente? No 
tiene toda la culpa, pero tampoco es inocente por 
completo. “Por sus actos les conoceréis”.
¿Qué hacer? Procurar tener una vida alejada lo 
más posible de las consignas y marketings de 
los que están corrompiendo nuestros mares. No 
colaborar en nada. No ser cómplices. Ni en los 
vertidos, ni en la utilización de energías sucias, ni 
en la excesiva ingesta de proteína animal marina, 
ni en nada que merme los derechos de los océa-
nos, esos seres vivos a los que nadie escucha.  
Sólo una concepción sagrada de los océanos y 
de todo el mundo natural, según Vandana Shiva, 
puede hacer que nos esforcemos en su conser-
vación. Palabras que ratificamos total y absolu-
tamente.

EcoActivistas

En este número hemos resumido las mil maneras en que 
el hombre contemporáneo, que nunca escarmienta, está 
contaminando las aguas de mares y océanos y acabando 
con la vida que en ellos pervive.



Dionisio Romero vuelve al ataque para hablarnos de pesca artesanal y de cómo el océano 
es el reflejo donde vertimos nuestras miserias físicas y psicológicas. Se impone otra mirada 
hacia el mar, hacia la mar…

NATURALEZA INTANGIBLE

aparecen en el océano, el movimiento siniestro de submarinos 
cargados de muerte, el sónar como un canto depravado,  la ra-
piña de aniquiladores de peces con artes dañinas y masivas, los 
vertidos como una hemorragia de indiferencia, cada una de estas 
materializaciones son la escenografía de un drama aberrante, 
que nos debiera sacudir con más inquietud que los modestos 
horrores de Solaris…

DATOS
Veamos algunos datos, que nos muestran con claridad la ampli-
tud de este drama, entre una conciencia enferma que construye 
pesadillas, y una conciencia más capacitada para dialogar con 
las fuerzas insospechadas de nuestro Solaris. Si nos acercamos 
a esa actividad vital e inmemorial que es la pesca, podemos com-
prender esta duplicidad de conciencias. La pesca llamada justa-
mente industrial se estima que deshecha 15 millones de tonela-
das de peces, esto supone al parecer el 50% de sus capturas. 
Otros datos, en el año 2006 en las aguas cercanas a Sicilia se 
capturaron un centenar de atunes rojos de unos 30 kilos, en esas 
aguas en el año 1864 y con medios más modestos, se pescaron 
14.000 atunes de unos 200 kilos. En Europa más del 80% de 
sus pesquerías están sobre-explotadas o agotadas (datos de la 
FAO). Otro ejemplo local; en 1992 la pesquería del bacalao en 
Newfoundland (Canadá) se colapsó, dejando en unos pocos días 
a 40.000 personas en el paro. El llamado Gran Banks, considera-
do ilimitado, se vino abajo y a día de hoy los estudiosos de su eco-
sistema… aseguran que ven improbable que se recupere, ni con 
políticas de captura 0. Las pesquerías industriales pueden llegar 
a colocar miles de kilómetros de redes invisibles, tan grandes que 
entrarían hasta 12 jets juntos, arrasando todo a su paso, hasta 
bosques de coral. Naturalmente esto no se ve y ahí se encuen-
tra su impunidad. Se calcula que el 90% de los predadores más 
grandes han desaparecido y esto por supuesto afecta muy seria-
mente a todo el ecosistema marino. La lista se puede extender 
casi como el océano, con datos preocupantes y con ejemplos de 
las consecuencias de estas contra-artes, en una espiral realmen-

T 
arkovsky, en su película Solaris, nos traslada a un 
planeta pensante; un mundo oceánico enteramente 
azul e insondable. Si en la novela, que da origen a la 
película, escrita por Stanislaw Lem, el océano es el 

protagonista de la expedición estelar, y el encuentro entre las 
inteligencias humana y acuática propicia ejercicios teoréticos 
científicos, con Tarkosky nos abismamos más en lo que tiene 
de inabarcable ese océano total y, para ello, nos adentramos no 
tanto en sus aguas, sino en la memoria herida y expectante de 
los astronautas que lo circunvalan. El planeta nos habla a través 
de los sueños, alucinaciones y visiones de sus visitantes. Una 
inteligencia inmensa y acuosa que se proyecta terrenalmente 
en alucinaciones reales y encarnadas, en un ejercicio de 
poder infantil y abrumador. ¿Un océano inteligente, sintiente, 
inabarcable… que nos regala nuestras pesadillas y sueños 
materializados? ¿Un océano que nos atrapa con nuestra propia 
basura psíquica y nos devuelve lo que proyectamos en él? ¿Un 
océano impecable que nos sacude con su justicia o un océano 
terapéutico que muestra, a la luz del día, las especies que 
navegan por nuestra conciencia herida? 

¿CIENCIA FICCIÓN?
Pero no es la ciencia ficción lo que nos ocupa, por lo que de 
todas las posibles preguntas, la que más nos puede afectar se-
ría: ¿Y si nuestros propios océanos nos muestran pesadillas y 
nostalgias como en Solaris? Tal vez el señor Stalislaw no esta-
ba tan lejos de la realidad cuando escribió su famosa novela y 
algo de su ficción se asoma entre las aguas de nuestro planeta. 
Ahora bien, en nuestro planeta el ejercicio de proyecciones es 
mutuo: el mar nos sugiere primordialidad, inmensidad,  nostalgia  
y gracias a estas imágenes la cultura humana es inseparable de 
ese estado natural y de conciencia que es el océano. En el otro 
sentido, el hombre proyecta sobre sus aguas sus propios con-
tenidos y en respuesta algo se materializa o se desmaterializa, 
algo emerge o desaparece, algo se extiende o se contrae, algo 
vive o se muere.  Visto así, las islas de plástico y basura que 

Océanos de conciencia 
Pesca artesana en un mundo de ciencia ficción
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te hórrida. En el otro lado, estaría la pesca artesanal, que por 
cierto sigue siendo la mayoritaria, aunque apenas  exista para la 
Administración. En ella hay muy pocos descartes, tiene la ven-
taja además de que emplea hasta 24 veces más trabajadores 
y contamina 7 veces menos. En el año 2012 se registraron en 
España 10.500 barcos de pesca y de ellos el 77% correspondie-
ron a barcos artesanales. Se contabilizan en cerca de 70.000 el 
número de barcos artesanales en Europa, pero esta presencia 
de pescadores tan mayoritaria no afecta a las políticas pesque-
ras de la UE, empeñada en financiar  la pesca industrial. Estas 
políticas que fomentan la agresión de los ecosistemas maríti-
mos, el beneficio económico de unos pocos y la globalización 
del mercado, como estrategia de coerción y exclusión de lo local 
y de lo familiar, son además las responsables directas de que 
la pesca artesanal no pueda competir en el mercado global, no 
pueda redondear pérdidas al carecer de apoyos y se encuentre 
en un proceso  de extinción; solo en Catalunya desde 2010 ha 
desaparecido el 43% de la flota.

EL MAL INVISIBLE
Lo que pasa en los mares y océanos es cuantitativamente más 
grave, insidioso y catastrófico que los excesos que se realizan 
en tierra. Esto es así porque los desiertos de muerte bajo las 
aguas no se ven, los vertidos reales no se ven, las faenas depre-
dadoras con sistemas tecnológicos de rapiña no se ven, las ex-
tinciones no se ven, las fronteras se difuminan y en mar abierta 
se desata la codicia sin apenas testigos. Si decimos que no se 
ve, por supuesto no queremos decir que sea invisible o indetec-
table, sino que para el ojo dormido, anestesiado y domesticado 
de nuestra sociedad no se hace ver. Ella necesita que le sirvan el 
cadáver de su propia enfermedad moral sobre la mesa para que 
tome conciencia, pero eso siempre es tarde. Como a los habi-
tantes de Newfoundland, que durante años les fueron avisando 
de la sobre-explotación y sólo tomaron conciencia del problema 
cuando se fueron al paro con las pesquerías cerradas. Además 
en el océano se están produciendo otros problemas combinados 
(contaminación química, acústica, cambios de corrientes mari-
nas, salinización…) que se unen a las malas prácticas pesque-
ras, conformando todo ello tal presión que es muy posible que 
de las aguas nos vengan grandes males. Nada que por cierto no 
se sepa desde tiempos inmemoriales. Es curioso constatar que 
para todas la tradiciones, sean abrahámicas, hindús, o indíge-
nas, el final de los tiempos vendrá por la mediación purificadora 
y correctora de las aguas. Puede que el océano levante su mano 
o puede que por el océano seamos víctimas de nuestros pro-
pios excesos, cuando las pesadillas acuáticas que le hemos ido 
engendrando regresen a las costas en forma de hambre, enfer-
medad y sacudidas traumáticas. En el Apocalipsis se anuncian 
graves batallas en las aguas y también se dice que los tibios 
serán vomitados y nunca hubo una sociedad más tibia que la 
nuestra. Es posible que incluso ya no sea viable una solución op-
timista, no tanto por todo los males que hemos vertido al medio 
ambiente o por los procesos irreversibles de extinción de la bio-
diversidad y de la calidad ambiental, sino por la monstruosidad 
imparable de nuestro modelo político y de nuestra extinta salud 
moral / cultural. Da la impresión que nadie pilota el gran artefacto 
político tecnológico del Estado y, sin su transformación radical, 
su reorientación profunda, nos lleva a todos a un destino deso-
lador. El Estado es el titán invisible detrás de las contra-artes de 
la rapiña, de la contaminación imparable, del vertido de enfer-
medades, de la patente de corso para los excesos químicos y 
tecnológicos, de los permisos interesados que favorecen mode-

los de explotación dañinos. Las grandes empresas, los poderes 
financieros, son los ejecutores de estos planes, pero el Estado 
les da cobertura legal, policial, moral... ¿Quién permite y finan-
cia las pescas de rapiña? Nuestro leviatán estatal, nuestro Moby 
Dick de pesadilla. ¿Quién gobierna a esta creación tan compleja 
y poderosa? Se dice que pequeñas oligarquías, que poderes 
económicos. No entraremos en esta página a recordar a los ene-
migos ya desenmascarados y tantas veces denunciados por los 
sectores antisistema. Nuestra intención es más modesta y más 
abisal, más inquietante y menos obvia… ¿Y si hay una concien-
cia detrás de todo mal, de todo error y de toda división? ¿Y si 
nuestros océanos tuviesen a un nivel una conciencia que refleje 
nuestros excesos? ¿Estaremos atrapados, como en Solaris, en 
pesadillas diurnas y reales de las que no podemos escapar? ¿El 
océano se está preparando para vomitarnos  nuestras criaturas 
más desagradables, devolviéndonos nuestra desolación?

UNA IMAGEN BENIGNA
Dejemos que estas preguntas se estrellen sobre las olas de ese 
océano de conciencia que hemos dejado dormir. Vayamos a una 
costa imaginaria, evoquemos al amanecer la salida a la mar de 
pequeños barcos pesqueros; familias, amigos, socios que sa-
len a buscar sustento y alimentos. Básicamente la realidad to-
davía principal de los puertos pesqueros, donde más personas 
trabajan, donde menos daño se hace, donde todavía hay una 
conexión directa entre la faena, el mercado y la comida… Y sin 
embargo apenas existe para la Administración y cada día más 
personas renuncian a estas artes. 
Este es nuestro mundo, donde no manda el sentido común, ni 
las buenas razones, ni los números, ni la ciencia, ni la cultura… 
Un mundo donde gobiernan esos hombres muertos de Solaris, 
las ilusiones más trágicas de la codicia, la inercia imparable de 
un leviatán construido por todos, que nada sin rumbo y se ahoga 
sin conciencia de su falta de vida. Ante esto, recordar las artes 
más amables de los pescadores de oficio es una respuesta cla-
ra, modesta y positiva. Pensemos en ello, para ver si Solaris nos 
devuelve una imagen más benigna, que falta nos hace.

Dioniso Romero
dionisio@salamacomunicacion.com

NATURALEZA INTANGIBLE

Pesca tradicional con caña



OPINIÓN

R 
ecibimos recientemente este mensaje en la redac-
ción: “Acabo de ver un reportaje en las noticias pe-
ruanas mostrando cómo los pescadores peruanos 
sacrifican hasta 15.000 delfines cada año para 

utilizarlos como carnada para atrapar tiburones en peligro de 
extinción. Esta historia me repugna y ahora estoy luchando 
para poner fin a esta pesadilla. ¿Te unes? Mi gobierno ya 
está empezando a reaccionar, pero aún no están tomando 
las medidas necesarias. La caza de delfines ya es ilegal en 
Perú, y punible con varios años de prisión, pero las autorida-
des están mirando para otro lado, permitiendo que miles de 
delfines y tiburones sean masacrados. Al gobierno le importa 
mucho su reputación internacional y prestigio como desti-
no turístico. Si conseguimos ponerlos en evidencia con una 
campaña mundial gigante, estoy segura de que comenzarán 
a tomar acción para acabar esta carnicería”.  La persona que 
esto escribe, en menos de 24 h, había recibido ya 10.000 
mensajes de colaboración para su campaña. Todo empezó 
casi de la nada.
Y sigue: “Cuando le entregue un millón de firmas de gente de 
todo el mundo al gobierno, Avaaz publicará anuncios en las re-
vistas de turismo en países clave de donde vienen la mayoría 
de nuestros turistas, ¡y el gobierno no va a poder ignorarnos! 
Ayúdame a detener la brutal masacre firmando ahora: http://
www.avaaz.org/es/dolphin_hunt_peru/?buAoIfb&v=33682. 
Cuando me enteré de esta horrible cacería, caí en cuenta 
de que tenía que hacer algo antes de que nuestros delfines 
y tiburones desaparezcan para siempre. Así que decidí crear 
una petición, la compartí con mis amigos y, en menos de 24 
horas, ¡más de 10.000 personas habían firmado!”. A veces, 
grandes campañas surgen de una idea brillante que se le 
ocurre a alguien. Parece que estamos destinados a no po-
der hacer nada, pero no es cierto. Es una obligación moral 
ayudar a que nuestro mundo no se empobrezca más y más. 
Toda acción cuenta.
Nuestra protagonista insiste: “Tiburones y delfines ya están 
amenazados por la contaminación, el cambio climático y los 
pescadores. Estos animales juegan un importantísimo papel 
como depredadores del océano y necesitan protección, no 
ser masacrados. Muchos ecosistemas marinos se encuen-
tran al borde de una aniquilación de la que no se recuperarán 
y no van a esperar mientras nuestros políticos vacilan y emi-
ten declaraciones vacías. El turismo es la tercera industria 
más grande de Perú, con un crecimiento mayor que el de 
cualquier otro país de Sudamérica. Los visitantes vienen a 

Delfines en Perú 
Detengamos la matanza

En las costas peruanas, son sacrificados 15.000 delfines al año para elaborar cebos con los que 
pescar a tiburones en peligro de extinción. Una iniciativa personal quiere poner freno a esta 
locura presionando a las autoridades competentes mediante el turismo internacional.
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“Zoe, junto al equipo de Peticiones de la Comunidad de Avaaz, pide nuestra ayuda. Nosotros, como 
turistas, también podemos actuar. Podemos ‘premiar’ con nuestros viajes a poblaciones que tienen una 
conducta medioambiental más respetuosa, y no visitar los países que tienen conductas deshonrosas”

ver nuestra naturaleza virgen y el eco-turismo es muy impor-
tante. Podemos constituir una seria amenaza para el gobier-
no, publicando anuncios contundentes en los países clave de 
donde vienen la mayoría de los visitantes. Nuestro gobierno 
se dará cuenta de que a la gente no sólo le gusta nuestro país 
por ver Machu Picchu y la gastronomía local, sino también 
porque les encantan nuestros océanos y nuestra naturale-
za. Firma ahora y comparte esto con todo el mundo. Como 
miembro de Avaaz, nuestra capacidad para ayudar a prote-
ger nuestros océanos me ha sorprendido verdaderamente. Al 
principio, quería conseguir 15.000 firmas para representar a 
los 15.000 delfines que son sacrificados cada año, pero jun-
tos podemos representar a todos los delfines y tiburones que 
nadan en las aguas de Perú”. 
Zoe, junto al equipo de Peticiones de la Comunidad de Avaaz, 
nos pide nuestra ayuda. Nosotros, como turistas, también 
podemos actuar. Podemos “premiar” con nuestros viajes a 
aquellas poblaciones que tienen una conducta medioambien-
tal más respetuosa, y no visitar los países que tienen conduc-
tas deshonrosas. El poder del consumidor no es cosa baladí. 
Quizás no se solucione el problema de la noche a la mañana, 
pero es notable tener en cuenta que toda acción tiene una 
consecuencia. Y que los gobiernos que permiten estas ma-
tanzas, como los de Japón o Dinamarca, entre otros, vayan 
pensando en soluciones urgentes porque podrían quedarse 
sin turismo de la noche a la mañana…

Ángel Piedrafita 
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Cazar delfines para matar  
tiburones… Una locura sin fin…



OPINIÓN

Japón
Ballenas para alimentar a los perros
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L 
a agencia Efe informó de que un establecimiento nipón que 
comercializaba carne de ballena islandesa en peligro de extin-
ción como comida para perros retiró el producto tras la protes-
ta de varias asociaciones conservacionistas, una americana, 

dos británicas y una japonesa. La firma, según La Razón, se llama 
Michinoku Farm y está radicada en la prefectura de Saitama (centro). 
Esta empresa vendía carne de rorcual común (o ballena de aleta) del 
Atlántico Norte suministrada por la compañía ballenera islandesa Hva-
lur. Pero debido a las denuncias de las cuatro entidades conservacio-
nistas que tacharon de "alarmante" el empleo de rorcual en peligro de 
extinción para hacer galletas caninas, la compañía retiró el producto de 
su establecimiento y de su página web. "No era un producto realmente 
popular", había comentado a Efe una empleada de la tienda, que, eso 
sí, consideró “un poco exagerada la polémica que se ha generado”. La 
empresa vendía esta comida para perros en bolsas de 60 gramos a 
609 yenes (4,63 euros) y de 500 gramos a 3.780 yenes (28,75 euros). 
La citada Michinoku Farm también comercializa golosinas para mas-
cotas preparadas a partir de carne de ciervo, de caballos de Mongolia, 
o de canguros australianos. Golosinas exquisitas para perros de fami-
lias japonesas ricas. Una locura…

PRUEBAS MÁS QUE EVIDENTES
El asunto no es baladí. Las cuatro asociaciones conservacionistas han 
mostrado documentos a la prensa que demuestran "que el uso de car-
ne de ballenas y delfines capturados y transformados en alimentos 
para mascotas en Japón está sobradamente documentado", y que la 
carne de rorcual se vende también en el país asiático para consumo 
humano desde 2008. "Sin embargo, su uso (el de la carne de rorcual) 
en comida para animales sugiere que se están explorando nuevos 
mercados", indicaron las cuatro organizaciones en un comunicado 
conjunto. Nanami Kurasawa, la directora de IKAN, la organización ni-
pona que con más ahínco ha participado en la protesta, afirmó en su 
momento a los medios informativos que "la razón más probable para 
que las tiendas vendan chucherías para perros hechas de carne de 
ballena es para apelar a japoneses pudientes que quieren presumir 
de su riqueza comprando un producto diferente". Y es que la sociedad 
de consumo, la sociedad de masas, que tanto presume de ser una 
sociedad civilizada, es, en realidad, una sociedad decadente, capaz de 
la aberración más grande con tal de continuar inflando los bolsillos de 
unos pocos en detrimento del sentido común, la ética, el reparto justo 
de los bienes y la conservación de la Naturaleza. La activista también 
ha afirmado: “Del mismo modo, también se vende en Japón comida 
para mascotas elaborada con aletas de tiburón y paté disponible en 
varios formatos”.

AMASANDO MILLONES
Ajenas a esta polémica, las autoridades islandesas decidieron el año 
pasado volver a abrir la veda para la caza comercial de ballenas, lo 
que implicará este verano una matanza de 200 ballenas de aleta, una 
especie en peligro de extinción, como ya hemos dicho. Según de-
nuncia la web actualidad.rt.com, el objetivo de la caza es abastecer, 
principalmente, el mercado japonés. Kristjan Loftsson es un empresa-
rio multimillonario que posee dos barcos balleneros que datan de la 
década de 1950 y que no tiene ningún tipo de escrúpulo ecologista. 
Asegura que sus barcos saldrán a cazar ballenas mientras él pueda. 
Si estos cetáceos se convierten en platos gourmets para perros, ga-
tos o humanos, a pesar de que la especie se encuentra en peligro de 
extinción, le interesa bien poco. Lo único que le motiva es sus cuentas 
corrientes.  Pero también en los países escandinavos, los que tienen 
una pesca más brutal en este aspecto, junto a la industria nipona, no 
cesan en su lucha contra una veda global de las especies de grandes 
ballenas acordada por los miembros de la Comisión Ballenera Inter-
nacional (CBI). 

MARCOS SOMMER
Marcos Sommer, de Ökoteccum-Kiel Alemania, ha dicho: “Los cientos 
de millones de personas que se oponen a la caza de ballenas tienen 
derecho a vigilar los planes de la CBI para reanudar su caza. Estos no 
pueden desarrollarse en secreto y luego votarse antes de que nadie 
fuera de la CBI sepa lo que dicen. Es necesario y es fundamental un 
proceso transparente en la CBI si esta organización quiere mantener 
su credibilidad en el mundo. Cualquier mayoría a favor de la cacería 
de ballenas será comprada y no ganada. Es terrible que una medida 
de conservación de las ballenas apoyada por cientos de millones de 
personas en todo el mundo pueda desaparecer por una campaña de 
compra de votos bien financiada por un gobierno que representa los 
intereses de una industria insostenible. Lo angustiante es que mien-
tras existan países como Japón que aprovechan resquicios legales 
para su propios fines… nunca se podrá garantizar el futuro de las 
ballenas. Luchar por la conservación y supervivencia de las especies, 
sin importar su belleza o porte, es, ni más ni menos, pelear por nues-
tro presente y futuro. Es una tarea monumental que persigue la propia 
supervivencia del ser humano”.

Ángeles Parra es directora de BioCultura 

Japón sigue siendo uno de los países que 
sacrifica especies en extinción para alimento 
humano. Pero no sólo para alimentar a hom-
bres y mujeres, lo cual ya sería aberrante. Se 
pescan ballenas, delfines y tiburones para 
elaborar “golosinas” para perros de la clase 
pudiente japonesa. Una sinrazón sin medida.
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Sacrificar estos bellos animales para crear "chuches" para 
perros... Vivimos en una sociedad demencial



Todo el mundo sabe que en Somalia hay una señores 
muy malos, con nombres musulmanes, que atacan a 
los barcos, toman rehenes y que piden rescates millo-
narios para devolver a sus “huéspedes” sanos y sal-

vos a sus países de origen. Esto es lo que habitualmente nos 
muestran los medios de masas. Incluso hay una película sobre 
el tema. Este artículo no va a justificar, en ningún momento, la 
toma de rehenes y el uso de la violencia... Pero eso no quita 
que no se puede ver la misma cosa bajo un prisma muy distinto.
Lo cierto es que, independientemente de que esos señores 
sean muy malos, la flota pesquera internacional hace y desha-
ce a sus anchas en zonas territoriales somalíes. Aprovechan-
do la falta de recursos del estado somalí para controlar a los 
furtivos, flotas pesqueras de países industrializados, utilizando 
tecnologías invasivas y con un afán de lucro inusitado, mer-
man los recursos pesqueros que la población somalí podría 
utilizar para salir de su pobreza endémica. Un porcentaje enor-
me de la pesca llevada a cabo en aguas territoriales somalíes 
es ilegal y así ha sido declarado y denunciado a las institucio-
nes internacionales. Ninguna de ellas ha puesto los medios al 
alcance para que esta sobreexplotación de los recursos tenga 
algún tipo de límite. Por otro lado, la carencia de medios en 
Somalia y la corrupción interna hacen lo demás. El atún de 
aleta amarilla es una de las especies que de forma depredado-
ra están consiguiendo cercenar las redes de la industria pes-
quera occidental, y, en especial, la española.
Por si esto no fuera ya abusivo y extraordinariamente maléfico, 
las mismas flotas y otras aprovechan los viajes a las costas 
somalíes para deshacerse de cargas tóxicas que están enve-
nenando a la población local (y a la que consume ese pescado 
allí) pues, como demostró el tsunami de hace unos años, las 
olas gigantes tras el terremoto arrastraron a las playas soma-
líes restos de descargas ilegales llevadas a cabo por flotas in-
ternacionales. Los “grandes cilindros”, que contenían vertidos 
químicos muy peligrosos, fueron “reciclados” por la población 
local con el consiguiente envenenamiento de cientos de per-

sonas y niños, muertes de las que nadie se ha hecho res-
ponsable.
Hemos leído en diversos medios rebeldes que en 1992 los 
países miembros de la UE y otras 168 naciones firmaron la 
Convención de Basilea, sobre el control de movimientos trans-
fronterizos de desechos peligrosos y su almacenamiento. El 
convenio prohíbe el comercio de residuos entre los países sig-
natarios, así como también a aquellos que no hayan firmado 
el acuerdo, a menos que haya sido negociado uno bilateral. 
También prohíbe el envío de desechos peligrosos a zonas de 
guerra. Pero aunque les pueda parecer increíble, la ONU (pues 
sirve a quien sirve) ha desatendido sus propios principios e 
ignorado súplicas somalíes e internacionales para detener la 
devastación continua de los recursos marinos y la descarga de 
basura tóxica. Las violaciones también han sido ignoradas por 
las autoridades marítimas de la región. No olviden que este 
es el contexto en el que aparecieron los hombres que esta-
mos llamando «piratas». Primero, los pescadores somalíes, 
en sus precarias embarcaciones, se aproximaban a los barcos 
foráneos para pedir algún tipo de compensación y no dejarlos 
seguir si se negaban a pagar ese “impuesto”. Pero, a las bue-
nas, los esfuerzos no dieron ningún resultado. Los pescadores 
se autodenominaron «Guardacostas Voluntarios de Somalia».
Les dejamos con las declaraciones de Sugule Ali, uno de esos 
famosos bandidos de nombre sospechoso, de pinta ladina y 
de color muy oscuro: «Ponerle fin a la pesca ilegal y a las des-
cargas de basura en nuestras aguas… No nos consideramos 
bandidos del mar. Consideramos que los bandidos del mar 
son aquellos que pescan ilegalmente y descargan basura, y 
portamos armas pero en nuestros mares». Cabe preguntar-
se: ¿Qué harían los estadounidenses si hordas de pesqueros 
chechenos, vietnamitas, venezolanos y/o canadienses esquil-
maran los recursos norteamericanos y dejaran en las bonitas 
costas de Florida toda su basura tóxica? ¿Se quedarían de 
brazos cruzados? ¿Y qué pasaría si pesqueros marroquíes, 
mauritanos o somalíes vinieran a hacer lo propio a las costas 
catalanas, vascas, gallegas y andaluzas? ¿Y si Japón dejara 
su basura química y fuera a pescar atunes a las costas chinas? 
¿Podrían todos los citados “trabajar” con la misma impunidad 
con la que lo hacen los demás en Somalia? ¿La respuesta  de 
la ONU iba a ser la misma? Hipócritas…

Agustín Chinarro es periodista free lance

¿Delincuentes o defensores del territorio? ¿Víctima o verdugo?

OPINIÓN
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Agustín Chinarro nos habla de los piratas 
somalíes. Pero su información tiene poco 
que ver con lo que normalmente aparece en 
los medios de comunicación de masas…

Piratas somalíes 
¿Bandidos o héroes?



OPINIÓN

Esteban Zarauz, periodista gastronómico, nos 
habla de los alimentos procedentes del mar, de 
sus virtudes y de sus problemas.

Los alimentos del mar 
Sus virtudes y desventajas

P escado, mejillones, gambas, sepia, etc. Muchos son 
los alimentos que proceden del mar. Alimentos que, 
en nuestro país, de forma tradicional, siempre han te-
nido una gran consideración gastronómica y los me-

jores chefs se ufanan de utilizarlos en sus fogones. Las cartas 
de los restaurantes más caros cuentan con estos productos 
y las de los más modestos, también. El ácido graso Omega 3 
está presente en muchos de ellos y no cabe duda de que esta 
es una de las principales ventajas de los alimentos marinos, 
al menos en lo que a la salud humana respecta. Entre otras 
cosas, el Omega 3 protege nuestro corazón y previene enfer-
medades cardiovasculares. También promueve el desarrollo 
neurológico y mejora la salud mental y el sistema inmunoló-
gico. Tiene propiedades antiinflamatorias. Son alimentos, en 
general, bajos en colesterol y ricos en muchas vitaminas y en 
propiedades antioxidantes.
¿Dónde está el problema, pues? Su principal desventaja, más 
allá de las consideraciones éticas que tienen que ver con el su-
frimiento y sacrificio de los animales y otros seres vivos, así con 
el problema de la sobreexplotación de las pesquerías, tiene que 
ver con su procedencia… Por desgracia, nuestros mares están 
muy contaminados con productos tóxicos químicos y metales 
pesados, además de otras fuentes de polución. Productos quí-
micos y metales se concentran con mayor hincapié en los ani-
males ubicados en los estratos más altos de la cadena trófica. 
Sin embargo, otros productos del mar, por las mismas razones, 
tampoco son muy recomendables, pues, como los mejillones, 
por ejemplo, son los filtros de nuestras aguas; filtros por los que 
pasan innumerables productos desaconsejados para la salud 
del consumidor. Incluso las autoridades gubernativas, tantas 
veces muy conservadoras en estos aspectos, advierten del pe-
ligro de consumir determinados productos en ciertos grupos 
de riesgo de la población, como mujeres embarazadas y otros. 
También hay sustancias naturales tóxicas en algunos alimen-
tos marinos, como la peligrosidad que entraña el consumo del 
pez globo, amén del ya famoso anisakis. Sin embargo, esto no 
es el tema, hoy, de nuestra investigación.
¿Cómo acceder a las ventajas que tienen los productos del 
mar sin pasar por sus problemas? Una de las recomendacio-
nes, que tiene un sinfín de ventajas también medioambienta-
les, es rebajar la dosis del consumo. No es necesario comer 
pescado cada día para poder tener el Omega 3 pertinente en 
nuestro organismo. De hecho, con consumir alguna ración de 
pescado una vez cada semana o cada dos… sería suficiente. 

Además, si no queremos prescindir del consumo de pescado, 
podemos optar por el pescado ecológico, que empieza a tener 
en nuestro país una oferta cada vez más variada, aunque muy 
minoritaria aún. Optemos por el pescado procedente de la pes-
ca artesanal y sostenible, si puede ser con certificado, pero, 
en cualquier caso, pescados pequeños, de playa, del comercio 
local, pescado fresco. Afortunadamente, para veganos y ovo-
lacteovegetarianos, hay una amplia oferta de algas, incluso en 
ecológico, procedentes de aguas limpias y de recogida susten-
table. Este consumo satisface nuestra necesidad de Omega 3 
sin necesidad de sacrificar animales o ejemplares muy conta-
minados. Incluso se puede obtener Omega 3 por otras vías…
Y no se fíen de lo que digan los organismos nacionales o in-
ternacionales. Pongan en duda siempre sus consignas emiti-
das a través de los mass media. Por ejemplo, hoy sabemos 
que los diferentes ejecutivos españoles, desde 2003 y hasta 
hace poco, omitieron los resultados de un estudio que decía 
que tiburones como el pez espada, el marrajo o la tintorera 
tenían altos niveles de mercurio y de cadmio. Un informe oficial 
de diciembre de 2003, elaborado por el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), halló una concentración muy superior a la 
permitida en muestras de las tres especies recogidas en el At-
lántico y el Índico. Sin embargo, el informe fue calificado como 
confidencial y todos los ejecutivos del estado español desde 
entonces se negaron a hacerlo público poniendo en peligro la 
salud de los consumidores. La organización ecologista Ocea-
na, tras un litigio de más de tres años, consiguió que la Audien-
cia Nacional le diera acceso al texto. Se juega con la salud de 
la población cada día por intereses comerciales…

Esteban Zarauz

Muchos productos procedentes del mar pueden tener inconve-
nientes para la salud del consumidor

"Y no se fíen de lo que digan los organismos nacionales o internacionales. Duden de sus consignas. 
Por ejemplo, sabemos que los ejecutivos españoles, desde 2003 y hasta hace poco, omitieron los re-
sultados de un estudio que decía que tiburones como el pez espada, el marrajo o la tintorera tenían 
altos niveles de mercurio y de cadmio”
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Los fertilizantes y los pesticidas 
utilizados en las granjas agríco-
las, los desechos industriales y 
las basuras nucleares, los gases 

de escape emitidos en las carreteras, las 
aguas usadas y los desperdicios, se vier-
ten en los cursos de agua y terminan en 
el océano. Las emisiones a la atmósfera 
provocadas por la industria y los transpor-
tes son otra fuente relevante de contami-
nación que proviene de la tierra. Una vez 
emitidos, muchos componentes químicos 
y metales pesados (cobre, níquel, mer-
curio, cadmio, plomo, zinc y compuestos 
orgánicos sintéticos) permanecen en al 
aire durante semanas o más. Se trasla-
dan a través de los vientos y recaen en 
los océanos. Todos estos contaminantes 

Cada año se arrojan a los océanos grandes cantidades de dese-
chos y contaminantes. Muchas de estas sustancias ni siquiera exis-
tían hace 50 años. La contaminación de los océanos, en particular 
de las aguas costeras, se debe tanto a las actividades terrestres 
como a las marinas.  Aquí os resumimos las diferentes vías de con-
taminación por las que los contaminantes diferentes llegan a las 
aguas oceánicas.

colisiones navales o naves encalladas, 
por ejemplo, es desde hace bastante 
tiempo un problema internacional de re-
lieve, al que recientemente han venido a 
añadirse los de las sustancias de riesgo y 
nocivas. Grandes naufragios, como el del 
Prestige o el Exxon Valdez, causan unos 
daños medioambientales que perduran 
durante décadas.

CADENA TRÓFICA
Una vez vertidos en el ambiente marino, 
muchos contaminantes de origen terres-
tre o marino se acumulan en la cadena 
trófica y amenazan gravemente los eco-
sistemas, sean los costeros, sean los de 
alta mar. Algunas especies, especialmen-
te las ubicadas en la parte más alta de la 
cadena, como los atunes o el tiburón, el 
pez espada u otros peces grandes, tienen 
en sus carnes muchos de estos metales 
pesados y contaminantes. Incluso las au-
toridades más conservadoras han alerta-
do de los problemas que puede causar la 
ingesta de estos peces en el caso de em-
barazadas y otros grupos especialmente 
sensibles.

PLÁSTICOS
Según un reciente informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambien-
te (PNUA), los plásticos, en particular las 
bolsas y las botellas en PET (Tereftalato 
de polietileno), son los residuos marinos 
más difundidos en el mundo: en muchos 

MARES Y OCÉANOS

Contaminación 
Un mar de polución

Las actividades humanas representan contaminación para el medio marino. Los análisis dan resultados esperpénticos en algunos puntos

y desechos son después redistribuidos 
por la superficie del globo a través de las 
corrientes de los mares. 

ACTIVIDADES MARINAS
Las actividades marinas, como la extrac-
ción de combustibles fósiles, los trans-
portes (incluidos los viajes de crucero) y 
la pesca, arrojan grandes cantidades de 
sustancias tóxicas en el océano. 
La contaminación acústica, que turba pro-
fundamente el comportamiento de algu-
nas especies animales como los grandes 
mamíferos marinos, es otra cuestión cada 
día más grave. La contaminación acústi-
ca también perjudica muy gravemente al 
medio marino, no es una cuestión menor.
La contaminación petrolífera causada por 
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MARES Y OCÉANOS
mares regionales representan más del 
80% de los residuos. 
Los residuos de plástico se acumulan 
en los ambientes terrestres y marinos 
de todo el mundo, se descomponen len-
tamente en pequeños pedazos tóxicos 
que pueden ser consumidos por los se-
res vivos a todos los niveles de la cadena 
alimentaria. Muchos animales, incluidos 
los mamíferos marinos, las aves, los pe-
ces y las tortugas, pueden confundir los 
plásticos por alimentos. Las tortugas ma-
rinas, en particular, confunden las bolsas 
flotantes con las medusas, uno de sus 
alimentos preferidos. Un estudio de cinco 
años de duración sobre los fulmares en la 
región del Mar del Norte ha revelado que 
el 95% de estas aves contiene plástico en 
su propio estómago. 

WORLD WATCH INSTITUTE
Año tras año los seres humanos usan 
centenares de miles de millones de bol-
sas (100 mil millones sólo en Estados 
Unidos según el World Watch Institute), 
y se recicla sólo un pequeño porcentaje 
mientras que la mayor parte no sirve sino 
para unos pocos instantes (la mayoría de 
las veces para el breve trayecto del co-
mercio a la casa). En la naturaleza, sin 
embargo, sobreviven durante miles de 
años.
Acumulados junto a otros residuos, pue-
den formar extensiones gigantescas, au-
ténticos vertederos flotantes. El más fa-
moso, conocido con el nombre de Trash 
Vortex (vórtice de basura), es más grande 
que Texas. Se trata de un enorme verte-
dero generado por las corrientes marinas 
entre las islas Hawai y el Pacífico Norte. 
Su triste fama lo ha convertido en una 
meta turística
Según el informe del PNUA, «las bolsas 
de plástico de usar y arrojar sofocan la 
vida marina, y deberían ser prohibidas 
o eliminadas lo más pronto posible. Es, 
sencillamente, imposible justificar la pro-
ducción.

Slow Fish

 
Cuando pensamos en contaminación 
marina, solemos pensar en contami-
nantes químicos, petróleo o plástico. 
Pocas veces reparamos en que los 
océanos son también un vertedero 
de contaminación radiactiva. Un in-
forme de 2011 confirmó que el desas-
tre de Fukushima vertió al Pacífico la 
mayor cantidad de contaminación ra-
diactiva de la historia.  Según informó 
EFE, el Instituto de Investigación de 
Seguridad Nuclear de Francia (IRSN), 
un organismo público del país vecino, 
la máxima autoridad en investigación 
sobre seguridad nuclear de Francia, 
y una de las mayores en Europa y en 
todo el planeta, señaló que el acci-
dente nuclear en Fukushima “provo-
có la mayor contaminación radiactiva 
marina localizada de la historia”.
El IRSN interpretó los resultados de la 
medición de cesio-137 en el mar y ac-
tualizó su estimación de la cantidad 
total "vertida directamente en el mar 
entre el 21 de marzo [diez días des-
pués del accidente] y mediados de 
julio de ese mismo año". No hay datos 
sobre vertidos posteriores, que, sabi-
do es, se han seguido produciendo.

La conclusión del informe es tajante: 
"Ese desecho radiactivo en el mar re-
presenta el aporte localizado más im-
portante de radioisótopos artificiales 
jamás observado en el medio marino". 
La localización de la planta cerca del 
mar, por motivos básicamente econó-
micos, "ha permitido una dispersión 
de los radioisótopos excepcional, con 
una de las corrientes más importantes 
del globo que aleja las aguas conta-
minadas hacia el océano Pacífico". Los 
resultados de medición obtenidos en 
el agua de mar en los sedimentos cos-
teros, se afirma en el informe, hacen 
suponer, solo suponer, “que las conse-
cuencias del accidente en términos de 
'radioprotección' se volverán débiles 
para las especies pelágicas a partir del 
otoño de 2011". 
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Contaminación radiactiva 
El caso de Fukushima

Diferencias entre la cría de peces convencional y la ecológica
Alimentación: a los peces se les dan piensos cuyos ingredientes son ecológicos y  
     procedentes de pesquerías sostenibles certificadas. 
Ciclos productivos: en acuicultura ecológica se respeta el credimiento natural de los 
     peces. 
Contaminación del medio: se controla que la cantidad de peces criados en granjas 
     fluviales y marinas no exceda la cantidad permitida evitando la contaminación por 
     residuos. 
Tratamientos: en producción ecológica no se pueden aplicar antibióticos o cualquier  
     tipo de tratamiento preventivo de forma sistemática como suele hacer en convencional.
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Salvador Arijo Andrade, biólogo y profesor de la Uni-
versidad de Málaga, en un artículo publicado en la 
revista de Ecologistas en Acción, en 2005, texto titu-
lado “La acuicultura”, ya señalaba que: “Actualmente 
sólo se crían las especies de alto valor económico, 
siendo inviable la acuicultura en el caso de peces con 
menor valor de mercado, ya que los costes econó-
micos superan con creces a los beneficios. Además, 
no todas las especies con alto valor de mercado se 
han conseguido cultivar en cautividad. En algunos 
casos el cultivo de estas especies está en fase de ex-
perimentación y a lo sumo sólo se ha conseguido la 
fase de engorde, no sin problemas. Otro problema 
reside en la alimentación de los peces con piensos 
compuestos por harina de pescado. Las especies más cultivadas en 
Europa son fundamentalmente carnívoras (salmón, doradas y otros 
espáridos, peces planos, etc.) por lo que los piensos deben tener 
un alto porcentaje de biomasa animal. Pero no sólo eso, sino que, 
además, deben tener un alto contenido en ácidos grasos poli-insa-
turados (como los omega 3). Esto hace que sea necesario alimentar 
a los peces con piensos fabricados en su mayor parte con harina y 
aceite de pescado, y para obtenerlos hay que seguir pescando. De 
esta forma con la acuicultura solo conseguimos transformar pesca-
do (arenques, boquerones y otros peces de bajo valor comercial) en 
pescado (dorada, salmón, atún) pero con una pérdida energética 
considerable. Para producir 1 kg de dorada se necesita en torno a 4 
kg de otras especies de peces”.
No es el único problema. Las piscifactorías también contaminan. Sal-
vador Arijo señala: “La masificación de los peces en esteros y jaulas 
facilita la propagación de enfermedades infecciosas, ya sea a través 
del agua, por rozamiento entre los peces o por canibalismo de peces 
enfermos o muertos. La mezcla de peces procedentes de diferentes 
orígenes así como la comercialización de alevines y huevos entre 
granjas piscícolas puede ayudar a la propagación de una enferme-
dad. Esto, unido al hecho de la naturaleza ubicua de la mayoría de los 
patógenos, hace que sea prácticamente imposible el aislamiento de 
los peces frente a las infecciones. Dentro de las enfermedades no in-
fecciosas se incluyen las causadas por defectos genéticos, carencias 
nutricionales, lesiones o enfermedades relacionadas con cambios 
en los parámetros físico-químicos de las aguas. Estas afecciones pro-
ducen estrés en los peces, disminuyendo su respuesta inmunitaria, 
lo que puede favorecer la aparición de otras enfermedades. 

TRATAMIENTOS
El estrés también es producido por las altas densidades a las que se 
mantienen los individuos en las jaulas y tanques·. Y continúa: “Para el 
tratamiento y la prevención de las enfermedades piscícolas se han 
están utilizando una amplia gama de métodos curativos y preven-
tivos, algunos de los cuales pueden tener un alto impacto sobre el 
ecosistema y sobre los propios consumidores, entre los que desta-
can los baños de formol y el uso de antibióticos. Los baños de formol 
se utilizan para la eliminación y prevención de parásitos y bacterias 
de la superficie externa de los peces. Su uso es legal y está amplia-
mente extendido en la acuicultura, a pesar del impacto ambiental 
que puede producir la liberación al medio acuático de una sustan-
cia tan tóxica. El uso generalizado de antibióticos en la acuicultura 
ha provocado la aparición de patógenos resistentes. Otros efectos 

Contaminación de piscifactorías
Un asunto feo

negativos son la acumulación de antibióticos en los órganos inter-
nos del pez, haciéndolo inapropiado para el consumo humano, y 
los riesgos de contaminación ambiental. Algunas de estas sustan-
cias son excretadas sin haber sido metabolizadas o liberadas como 
metabolitos activos (4) persistiendo en el ambiente durante largos 
periodos de tiempo. De hecho se ha podido observar que la libera-
ción de forma continuada de efluentes contaminados con antibió-
ticos genera una constante presión de selección que ha propiciado 
el cambio en la microbiota del entorno, incrementando la aparición 
de cepas resistentes. Además, muchas bacterias patógenas son ca-
paces de transportar los genes de resistencia a los antibióticos, des-
de las zonas de producción piscícola hasta los humanos , pudiendo 
generar cepas resistentes en la flora intestinal humana”.

ACUICULTURA ECOLÓGICA
La respuesta es la acuicultura ecológica. Se utilizan formas de pro-
ducción que respetan a los peces y al medio ambiente. Se llevan 
a cabo en aguas limpias. En nuestro país, la piscicultura ecológica 
empieza a despertar.
Desde hace varios años sólo dos empresas en España criaban peces 
de forma ecológica; la Piscifactoria de Sierra Nevada SL (Granada) 
dedicada a la cría ecológica del esturión y la trucha, e Isidro de la 
Cal SL (A Coruña) con la trucha ecológica. Estas empresas seguían 
una normativa ecológica privada. Prácticamente la totalidad de la 
producción ecológica de estas empresas pioneras se ha venido ven-
diendo fuera de nuestras fronteras; como desgraciadamente suce-
de con la gran mayoría de productos ecológicos españoles. Con la 
entrada en vigor del nuevo reglamento europeo para la producción 
ecológica de animales de la acuicultura y las algas marinas el pa-
sado 1 de julio de 2010, varias compañías nacionales dedicadas a 
la piscicultura convencional están reconvirtiéndose total o parcial-
mente a ecológico. Es el caso de la empresa murciana Culmárex que 
ha necesitado varios años de estudio y desarrollo para llevar a cabo 
el proyecto de producción ecológica de lubina y dorada. Esta em-
presa ubicada en Murcia está certificada por el Consejo de Agricul-
tura Ecológica de la Región de Murcia aunque la cría de los peces se 
lleva a cabo en la granja marina de Aguadulce (Almería).  Al estar si-
tuada la granja marina en Andalucía el control de la cría de los peces 
es realizado por la Junta de Andalucía. De esta forma se garantiza la 
total trazabilidad y control de los peces. Existen otras comunidades 
autónomas, como Catalunya y Aragón, en las que están surgiendo 
nuevos proyectos acuícolas ecológicos.

Redacción
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E stas subidas incluso estarán 
por encima de los 80 centíme-
tros a final de siglo, según un 
proyecto de resumen al que 

ha tenido acceso France Press. El tema 
es obviamente vital para muchos países 
insulares del Pacífico (Tuvalu, las Mal-
divas, Kiribati). Pero también afecta po-
tencialmente a decenas de millones de 
personas que viven en grandes ciudades 
costeras y los grandes deltas.

NATURE CLIMATE CHANGE
Un estudio reciente publicado en la revis-
ta Nature Climate Change calculó el im-
pacto económico potencial de inundacio-
nes costeras en 136 ciudades con más 
de 1 millón de personas: el costo podría 
superar los 1.000 millones de dólares en 
el año 2050 si no se toman medidas de 
protección.
En general, el aumento del nivel del mar 
se ha acelerado desde hace 20 años, se-
ñalan los climatólogos: 3,2 milímetros por 
año de promedio durante los últimos 20 
años contra 1,7 milímetros en promedio 
entre 1901 y 2010. Los expertos seña-
lan que ahora conocen mejor aspectos 
que no eran suficientemente conocidos 
en 2007: como el flujo de los océanos 
glaciares costeros en Groenlandia y la 
Antártida.

Según los últimos estudios, las platafor-
mas heladas de Groenlandia y la Antár-
tida han contribuido en poco menos de 
un tercio del aumento del nivel del mar 
durante 20 años. El resto se debe a la 
expansión térmica de las aguas del mar y 
al derretimiento de los glaciares de mon-
taña.

CERTEZA CASI ABSOLUTA
La certeza de los científicos es casi total. 
Las actividades humanas son la causa 
de la mayor parte de los aumentos de 
temperatura registrados las últimas dé-
cadas, así como de la intensificación de 
los fenómenos meteorológicos extremos.
Así lo indicó el quinto informe de eva-
luación del cambio climático, cuyo re-
sumen validó recientemente el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que 
llevó a cabo sus reuniones de trabajo en 
Estocolmo.
La quinta evaluación global sobre el 
cambio climático alerta de que la Huma-
nidad va camino en pocas décadas de 
incrementar las temperaturas en más de 
dos grados con relación a los niveles de 
la época preindustrial. 
Se estima que "es extremadamente pro-
bable que la influencia humana sobre el 
clima ha causado más de la mitad del 

incremento medio de temperaturas ob-
servado en superficie desde 1951 hasta 
2010", dice el documento sobre las ba-
ses científicas del calentamiento. 

CERTIDUMBRE
"Hay una alta certidumbre" de que por 
esta razón "se han calentado los océa-
nos, se han derretido hielos y nieves, se 
ha elevado el nivel medio global de los 
mares y han cambiado algunos fenóme-
nos climáticos extremos en la segunda 
mitad del siglo XX", agrega el documento 
que se ha sometido a debate.
Las pruebas científicas del cambio cli-
mático causado por el hombre se han 
reforzado año a año y "dejan pocas du-
das sobre las graves consecuencias de 
la inacción, a pesar de que sigue habien-
do lagunas de conocimiento" en algunas 
áreas de la ciencia del clima, declaró Qin 
Dahe, copresidente del Grupo 1 del IPCC 
(el referido a la base científica del cambio 
climático) al inaugurarse la conferencia a 
finales del año pasado. 

SINTETIZAR LOS CONOCIMIENTOS
El documento no aporta nuevas investi-
gaciones, sino que sintetiza los conoci-
mientos ya publicados, por lo que con-
firma la realidad de un calentamiento 
medio que ha alcanzado los 0,8 grados 

El agua de los océanos está más caliente y se dilata y esa es otra de las causas del aumento del nivel del mar

Crisis climática 
Revisión al alza de la subida del nivel del mar
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Los climatólogos revisaron la subida del nivel del 
mar para finales de siglo. En el año 2007, en su 
último informe, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la 
ONU estimó que la subida media de los océanos 
podría situarse entre 18 y 59 cms en el año 2100. 
Sin embargo, en su nuevo informe, de 2013, el 
organismo científico modificó al alza estas cifras. 
Informa France Press.
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desde principios del siglo XX. El IPCC, 
compuesto por centenares de científicos 
(climatólogos, glaciólogos...), resume 
y evalúa los informes sobre el cambio 
climático desde 1988 (cada seis o siete 
años) por encargo de la ONU. En cada 
uno de sus trabajos, el IPCC ha ahonda-
do en un mejor conocimiento sobre los 
impactos del calentamiento (provocado 
por las emisiones de gases generados 
en la quema de combustibles fósiles: 
carbón, petróleo y gas). 
En su cuarto informe de evaluación 
(2007) señaló que el cambio climático es 
"inequívoco" y que debía atribuirse a las 
actividades del hombre con un rango de 
probabilidades mayor del 90%. Ahora se 
ha dado un nuevo paso. Y las probabili-
dades de esa relación se calibrarán en al 
menos un 95%. Es casi la certeza total. 

CUATRO ESCENARIOS
El borrador del Grupo 1 del IPCC presen-
ta cuatro escenarios de posibles aumen-
tos de temperaturas para finales de siglo, 
que pueden darse en función de la mayor 
o menor concentración de gases inver-

nadero (dependiendo, pues, del modelo 
energético que se adopte).
Un primer escenario marca un calenta-
miento de dos grados con relación a los 
niveles de la época preindustrial (meta 
acordada por la comunidad mundial), 
mientras que los otros apuntan subidas 
mayores, la mayor de las cuales pro-
yecta un incremento de entre 2,6 y 4,8 
grados centígrados. No obstante, la su-
bida será mayor en el Ártico, aunque hay 
incógnitas sobre su distribución a escala 
regional. 

DESACELERACIÓN
Uno de los mayores retos de Estocolmo 
es dar una respuesta a la desacelera-
ción del calentamiento registrada desde 
el 2005, lo que diversos estudios atribu-
yen a que se ha transferido y almace-
nado temporalmente más calor en los 
océanos.
Por eso muchos expertos cuestionan 
que pueda hablarse de desaceleración. 
Las observaciones de la temperatura del 
aire indican que la última década, la del 
2000, ha sido la más cálida del registro 

El aumento del nivel del mar pone muchas zonas del planeta en peligro

Algunos estudios atribuyen la desaceleración del calentamiento del pla-
neta a la transferencia y almacenamiento temporal del calor en los mares
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instrumental, por encima de la de 1990 
y anteriores.
Los años de la década del 2000 han 
sido en su mayor parte más cálidos que 
los de las anteriores décadas. El diag-
nóstico del calentamiento se completa 
con dos informes más (grupos 2 y 3 del 
IPCC) que se presentarán la primavera 
del 2014, y que versarán sobre las con-
secuencias del cambio climático y las 
medidas de adaptación y mitigación.

LOS NEGACIONISTAS
Desde que obtuvo el premio Nobel, el 
IPCC fue un objetivo político de los ne-
gacionistas del clima, que aprovecharon 
un error -en el 2007 se dató el deshielo 
del Himalaya en el 2037- para sembrar 
dudas.
El IPCC se juega su credibilidad y por 
eso Rajendra Pachauri, su presidente, 
dijo que el texto ha sido aprobado "línea 
a línea". "Nuestra evaluación se basa en 
millones de registros y permite una vi-
sión sin precedentes y sin prejuicios del 
estado de la Tierra. Ningún documento 
ha sido sometido a un examen tan mi-
nucioso", dijo Thomas Stocker, copresi-
dente del Grupo 1 del IPCC.

France Press

 
Registros históricos
Aumenta la velocidad  
del cambio

Los testigos de sondeo, los registros 
de los mareógrafos y, últimamente, 
las mediciones por satélite demues-
tran que, a lo largo del siglo pasado, 
el Nivel Medio del Mar (GMSL, por 
sus siglas en inglés) aumentó entre 
10 y 20 centímetros. Sin embargo, 
la tasa anual de aumento durante 
los últimos 20 años ha sido de 3,2 
milímetros, más o menos el doble 
de la velocidad media de los 80 años 
precedentes.
Durante el siglo pasado, la quema de 
combustibles fósiles y otras activida-
des humanas y naturales liberaron en 
la atmósfera enormes cantidades de 
gases que atrapan el calor. Estas emi-
siones han provocado que la tem-
peratura de la superficie de la Tierra 
haya aumentado y que los océanos 
hayan absorbido alrededor de un 80 
por cierto de este calor adicional.
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Muchas zonas costeras turísticas también se verán amenazadas y, con ello, los ingresos de millones de familias que viven del sector terciario

THE ECOLOGIST,   ABRIL 2014      17

¿Por qué aumenta el nivel del mar?
Tres razones relacionadas con la crisis climática
DILATACIÓN TÉRMICA: Cuando el agua se calienta, se dilata. 
Alrededor de la mitad del aumento del nivel del mar que se 
produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de 
que los océanos, al calentarse, ocupan más espacio.

EL DESHIELO DE LOS GLACIARES Y DE LOS CASQUETES 
POLARES: Las grandes formaciones de hielo, como los glaciares 
y los casquetes polares, se derriten de forma natural en 
verano. Pero en invierno, las precipitaciones en forma nieve, 
compuestas en su mayor parte de agua marina evaporada, 
bastan normalmente para compensar el deshielo. Sin embargo, 
las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente 
a causa del calentamiento global son las responsables de 
que la cantidad de hielo que se derrite en verano haya 
aumentado y de que las nevadas hayan disminuido debido 
a que los inviernos se retrasan y las primaveras se adelantan. 
Este desequilibrio genera un aumento neto significativo de la 
escorrentía frente a la evaporación de los océanos, provocando 
que el nivel del mar se eleve.

PÉRDIDA DE HIELO EN GROENLANDIA Y EN LA ANTÁRTIDA 
OCCIDENTAL: Al igual que con los glaciares y con los casquetes 
de hielo, el aumento del calor está provocando que las enormes 
placas de hielo que recubren Groenlandia y la Antártida se 
derritan a un ritmo acelerado. Asimismo, los científicos creen 

que el agua dulce generada por la fusión en la superficie 
y el agua de mar bajo su superficie se están filtrando por 
debajo de las placas de hielo de Groenlandia y de la Antártida 
Occidental, lubricando las corrientes de hielo y provocando 
que estas se deslicen con mayor rapidez hacia el mar. Además, 
el aumento de las temperaturas está provocando que las 
enormes plataformas de hielo adheridas a la Antártida se estén 
derritiendo desde la base, se debiliten y se desprendan.

National Geographic



MARES Y OCÉANOS

En el Océano Pacífico, en una zona entre 
América del Norte y Asia, casi tocando al 
Polo Norte, hay un tramo de océano -algu-
nos dicen que ocupa el terreno de tres veces 

la Península Ibérica- que se conoce oficialmente como 
Giro Oceánico del Pacífico Norte. Aquí se concentran, 
según algunas fuentes, más de 100.000 toneladas de 
residuos de plástico. Pero aquí viven también muchas 
especies de animales salvajes, crustáceos, peces, 
mamíferos, etc. El biólogo marino Miriam Goldstein 
lleva muchos años estudiando muestras de especies 
que habitan en esa zona. Principalmente, ha estudia-
do el caso de los percebes. Sus análisis han revelado 
que estos crustáceos se alimentan de plástico. Según 
ha publicado la revista PeerJ', Goldstein y su colega, 
Deborah Goodwin, han diseccionado 385 percebes 
y comprobaron que alrededor de un tercio de ellos 
presentaban trozos de polietileno, polipropileno y, en 
menor frecuencia, de poliestireno. El problema puede 
extrapolarse a otras especies.

INTESTINOS Y PLÁSTICOS
De esta forma, los plásticos de artilugios muy diferen-
tes entre sí acaba en los intestinos de los animales 
marinos. Goldstein señala que la cantidad de plástico 
que se encuentra en las muestras quizá no sea ple-
namente representativa de la cantidad que los perce-
bes realmente consumen, ya que en el excremento 
también han encontrado restos plástico. Hay residuos 
de plásticos en los organismos de muchos animales 
que consume el ser humano habitualmente. Cabe re-
cordar que estudios anteriores han mostrado que al 
menos 267 especies marinas han ingerido basura, in-

Se la conoce como la Isla de la Basura. Es una zona en el centro del océano Pacífico Norte. Es 
el mayor vertedero del mundo de basura tóxica. Los estudios muestran que los animales que 
viven en el área acaban comiendo estos residuos. Al entrar en la cadena trófica, los plásticos 
regresan al ser humano a través de la carne de pescado y de otros animales.

La isla de la Basura 
El mayor vertedero del mundo
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"Sopa de plástico, Sopa de basura, Sopa tóxica.. es la gran mancha 
de basura del Pacífico cubierta de desechos marinos en el centro del 
océano Pacífico Norte, localizada entre las coordenadas 135° a 155°O 
y 35° a 42°N. Se estima que tiene un tamaño de 1,4 millones de km². 
Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones 
excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos 
atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte (formado por 
un vórtice de corrientes oceánicas). A pesar de su tamaño, esta isla 
de basura es difícil de ver incluso mediante fotografías satelitales; 
tampoco es posible localizarlo con radares.

cluyendo mamíferos, aves, tortugas y peces. Muchos llegan a nuestros platos. 
Estamos comiendo alegremente plástico que fue vertido a los mares y que fue 
ingerido por todo tipo de seres vivos.

EL “SÉPTIMO CONTINENTE”
El "séptimo continente" fue previsto desde 1974 en un estudio 
donde se demostraba que un neuston de plástico se estaba 
formando debido a las corrientes oceánicas y los vientos en el 
Océano Pacífico Norte. Nadie, ni instituciones internacionales 
ni estados, le dio la importancia debida hasta que la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un 
artículo titulado The quantitative distribution and characteristics 
of neuston plastic in the north pacific ocean, 1985-1988. Este 
trabajo de investigación contiene un mapa detallado del neus-
ton plástico. Muestra el tamaño que tenía en ese tiempo y pro-
nosticaba con precisión la existencia del actual gran vertedero 
que existe en el Giro Central del Pacífico Norte. Sin embargo, 
a pesar de esta alerta nadie ha hecho nada para impedir esta 
deriva del problema. Políticos, empresarios, instituciones… mi-
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Las aguas del Mediterráneo también están llenas de residuosLas imágenes hablan por sí solas

ran hacia otro lado. Los intereses cortoplacistas impiden ver el 
bosque real que existe tras el árbol. Y podría ser sólo la punta del 
iceberg, pues las consecuencias de tal aberración antropogéni-
ca no las conocemos hasta que no pasen unas décadas.

SATÉLITES CIEGOS
Los satélites no pueden verla. Una gran parte de los residuos no 
flota en la superficie, sino que es una sopa disuelta en el agua. 
Muchos hablan de una “sopa de basura”. Presumimos de nues-
tra alta tecnología, pero en este caso no es eficaz para solucio-
nar los grandes problemas que nosotros mismos creamos. El 
drama no es sólo estético. La cosa va mucho más allá. Nuestros 
residuos afectan a todo el ecosistema marino, incluso a muchos 
kilómetros de distancia, pues muchos seres vivos pasan por esa 
zona en rutas migratorias. Los plásticos, al ser fotodegradables, 
se descomponen por la luz solar en polímeros más pequeños, 
hasta el punto de formar toxinas diminutas. Se hacen tan peque-
ñas como plancton, que son ingeridas por todo tipo de peces 
al confundirlas por alimento. Aves y mamíferos mueren a diario 
por ingerir esta sopa de residuos. Y otros mueren porque se co-
men a los peces que los han ingerido. Es un bucle de muerte y 
basura. Los problemas de origen humano no tienen soluciones 
fáciles una vez se han creado. Si estuviéramos hablando de 
plásticos grandes, enviaríamos allí barcos de limpieza hasta que 
se hubieran eliminado los plásticos flotantes. Pero la cosa no 
es tan fácil. Como ya hemos dicho, los plásticos están disueltos 
en partículas muy pequeñas. Por otro lado, el agua está en un 
movimiento constante. 

AGUAS INTERNACIONALES
¿Quién paga el pato? Nadie se hace responsable, porque son 
aguas jurisdiccionales de ninguna parte. Las instituciones interna-
cionales miran hacia otro lado o hacen declaraciones de buenas 
intenciones y poco más. El tamaño milimétrico de los fragmentos 
de plásticos no permite su limpieza fácilmente. Se han estudiado 
algunos métodos, pero sería mayor el impacto negativo, habida 
cuenta de la gran acumulación de tóxicos, que las virtudes. Matar 
moscas a cañonazos. El plástico no es fácilmente biodegradable, 
por lo que podría persistir siglos con terribles consecuencias para 
el ecosistema oceánico, que ya se están haciendo visibles. Ahora 
mismo, por otro lado, se está investigando con distintas bacterias 
capaces de usar este material como alimento y, así, degradarlo. 
Algunos alertan de la posibilidad de que se esté investigando con 
bacterias transgénicas y/o con productos procedentes de una na-
notecnología muy agresiva.

Pablo Bolaño
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 ¿Eso es todo, amigos? No, hay más islas…
 
El descubrimiento de este “séptimo continente” hace 15 años no es un 
hecho aislado. También, más recientemente, se han observado islas 
similares de plásticos en zonas como la costa sur de Japón o en el área 
norte de Hawai. Algunos científicos señalan que pueden existir otras 
áreas de plástico flotante donde las condiciones del viento y de las co-
rrientes marinas favorezcan su acumulación. Zonas que le quedan lejos 
a las rutas marinas habituales… No muy lejos de nosotros mismos, en 
el estrecho de Gibraltar, también existe otro punto negro de acumula-
ción de residuos.

¿¿Soluciones? Boyan Slatt
Aunque han pasado más de dos décadas, nadie ha tomado la decisión de 
lanzarse a limpiar la gran isla tóxica. ¡Sólo un estudiante de 19 años parece 
haber dado con una solución! Pero su proyecto está de momento a la espera. 
Otra de las propuestas es la de un grupo de investigadores norcoreanos 
con una especie de esfera-aspirador gigante, pero aún ninguna de las dos 
propuestas se ha puesto en marcha. La opción del estudiante Boyan Slat 
puede ser perfectamente provechosa, ya que se plantea vender la gran cantidad de plásticos a 
las empresas que los reciclan. ¿Por qué no se pone en marcha entonces? Así, poca solución hay 
para hacer desaparecer estas inmensas islas de basura, excepto evitar que sigan aumentando 
consumiendo la menor cantidad de envases posible. 

Garbage Patch, el gran remolino de ba-
sura no biodegradable que forma un 
espantoso archipiélago de cinco islas 
de plástico en los océanos, se convirtió 
en un Estado federal con bandera, capi-
tal (Garbandia) y constitución, el pasado 
jueves 11 de abril. El reconocimiento de 
la comunidad internacional tuvo lugar 
en el marco de una instalación perfor-
mance en la Sala de los Pasos Perdidos 
de la sede de la Unesco en París.
La acción es la primera iniciativa de Was-
teland, un proyecto en proceso de la ar-
tista italiana Maria Cristina Finucci, que 
se propone visibilizar uno de los fenó-
menos de contaminación más graves del 
planeta. “Pese a sus dimensiones, —16 
millones de kilómetros cuadrados y la isla 
más grande es mayor que Tejas—, el ar-
chipiélago es solo la punta de un proble-
ma invisible y, por ello, aún más insidioso.
Wasteland toma su nombre del poema 
de TH S. Eliot y en principio se desplegará 
a lo largo de dos años en diferentes for-
matos: instalación, performance, vídeo 
y fotografía. “El arte puede lograr la re-
acción que la información científica y el 
pensamiento racional no han obtenido. 
Este desastre nos involucra a todos por-
que es obra de todos. Somos a la vez víc-
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¿IInfórmate www.garbagepatchstate.orgt
timas y verdugos. Por ello 
este trabajo no surge solo 
como respuesta racional 
a la contaminación de los 
mares, sino como todo len-
guaje artístico conserva un 
aspecto irracional y emoti-
vo”, asegura Finucci. Reali-
zado en colaboración con 
la Universidad Ca’ Foscari 
de Venecia, la institución 
italiana de referencia en las políticas eco-
lógicas y ambientales, el Garbage Patch 
State tendrá su pabellón nacional en el 
patio de la universidad durante la Bienal 
de Venecia, que se inaugurará el 1 de ju-
nio. Luego la artista llevará a cabo un pe-
riplo de instalaciones-performances en 
diversas ciudades, empezando por Roma 
en septiembre y más adelante en Madrid, 
donde Maria Cristina Finucci, se trasladó 
a principios de año: es la esposa del nue-
vo embajador de Italia en España.
“No tengo la intención de demonizar el 
plástico, sería una utopía querer elimi-
narlo, ha producido una revolución silen-
ciosa y facilitado en gran medida la vida 
humana. El problema es que la inmediata 
disponibilidad de los objetos les ha qui-
tado su dignidad y por ello los abando-

namos sin pensar”, reflexiona. Según sus 
investigaciones, desde 1970 el Garbage 
Patch, que fue objeto también de un 
proyecto artístico de Daniel Canogar, ha 
multiplicado su superficie por cien y, ya 
que no hay remedios efectivos para lim-
piar los océanos, tan solo podemos evitar 
que crezca ulteriormente. “Los gobiernos 
pueden hacer mucho y en los países que 
han limpiado sus costas los resultados 
son evidentes. Sin embargo, la respuesta 
pasa por cambiar las costumbres, antes 
de que sea tarde. Este proyecto no se 
agota en la producción de algún objeto 
o instalación, sino que consiste en un 
recorrido de relaciones y actitudes que 
implican involucrarse a nivel intelectual 
y emotivo”.

El País



MARES Y OCÉANOS

Cuando pensamos en contami-
nación del mar, siempre nos 
vienen a la mente los grandes 
desastres medioambientales: 

el Prestige y las costas inundadas de 
chapapote… Pero hay otras formas de 
polución igualmente desastrosas, aun-
que mucho más invisibles, y no por ello 
menos perjudiciales.

EL RUIDO DE LOS BARCOS
Grandes buques de carga internacional, 
los superpetroleros y los barcos de cru-
cero… están constantemente en movi-
miento produciendo ruidos con sus mo-
tores, hélices, generadores y cojinetes.
El problema con estos ruidos es que son 
rangos de frecuencia entre 20 y 300Hz, 
los mismos rangos utilizados por muchas 
especies de ballenas. Esto hace que sea 
difícil para estas especies comunicarse 
entre tanta polución acústica. No pueden 
distinguir los ruidos de los barcos de los 
sonidos naturales, lo que conlleva infini-
tos peligros. Una de las consecuencias 
de esto es colisión accidental, una de las 

Las tres fuentes más importantes de la contaminación acústica en el océano son el ruido 
de las naves, la exploración petrolera y de gas y el sónar militar. Este artículo descubre 
cuáles son las consecuencias de esta contaminación sonora, que no es menor que otras, 
aunque generalmente se la tiene muy poco en cuenta.

Contaminación  
acústica
Poniendo en peligro la vida marina

principales causas de muerte de las ba-
llenas francas en todo el mundo.
El ruido de los barcos, sobre todo cuan-
do llega a ser demasiado constante, tam-
bién puede ser una causa de que algu-
nas ballenas abandonen sus hábitats. El 
problema es mayor en las zonas coste-
ras y alrededor de los puertos con mucho 
movimiento.

PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA
La industria petrolera y de gas genera 
sonidos fuertes y continuos a través de 
operaciones de pruebas sísmicas. Tam-
bién por la colocación de las tuberías y la 
construcción de plataformas, la remoción 
y perforaciones. Este problema es espe-
cialmente grave en el Golfo de México, la 
costa de California, el Golfo Pérsico, el 
Mar del Norte y la costa de Brasil.
• El ruido por las exploraciones
Las llamadas "pistolas de aire array” se 
usan para detectar petróleo y gas natural 
bajo el fondo marino usando pulsos de 
sonidos increíblemente fuertes dirigidas 
a las estructuras geológicas. Estos son 

algunos de los más ruidosos sonidos 
creados por el hombre en los océanos. 
Explotadas cada 10 a 60 segundos por 
días o meses a la vez, estas explosiones 
de sonido extremo pueden ahuyentar a 
las ballenas de la zona.
• El ruido de perforaciones y extraccio-
nes
El ruido generado por la perforación y la 
extracción no puede ser tan fuerte como 
los de las pistolas de aire array, pero du-
ran mucho más. Con el tiempo, la expo-
sición a estos ruidos puede causar que 
las ballenas y otras especies marinas 
abandonen sus hábitats.

SONARES MILITARES
Con el fin de detectar submarinos a 
grandes distancias los sistemas militares 
de sónar transmiten algunos de los soni-
dos bajo el agua más potente impulsos 
acústicos de alta energía se emiten y 
su eco es recapturado como un objetivo 
como parte de un arma y contra arma. 
Estos sistemas de alta frecuencia (más 
de 10 kHz) pueden transmitir pulsos de 
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Los cetáceos están siendo muy afectados por la contaminación acústica en los mares 
y océanos

sonido a miles de metros. Tan poderosos 
son los ruidos que grupos enteros de ba-
llenas y delfines encallan en la playa para 
escapar del ataque auditivo. También 
pueden alterar los comportamientos de 
comunicación y de alimentación, provo-
car una pérdida temporal de la audición y 
daños permanentes en los tejidos. Como 

La contaminación acústica puede afectar, incluso, a la manera de relacionarse de 
los delfines y su emparejamiento
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resultado los mamíferos marinos se ven 
obligados a abandonar sus hábitats pre-
feridos.
Los sistemas de sónar durante la Guerra 
Fría eran menos peligrosos, porque se 
centraban principalmente en ambientes 
de aguas profundas. Pero hoy los nue-
vos sistemas de sonares no sólo em-

 
Nos enseñan  
el plumero 
Ruidos antropogénicos
 Josep Mª Alonso Farré, biólogo, ha 
dicho: "En mares y océanos existen 
sonidos que podemos definir como 
naturales, como por ejemplo los que 
generan huracanes y otros tipos de 
tormentas, crujidos y roturas del hielo 
en zonas árticas y antárticas, erup-
ciones de volcanes submarinos, así 
como sonidos de multitud de especies 
incluyendo los ultrasonidos, silbidos y 
cantos de delfines y ballenas. Duran-
te la segunda mitad del S. XX se han 
estado sumando un gran número de 
fuentes de ruido ambiental como el 
incremento del tráfico marítimo, el uso 
de sistemas de sónar de los barcos, la 
construcción de centenares de nuevas 
plataformas petrolíferas, así como las 
constantes campañas de prospección 
submarina en busca de petróleo, de 
gas, o de cualquier otro recurso natural 
extraíble de los fondos marinos. El 
ruido generado por estas actividades 
es lo que se conoce como contami-
nación acústica submarina". Hay que 
dejar muy claro que una cosa son los 
ruidos naturales y otra muy distinta 
los ruidos de origen antropogénico, o 
producidos por las actividades huma-
nas. Si se llevan a cabo prospeccio-
nes petrolíferas en Canarias y en las 
Baleares, por ejemplo, esto no sólo 
afectará  a la posible contaminación de 
las aguas, sino también a tráfico de mu-
chos cetáceos por esas zonas. Y esto, 
evidentemente, no sólo "ahuyentará" a 
ballenas, delfines... sino también a los 
turistas que van a ciertos enclaves del 
planeta a ver esos animales en estado 
salvaje dejando suculentos beneficios 
económicos. Pero, una vez más, parece 
que los políticos españoles están más 
interesados en satisfacer los intereses 
de las grandes compañías de la energía 
y de sus "lobbies" que los intereses de 
las gentes y de la Naturaleza. En fin, 
una vez más, a los políticos españoles 
se les ve el plumero por todas partes...              

EcoActivistas
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Mares más ácidos…
y más ruidosos
Según la ONU, el aumento de la 
contaminación acústica en el mar 
pone en peligro la supervivencia 
de algunas especies, sobre todo, 
para los mamíferos, que usan el 
sonido para comunicarse. “El ruido 
submarino hecho por el hombre ya 
ha provocado una especie de niebla 
acústica y una cacofonía de sonido 
en muchas partes de los mares y 
océanos del mundo”.   
La ONU, a través de su Programa 
para el Medioambiente (UNEP), 
urge a los gobiernos y a las 
industrias a que adopten motores 
más silenciosos y sonares menos 
dañinos en los barcos y medidas más 
restrictivas sobre el uso de pruebas 
sísmicas para la exploración del 
petróleo y el gas. Además, denuncia 
que los cambios en la composición 
química marina contribuyen al 
aumento de la contaminación 
acústica del océano, ya que el 
incremento de los niveles de acidez 
del agua del mar hacen que ésta 
absorba un diez por ciento menos 
sonidos de baja frecuencia.
La presión realizada por muchos 
grupos de conservación ha 
permitido que en EE.UU. se haya 
limitado el uso del sónar, o que 
algunas empresas petrolíferas 
dejasen de utilizar pistolas de aire 
en las exploraciones. Pero la Ifaw 
sostiene que no son suficientes 
medidas, pues creen que ambas 
acciones deberían estar prohibidas 
totalmente. Los principales 
obstáculos para la regulación y 
protección de los mamíferos marinos 
es que la mayor parte del ruido 
es producido por la navegación 
comercial o la extracción de 
materias primas en zonas que en su 
mayoría no están reguladas. Una vez 
más comprobamos cómo la propia 
ONU reconoce que el crecimiento 
económico no es compatible con 
la conservación de la biodiversidad 
en el planeta. Por más que se nos 
quiere acusar de ludditas, el sentido 
común muestra que toda actividad 
económica que va más allá del 
comercio local conlleva un desastre 
para el medio natural.

«Grandes buques de carga internacional, los superpetroleros y los 
barcos de crucero... están constantemente en movimiento produ-

ciendo ruidos con sus motores, hélices, generadores y cojinetes

plean nuevas tecnologías más potentes. 
Además, habitualmente, son probados 
en aguas costeras poco profundas, los 
mismos ambientes que son el hogar de 
muchas ballenas en peligro de extinción 
y otras criaturas marinas.

LAS MATRACAS
No todos los ruidos provocados por el 
hombre bajo el agua son malos. Para 
ayudar a prevenir que las ballenas, delfi-
nes y marsopas se enreden en los apare-
jos de pesca, algunas pesqueras utilizan 
matracas bajo el agua, conocido como 
emisores de ultrasonidos, para alertar la 
ubicación de los aparejos de pesca.

Esta nueva técnica ya ha tenido algunos 
éxitos notables. Por ejemplo, emisores 
de ultrasonidos han reducido significati-
vamente el número de enredos de mar-
sopas en los puertos del Golfo de Maine.
Pero al mismo tiempo estos emisores 
de ultrasonidos son una fuente de ruido 
submarino que está destinado a ser bue-
no para las ballenas aunque debemos 
controlar cuidadosamente su uso y ase-
gurarnos de que no dañen a las ballenas 
o las lleven fuera de sus hábitats críticos.

IFAW International Foundation for 
Animal Wellfare
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Los ruidos que provocan los barcos, las 
pruebas militares… puede volver “locos” a 

muchos mamíferos marinos
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Una empresa estadounidense, 
Aquabounty Technologies, a fin 
de conseguir un salmón más 
rentable que crezca más y más 

rápido, manipuló el genoma del salmón del 
Atlántico "creando" un salmón nuevo que al-
gunos han bautizado ya como el Frankenfish 
(el pez Frankenstein). Este singular salmón 
tiene un nombre comercial, como si fuese 
un "producto" tecnológico cualquiera: es el 
salmón AquaAdvantage.

MERCADO, MERCADO, MERCADO
Es un salmón del Atlántico modificado ge-
néticamente, no por las leyes de la Natura-
leza, sino en laboratorio y por las leyes del 
sagrado beneficio económico particular. 
Para "fabricarlo" ha habido que violar todo lo 
violable en las leyes naturales. Por ejemplo, 
mezclando lo que la Naturaleza nunca ha-
bría mezclado, de modo que se han introdu-
cido en esta singular criatura genes de otras 
especies, siempre buscando las característi-
cas biológicas que más beneficio económico 
pudiesen dejar a la empresa manipuladora.
Así, se le inoculó un gen ligado a la regu-
lación de una hormona del crecimiento per-
teneciente a salmones de otra especie muy 
diferente, el salmón del Pacífico (un salmón 
que crece más). Y, no sólo eso, sino que, sal-
tándose la natural barrera no solo ya entre 
especies sino entre géneros, se le ha intro-
ducido un gen de un pez que no tiene nada 
que ver con los salmones. Algo que, por su-
puesto, jamás habría hecho la Naturaleza. 

Pero aquí, parece ser, vale todo (o eso creen 
algunos) cuando hay dinero por medio. De 
modo que se infiltró también en el genoma 
de este engendro un gen de un extraño pez 
de los fondos, llamado Zoarces americanus. 
Y todo porque este pez sigue creciendo a 
temperaturas bajas y ello puede ayudar a 
que el crecimiento del salmón no se detenga 
en la época fría, de modo que ninguna razón 
natural entorpezca la acumulación de carne 
y, por lo tanto, de dólares en poco tiempo.

LA CULTURA DEL PELOTAZO
De modo que este nuevo "salmón", el "sal-
món" AquaAdvantage, ya no come solo en 
primavera y verano, como hacen los salmo-
nes naturales, sino todo el año, por lo que, 
claro, según sus "fabricantes" de la empresa 
AquaBounty Technologies, ello hace que lle-
gue al tamaño de adulto en 16 a 20 meses. 
Algo "maravilloso" por lo que se ve, para 
quienes esperan obtener beneficio de ello a 
corto plazo.
Sabedores de la repulsa que amplios sec-
tores de la sociedad tienen hacia estas 
cosas, las empresas y administraciones 
involucradas en este asunto van con pies 
de plomo, pasito a pasito y con todo el se-
creto que pueden. Primero, hace unos dos 
años, el Gobierno canadiense autorizó a la 
empresa AquaBounty, de EE.UU., a que uti-
lizase sus instalaciones canadienses en la 
isla del Príncipe Eduardo para "investigar" 
con el salmón transgénico AquaAdvantage. 
Pero, claro, diciendo eso, que era solo para 
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Modificación genética 
El salmón Frankenfish
Hasta ahora, nuestro planeta tenía especies de Hasta ahora, nuestro planeta tenía especies de Hasta ahora, nuestro planeta tenía especies de Hasta ahora, nuestro planeta tenía especies de 
salmón que se habían formado en función de salmón que se habían formado en función de salmón que se habían formado en función de salmón que se habían formado en función de 
una serie de condicionantes naturales, siguienuna serie de condicionantes naturales, siguienuna serie de condicionantes naturales, siguienuna serie de condicionantes naturales, siguien--
do las leyes de la evolución. Teníamos, así, saldo las leyes de la evolución. Teníamos, así, saldo las leyes de la evolución. Teníamos, así, saldo las leyes de la evolución. Teníamos, así, sal--
mones como el del Atlántico o el del Pacífico, mones como el del Atlántico o el del Pacífico, mones como el del Atlántico o el del Pacífico, mones como el del Atlántico o el del Pacífico, 
cuyas características vitales se habían formado cuyas características vitales se habían formado cuyas características vitales se habían formado cuyas características vitales se habían formado 
a lo largo de millones de años. Pero eso se ha a lo largo de millones de años. Pero eso se ha a lo largo de millones de años. Pero eso se ha a lo largo de millones de años. Pero eso se ha 
roto. Ahora, por primera vez en la Historia, un roto. Ahora, por primera vez en la Historia, un roto. Ahora, por primera vez en la Historia, un roto. Ahora, por primera vez en la Historia, un 
país -Canadá- ha aprobado la producción de país -Canadá- ha aprobado la producción de país -Canadá- ha aprobado la producción de país -Canadá- ha aprobado la producción de 
un salmón transgénico a gran escala. Y, si se un salmón transgénico a gran escala. Y, si se un salmón transgénico a gran escala. Y, si se un salmón transgénico a gran escala. Y, si se 
dan una serie de permisos, la empresa podría dan una serie de permisos, la empresa podría dan una serie de permisos, la empresa podría dan una serie de permisos, la empresa podría 
acabar vendiendo sus huevos a piscifactorías acabar vendiendo sus huevos a piscifactorías acabar vendiendo sus huevos a piscifactorías acabar vendiendo sus huevos a piscifactorías 
de todo el planeta, generando un importante de todo el planeta, generando un importante de todo el planeta, generando un importante de todo el planeta, generando un importante 
riesgo de contaminación genética.riesgo de contaminación genética.

"investigar", no para comercializar ese "sal-
món". Y hasta ahora en esas instalaciones 
se producían huevos transgénicos de "sal-
món" que se llevaban a Panamá para seguir 
con su desarrollo e "investigación".

LA AUTORIZACIÓN
Sin embargo, estos días ha saltado una no-
ticia que muestra que la comercialización de 
salmones transgénicos a gran escala podría 
estar cada día más cerca. Ahora resulta que 
se autoriza a que esas instalaciones que 
hasta ahora eran teóricamente para simple-
mente "investigar" se dediquen a producir a 
escala industrial miles de huevos no fértiles 
de esos salmones transgénicos y expor-
tarlos a sus criaderos de Panamá, donde 
continuar su desarrollo hasta convertirse en 
adultos. El Dptº de Medio Ambiente de Ca-
nadá asegura que no permitirá a corto plazo 
la venta o el consumo de huevos o carne 
de salmón transgénicos. Pero a nadie se 
le escapa que lo aprobado puede ir en ese 
sentido. Si no, ¿por qué se autoriza esa pro-
ducción masiva? Quien defiende la manipu-
lación de genes también puede manipular a 
la opinión pública. Primero era solo "investi-
gar", ahora es solo "producir" masivamente 
pero no vender. Lo siguiente, imaginémoslo.

LA FDA
Si entidades como la FDA estadounidense 
lo aprueban, la comercialización masiva de 
los huevos de estos salmones transgénicos 
podría ser una realidad en breve. La com-
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pañía AquaBounty había solicitado que se 
aprobase el salmón transgénico para con-
sumo humano en los Estados Unidos. Y, la 
verdad, sabiendo cómo se conduce a veces 
la FDA, bien podría pasar que se diese luz 
verde (de hecho algún informe de la FDA ha 
llegado ya a afirmar que ésos "salmones" 
son como los naturales). Y no olvidemos que 
EE.UU. presiona a la UE para que relaje sus 
barreras en temas como estos. Pongamos 
nuestras barbas a remojar... en el Atlántico.

FRANKENFISH
Todo este asunto del Frankenfish, como 
siempre, se ha movido en medio de un in-
conmensurable secretismo, y sin haber 
dado a la opinión pública la debida infor-
mación. De hecho, diversas organizaciones 
preguntaron reiteradamente a la Administra-
ción canadiense y a la empresa involucrada 
acerca de si tenían pretensiones de dar este 
paso, sin que fuesen informadas de ello. Es 
la sempiterna política de los hechos con-
sumados. Si se aprueba plenamente para 
producción y consumo, podría ser el primer 
alimento transgénico de origen animal apro-
bado para consumo. 
La compañía implicada (AquaBounty) dice 
en su web ser una empresa de "biotecnolo-
gía dedicada a mejorar la productividad en 
acuicultura" y que su misión es "jugar una 
parte significativa en ‘la Revolución Azul’ 
-juntando las ciencias biológicas y la tecno-
logía molecular para permitir una industria 
de acuicultura capaz de producir a gran es-
cala-" mediante la manipulación y conseguir 
"el aumento de los índices de crecimiento" 
de los seres vivos que manejan. Además de 
salmones, investigan también con otras es-
pecies de peces.

VOZ DE ALARMA
Los ambientalistas han dado la voz de alar-
ma acerca de los riesgos que el Frankenfish 
puede entrañar generando un riesgo global 
para el futuro de los salmones atlánticos sal-
vajes. Existe un riesgo cierto -denunciado ya 
por varios estudios científicos y reconocido 
por el propio Gobierno- de contaminación 
genética de efectos impredecibles, de mez-
clarse estos "salmones" con los naturales. 
Ello aunque teóricamente las instalaciones 
de cría cumplan, según la empresa, claro 
está, unos criterios aparentemente estrictos 
para evitar que puedan escaparse salmones 
transgénicos a mar abierto y se diga que los 
salmones que se producen no son fértiles. 
La experiencia demuestra que tal riesgo de 
fugas es mucho más que probable. Otro 
riesgo es el que podría derivarse para la sa-
lud humana, ante la posibilidad de que los 
cambios genéticos introducidos acarreen 
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imprevistas alteraciones en el organismo de 
los "salmones" transgénicos.

NO HAY NADA SAGRADO
Los salmones son una de las criaturas más 
fascinantes de nuestro planeta. Su vida ha 
cautivado siempre a los estudiosos de la 
Naturaleza. Cosas como sus fantásticas mi-
graciones, de miles de kilómetros, han sido 
un misterio durante mucho tiempo, no sa-
biéndose a ciencia cierta cómo se orientan 
para volver a los ríos, limpios y cristalinos, 
donde nacieron. Durante mucho tiempo se 
especuló con que si era por el magnetismo 
terrestre, las estrellas, las corrientes mari-
nas, las diferencias de salinidad, el conteni-
do en oxígeno de las aguas, el olor... hasta 
que llegaban a esas corrientes de agua dul-

ce. Existen pocos espectáculos tan bellos 
e increíbles como la gesta heroica de los 
salmones, remontando los rápidos, a veces 
con saltos de varios metros de longitud, para 
llegar extenuados a las partes altas de los 
ríos, donde, una vez realizada la freza, sin 
fuerzas, se dejan llevar por la corriente, mu-
riendo muchos de ellos, en una muestra in-
mejorable de noble autosacrificio en pro de 
la supervivencia de la especie.

CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL
Pero nuestra civilización industrial es ciega 
a esa belleza y grandeza que, más bien, de 
un modo u otro, siempre tiende a destruir. 
Y así, contaminando los ríos, construyendo 
presas, pescándolos en exceso en el mar... 
se redujeron muchas de sus poblaciones. 
Y algunos vieron que era mejor criarlos en 
cautividad en jaulas de piscicultura donde 
se les cebaba con a saber qué piensos (a 
veces harinas de pescado con presencia 

de contaminantes persistentes como las 
dioxinas). Ahí podían cebarlos y engordar-
los más deprisa, con unos piensos cuya ob-
tención representa además también un im-
pacto sobre muchas poblaciones de peces. 
Porque para ellos esos salmones no eran 
seres vivos, sino, ante todo, dinero. Toda su 
carne, sus músculos, su sistema nervioso... 
ese que en la Naturaleza les habría guiado 
a miles de kilómetros en el mar insondable, 
no era nada. Sólo eran kilos de pescado 
que vender. Pero nunca se tenía bastante. 
No bastaba con haber transformado a esos 
seres magníficos de los mares que recorrían 
miles de kilómetros heroicamente en tristes 
sombras de sí mismos que pululaban, cauti-
vos, sin sentido, en unos pocos metros cua-
drados. No.

PERVIRTIENDO LA NATURALEZA
No contentos con haber negado a esos sal-
mones el contacto con la vastedad de esa 
Naturaleza en la que habían evolucionado 
durante millones de años, esa vastedad de 
los mares sin la que no eran nada, había 
que ir más allá. Había también que trasto-
car ese algo de la Naturaleza que quedaba, 
como un precioso baluarte, dentro de los 
propios salmones. Había que exterminarla o 
pervertirla. Porque afectaba negativamente 
a la codicia de quienes los explotan. Esa Na-
turaleza que quedaba en ellos era mala para 
el negocio. Resultaba que el salmón del At-
lántico natural empleado en piscicultura se 
alimenta principalmente en primavera y ve-
rano, al pervivir en él algo de lo que tienen 
los salvajes. Y eso, para ciertos señores, es 
un grave pecado. Al parecer, de ese modo 
se precisa demasiado tiempo (unos 28 me-
ses de alimentación) para alcanzar el peso 
adecuado para comercializarlo.

Salmones naturales volviendo a casa
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MANOS A LA OBRA
Y así, ni cortos ni perezosos, ciertos per-
sonajes se preguntaron, ¿por qué espe-
rar tanto? Y se pusieron manos a la obra, 
manipulando el genoma del salmón, para 
extirpar de él eso que no les interesaba. Y 
como los salmones naturales no servían, 
una serie de científicos, a sueldo de las 
empresas, decidieron ponerse a la altura 
del Dios del Génesis bíblico y, como apren-
dices de brujo, "crear" un "salmón" nuevo. 
Sin preocuparles demasiado el riesgo de 
que los cambios producidos pudiesen aca-
bar generando consecuencias inespera-
das. Porque…, ¿realmente conocen tanto 
el genoma de los salmones para saber 
cómo interaccionan unos genes con otros y 
qué efectos puede tener en el conjunto del 
genoma y del organismo del salmón reali-
zar esos cambios? ¿Quienes investigan el 
genoma solo desde anteojeras de negocio 
concreto… saben tanto de otras cosas del 
genoma? Este nuevo "salmón" 
ya no era el salmón del At-
lántico, sino un nuevo salmón 
producido con copyright, con 
un nombre de marca comer-
cial, como si un ser vivo fuese 
algo que se "produce" como 
quien fabrica un lubricante, un 
tipo de plástico, o un modelo de 
ventilador... Y así surgió ente 
engendro, el "salmón" marca 
AquAdvantage. Como la tritu-
radora Minipimer o la lavado-
ra Balay. Como si un ser vivo 
fuese un "producto" artificial.  

¿CIENCIAS DE LA VIDA?
La biotecnología ha llegado a tener la osa-
día de pretender bautizarse como el nego-
cio de las "ciencias de la vida". Violentando 
en él, en una falta de respeto sideral ha-
cia lo más básico que representa la Vida 
(con mayúsculas), lo más profundo de su 
esencia biológica. Que de eso parece ir en 
este y otros casos esa ciencia-negocio de 
la biotecnología. ¿Se ha parado alguien a 
reflexionar lo que implica ya tan solo ese 
nombre: bio-tecnología? Tecnología de la 
vida. Que se "fabriquen" o alteren tecnoló-
gicamente seres vivos como quien fabrica 
o modifica un coche. Como si fuese lo mis-
mo. Más allá de eso, ya que lo único que 
se hace es manipular unos pocos genes 
de una creación que, evidentemente, no 
corresponde a las empresas de biotecnolo-
gía, ¿dan realmente esas puntuales mani-
pulaciones derecho a hacerse con la "pro-
piedad" de un ser vivo completo? ¿Quién 
ha autorizado tales cosas? ¿Se imaginan 
que Ford se limitase a hacer unos cambios 

en el carburador de un modelo de Merce-
des y con eso se adueñase de todo el mo-
delo Mercedes completo?
Como si en aras de la religión del dinero 
pudiese torcerse lo que es la Vida, pervir-
tiéndola para que sirva al dios dinero. Como 
si el servir al dios dinero diese patente de 
corso para "legitimar" cualquier transforma-
ción y apropiación de la Vida. No en balde, 
este negocio de la biotecnología ha llegado 
a tener la osadía de pretender bautizar-
se como el negocio de las "ciencias de la 
vida", en un claro afán de apropiarse de 
seres vivos, de la biología que, antes de 
esto, era meramente una Ciencia, no un 
negocio basado en alterar la esencia de 
la Vida sobre la tierra. Cualquier día, como 
nos despistemos (y bastante despistada 
está una buena parte de la población), 
amaneceremos en un escenario parecido 
al de la película Blade Runner. El tema, de 
implicaciones grandiosas, tiene, por tener, 

hasta reminiscencias religiosas. Con algu-
nos biotecnólogos negociantes erigiéndose 
como dioses por encima del bien y del mal, 
como si fuesen señores de la Vida.

NATURALEZA SINTÉTICA
Incluso si uno consulta la Biblia, aunque 
sea para ver metáforas literarias, verá que 
en ella se dice que Dios echó al hombre 
del paraíso porque, al probar del árbol de 
la Ciencia, se creyó "como Dios". Es inevi-
table ver en ello similitudes con algunos 
de estos "señores de los genes", que se 
comportan como si fuesen una suerte de 
dioses de un nuevo y pervertido "Génesis" 
empeñados no en salir ellos, sino en sacar-
nos a todos, de lo que queda del "paraíso" 
de una Naturaleza que merezca tal nombre. 
Estos son los "dioses creadores" de la anti-
Naturaleza. La "naturaleza" anti-natural. La 
"naturaleza" sintética, con criaturas por en-
cargo. La mayoría de la ciudadanía que no 
quiere transgénicos. Las estadísticas son 
muy claras al respecto.

EL JARDÍN VEDADO
Dice también el libro del Génesis que, cuan-
do Dios echó del paraíso a los que podían 
creerse capaces de suplantarle, como ahora 
parecen querer hacer algunos que se sien-
ten tan iluminados (la codicia es un faro que 
da mucha "luz"), puso unos guardianes para 
que no volviesen a entrar para comer del 
"árbol de la Vida". 
Precisamente, desde cierta licencia literaria, 
el árbol de la biología, de la biología natural 
y sin perversiones, que algunos ahora se 
están permitiendo alterar, tras haber prota-
gonizado una intrusión, un asalto a la fuer-
za, en ése jardín vedado. Vedado por el más 
mínimo sentido común y por la más mínima 
moral.

JUGANDO A LOS DADOS
El dios dinero parece haber ordenado 
aquí, a algunos de sus fanáticos fieles, 
que, como aprendices de brujo, mezclen 

lo que jamás habría mezclado la Natu-
raleza. Jugando a los dados. Porque, 
aunque Einstein dijo que "Dios no juega 
a los dados", estos que parecen querer 
emularle sí que lo hacen… jugando a los 
genes. Y, si nada lo impide, veremos las 
consecuencias. 
El Frankenfish avanza. No como los sal-
mones naturales heroicamente y contra 
corriente, sino a favor de la corriente de 
una serie de intereses. Y la Humanidad 
se juega mucho en ello. Podría ser el pri-
mer animal transgénico para consumo 
humano, y luego, si se aprueba, podrían 
venir más. De hecho, en la recámara hay 
decenas de otras especies con las que 
se ha venido "investigando". Y siempre 
con tanto desprecio a lo que es, en esen-
cia, la Naturaleza como a la mayoría de 
la ciudadanía que, como sucede en Es-
paña, no quiere transgénicos.

Carlos de Prada
Publicado en “Estrella Digital”

El nuevo Frankenfish podría 
contaminar a las especies 

salvajes 
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LA “BIO RE-EVOLUCIÓN”

NOS VEMOS EN BCN

Ángeles Parra, directora de Bio-
Cultura, ha dicho recientemente 
que “hoy, más que nunca, la pro-
puesta holística de reforma de 
nuestra sociedad es muy necesaria. 
No nos amilana la situación de cri-
sis, corrupción y recortes generali-
zada. No. Hoy, como decimos, 
más que nunca es necesaria una fe-
ria como BioCultura que sea capaz 
de aglutinar propuestas encamina-
das a cambiar el rumbo de nuestra 
sociedad hacia un mundo más lim-
pio, más sano, más seguro, más 
justo y más sutil”. Esta idea abs-
tracta será una realidad contun-
dente del 8 al 11 de mayo, en el 
Palau Sant Jordi de la Ciudad Con-
dal. Serán 700 expositores y se es-
pera a más de 70.000 visitantes.

MÁS QUE UNA FERIA
Parra continúa: “Porque BioCultu-
ra no es una feria comercial al uso. 
Con BioCultura llegan propuestas 
revolucionarias en alimentación, 
sanidad, construcción, energías, 
sociedad, educación, etc. Los ne-
gocios que propone BioCultura 
son la mismísima quintaesencia de 
la eco-nomía del bien común. Ha-
cer negocios, sí, pero de forma lí-

cita, que comporten un bien para 
la sociedad y para el medio am-
biente. Los expositores de BioCul-
tura son motores de cambio: ideas 
creativas, comportamiento hones-
to, interés común... La crisis es 
una buena oportunidad para el 
cambio... Los mismos pasillos de 
la feria son una universidad abier-
ta para aquel que quiere empezar a 
comprender la vida desde otro 
prisma. Y, por si eso no fuera po-
co, más de 300 actividades nos po-
nen en contacto con otras formas 
de producir, de consumir, de pen-
sar, de sentir, de educar, de sanar, 
de vivir, de amar... No es palabre-
ría. Esta es la verdadera transición 
que está viviendo el planeta. Tan 
contundente como lo fue en su mo-
mento la revolución industrial. Un 
mundo se agota y toca reinventar 
pero no para volver a repetir los 
mismos errores...”.

CRECIMIENTO CONTINUO
BioCultura Barcelona sigue cre-
ciendo como lo hace el propio sec-
tor. Barcelona y Catalunya siguen 
a la vanguardia en lo que respecta 
a consumo en el ránking de las co-
munidades autónomas españolas. 

El gasto en alimentos y bebidas 
ecológicas en España fue de 998 
millones de euros durante el año 
2012, lo que supone 33 millones 
más y un incremento del 3,4% res-
pecto a 2011 y un desembolso de 
20,9 euros anuales por persona, 
según se recoge en el informe “La 
caracterización del sector de la 
producción ecológica española: 
valor, volumen, mercado y evalua-
ción del impacto del comercio 

electrónico en 2012”, que analiza 
los últimos datos disponibles. 
Otros informes confirman la mis-
ma tendencia. También crece la 
superficie destinada a actividades 
agrarias y ganaderas ecológicas, se 
multiplican los mercadillos orgá-
nicos, crece el número de operado-
res... En este marco, Ángeles Parra 
añade que “nuestra feria tiene por 
objetivo hacer que aumente el con-
sumo interno de productos ecoló-
gicos. En Madrid, cumpliremos 
este 2014 treinta ediciones. Se di-
ce rápido, pero ha sido mucho tra-
bajo, muchas luchas... Y en Barce-
lona, dos décadas no es moco de 
pavo. BioCultura Barcelona es to-
da una referencia ya en el arco me-
diterráneo de la cultura ecológica. 
Estamos aquí para plantar cara a 
los que quieren atomizar la socie-
dad, esos neoliberales con piel de 
cordero, y fauces de tiburón, que 
quieren envenenarnos con su co-
mida, con su política, con su eco-
nomía…. tóxica. No traemos pala-
bras, sino acciones, cambios de 
hábitos, otras formas de hacer”.

Redacción

La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos, es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981. 
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Pablo Bolaño, Toni Cuesta, Juanjo Esteban, Lucho Iglesias, J.C. Moreno, Sara B. Peña, Sergio Sánchez, Celia 
Quílez, Begoña Quintanilla. Publicidad: J.C. Moreno.

TODO LO QUE 
NECESITAS 
SABER…
…SOBRE 
BIOCULTURA 
BARCELONA
Cuándo: del 8 al 11 de mayo
Dónde: Palau Sant Jordi. BCN
Horario: De 10 a 20h
Precio: 
Entrada general: 6 euros
Niños hasta 6 años, gratuito
Niños de 6 a 12 años, jubilados y 
parados, 3 euros
Web: www.biocultura.org

BioCultura Barcelona llega, con dos décadas a sus espaldas, con una propuesta de reforma holística de la sociedad para aprender a comer mejor, a 
sanar, a educar a nuestros hijos, a vivir en armonía, a “bioconstruir”… Llega en primavera y es la primavera que necesita nuestra sociedad. Serán 4 
días de feria y casi 300 actividades paralelas. Hay otras formas de consumir, de producir, de vivir y de sentir… y están en BioCultura.

El sector “bio” es dinámico y creativo
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BioCultura acerca al público las innovaciones del sector ecológico
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SECTOR “BIO”

CRECIMIENTO IMPARABLE

info
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Según los últimos datos del MAGRA-
MA, España se sitúa como quinto 
país del mundo y primero de la UE en 
cuanto a superficie dedicada a agri-
cultura y ganadería ecológica. Arias 
Cañete convocó a la prensa reciente-
mente y ha explicado que la estrate-
gia de promoción de la agricultura 
ecológica se plantea en torno a tres 
objetivos, básicos, que se desarrollan 
en 15 líneas estratégicas y 38 actua-
ciones. Afirma que los productores de 
agricultura ecológica recibirán un 
apoyo del orden de 150 millones de 
euros al año en el próximo periodo de 
programación.

El ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, ha asegurado que “la 

producción ecológica española es 
una pujante realidad productiva, eco-
nómica y empresarial, que todavía 
tiene un elevado potencial de creci-
miento”. Miguel Arias Cañete pre-
sentó recientemente, en la sede del 
Ministerio, la Estrategia para el Apo-
yo a la Producción Ecológica. Al acto 
asistieron el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Federico Ramos; 

la secretaria general de Agricultura y 
Alimentación, Isabel García Tejeri-
na; y el director general de la Indus-
tria Alimentaria, Fernando Burgaz. 

IMPORTANTE AUGE
En su intervención, Arias Cañete 
destacó que la producción ecológica 
en España ha experimentado un im-
portante auge desde sus inicios en la 

década de los ochenta, hasta situarse 
hoy como el primer Estado Miem-
bro de la Unión Europea en superfi-
cie dedicada a esta forma de produ-
cir, y en los primeros puestos a nivel 
mundial.
Asimismo, el ministro dijo que Espa-
ña fue pionera en la regulación de la 
producción ecológica en 1988. Mien-
tras, la UE dio un impulso a esta pro-

ducción en 2004 mediante un Plan de 
Acción Europeo, aunque España ya se 
había anticipado en 2003, cuando ela-
boró un Proyecto de Plan Estratégico. 

DATOS DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Por otra parte, Arias Cañete detalló 
que la superficie dedicada a la agri-
cultura ecológica en el mundo alcan-
zó la cifra de 37,5 millones de hectá-
reas en 2012, dando ocupación a 1,8 
millones de productores y proporcio-
nando materia prima a 64.300 esta-
blecimientos elaboradores. También 
ha indicado que el mercado mundial 
de estos productos ha experimentado 
una evolución creciente, situándose 
en 66.500 millones de dólares.

En este contexto, España se sitúa co-
mo quinto país del mundo y primero 
de la UE en cuanto a superficie, 
“aunque nuestra cuota de mercado es 
menos relevante que las magnitudes 
productivas, lo que indica que hay 
potencial de crecimiento”, recalcó. 
En concreto, el ministro ha comenta-
do que la producción ecológica ha 
aumentado en España en los últimos 

Un momento del encuentro del ministro con la prensa
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OPINIÓN
El ministro AriAs CAñEtE,  
¿sE vA o sE quEdA?

De momento, en su campaña de 
imagen de buen ministro, ha inclui-
do la presentación de la Estrategia 
para el Apoyo a la Producción Eco-
lógica, que por supuesto ha dado pie 
a estos titulares: “La producción 
ecológica tendrá casi 1.000 millones 
de apoyo hasta 2020” y que podría 
confundir a más de uno, deseoso de 
que las cosas empiecen a cambiar en 
nuestro país.
La agricultura ecológica no está en-
tre las prioridades de nuestro gobier-
no, en realidad nunca lo ha estado. 
El maravilloso plan que acaba de 
presentar el Ministerio es sólo papel 
mojado si realmente no acaban de 
creérselo nuestros políticos… y sin-
ceramente yo no me creo que se lo 
crean. Son ya muchos años de lucha 
y de pocos resultados. 
El sector de la producción ecológica, 
si está donde está, primero en super-
ficie a nivel europeo y 5º a nivel 
mundial, es porque nuestros agricul-
tores y empresarios han hecho un 
trabajo bien hecho y son muy capa-
ces, profesionales y de verdad eco-
emprendedores.
Por poner sólo algunos de los ejem-
plos que nos suscitan esta fundada 
incredulidad:
-Un gobierno que favorece la agricul-

tura transgénica, ¿cómo puede al mis-
mo tiempo apoyar la agricultura eco-
lógica? Es contradictorio en sí mismo.
-Dónde están las políticas de apoyo 
al sector, por qué no empiezan predi-
cando con el ejemplo… como sería 
introducir el consumo de productos 
ecológicos en comedores públicos 
como escuelas, hospitales, cantinas 
de los diferentes ministerios... Esto 
supondría un volumen muy alto de 
productos ecológicos y un fuerte im-
pulso del sector. 
- La interlocución con el sector es 
vital, sobre todo si se le escucha y se 
cuenta de verdad con él
- Una buena ayuda al sector habría 
sido una postura más beligerante de 
España para que la nueva PAC favo-
reciera claramente la agricultura 
ecológica.
- No se puede apoyar por un lado la 
agricultura ecológica y por otro lado 
contraprogramar campañas que per-
judican al sector como la de los lác-
teos sostenibles...
Y podríamos seguir… y decir ¿hasta 
cuándo? Ojalá unos mínimos de este 
Plan de verdad lleguen a ejecutarse. 
¡Habrá que verlo!

Angeles Parra. 
Presidenta Asociación Vida Sana

El sector “bio” es España continúa creciendo
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El volumen de negocios aumenta
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info
AGRICULTURA ECOLÓGICA

años, alcanzando en 2011 el récord 
histórico de 1.845.039 hectáreas. 
También ha señalado que en el sector 
actúan 34.277 operadores, de los que 
30.462 son productores. Asimismo, 
el ministro considera “especialmente 
relevante el número creciente de es-
tablecimientos dedicados a activida-
des industriales, que aumentaron un 
11,63% en 2012 respecto al año ante-
rior”. Por otro lado, señaló que el va-
lor de la producción en origen se ha 
incrementado en más de un 500% en-
tre 2000 y 2012, hasta los 1.065 mi-
llones de euros.

SALDO COMERCIAL
Además, Arias Cañete resaltó su con-
tribución al saldo comercial positivo 
del comercio exterior agroalimenta-
rio. Así, destaca el crecimiento expe-
rimentado por las exportaciones en-
tre 2009 y 2012, un 30%, en tanto 
que las importaciones crecían sólo el 
5,8%, y el saldo un 47,4%, hasta al-
canzar cerca de 400 millones de eu-
ros en 2012. 
Para superar sus dificultades, el mi-
nistro considera necesario una mayor 
coordinación y diálogo entre las ad-
ministraciones y el sector de la pro-
ducción ecológica. De esta forma, la 
Estrategia se plantea en torno a tres 
objetivos, básicos, que se desarrollan 
en 15 líneas estratégicas y 38 actua-
ciones. 
Según ha detallado, los objetivos 
son apoyar la evolución y consoli-
dación de la producción ecológica, 
fomentar el consumo interno y me-
jorar la comercialización de produc-
tos ecológicos, y reforzar la verte-
bración sectorial.
Para su consolidación, Arias Cañete 
está convencido de que la nueva PAC 
en España “favorecerá la producción 
ecológica, al exceptuarla de exigen-
cias que ya cumple, como el gree-
ning”, y mediante una medida espe-

cífica, distinta de las ayudas agroam-
bientales, en los nuevos programas 
de desarrollo rural”. 
El ministro también ha asegurado 
que se van a buscar soluciones a la 
problemática existente en materia de 
insumos aptos para la producción 
ecológica. Y dada la relación de la 
agricultura y la ganadería ecológica 
con la conservación medioambiental, 

“vamos a poner en valor este papel 
en la definición de las políticas 
medioambientales”, ha completado.

CONSUMO INTERNO
En relación con el incremento del 
consumo interno y mejora de la co-
mercialización, Arias Cañete ha ade-
lantado que se promoverán acciones 
de información, en particular, dirigi-

das a la población infantil y a fomen-
tar la presencia de productos ecológi-
cos en la restauración colectiva. Es-
tas actuaciones se desarrollarán con 
motivo de la “Semana de los alimen-
tos ecológicos”, de carácter anual. 
También se mantendrá la presencia 
de estos productos en las ferias de re-
ferencia. 
Y para reforzar la vertebración, Arias 
Cañete entiende que es necesario fo-
mentar la coordinación y cooperación 
entre las administraciones y el sector. 
Para ello, está en tramitación el Pro-
yecto de Real Decreto por el que se 
establece el Registro General de Ope-
radores Ecológicos y se crea la Mesa 
de Coordinación y el Comité Consul-
tivo de la producción ecológica
Por otro lado, el ministro explicó a la 
prensa que la Estrategia contará con 
un sistema de seguimiento y evalua-
ción de las diferentes líneas y activi-
dades programadas. En este contex-
to, transcurridos tres años desde la 
aplicación de la Estrategia, se hará un 
seguimiento de la situación y evolu-
ción de la producción ecológica, así 
como de los resultados de la misma. 
Por último, Arias Cañete reiteró “el fir-
me compromiso del Ministerio en el 
apoyo a un sector que consideramos 
prioritario”. Para ello, el ministro ha 
asegurado que se seguirán promovien-
do las ayudas al sector, especialmente 
en el marco del desarrollo rural.
En este sentido, el ministro ha expli-
cado que, con cargo a la política de 
desarrollo rural, y con independencia 
de las ayudas directas o acopladas a 
las que puedan tener derecho, “los 
productores de agricultura ecológica 
reciben un apoyo del orden de 150 
millones de euros al año en el actual 
periodo de programación; y seguirán 
percibiéndolo en el próximo perio-
do”, concluyó.

Redacción

España ya es el quinto productor mundial en agricultura ecológica
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Los alimentos “bio” son cada vez mejor valorados por el público
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IV

SANTIVERI

HISTORIA DE UNA LEYENDA

info
LA EMPRESA

-¿Cómo fueron los orígenes de 
Santiveri?
-Santiveri inició su actividad a fina-
les del siglo XIX, por lo que está 
considerada la pionera del comercio 
de productos naturales y dietéticos y 
la impulsora de la entrada y expan-
sión del  naturismo europeo en Espa-
ña.  El fundador de esta empresa fa-
miliar, Jaime Santiveri Piniés, abrió 
en el año 1885 la primera tienda die-
tética española dedicada a divulgar y 
distribuir los productos y métodos 
naturistas alemanes que le habían cu-
rado de una enfermedad considerada 
entonces incurable.
-¿Fue, entonces, su fundador... un 
visionario....?
-El fundador de Santiveri no sólo fue 
un visionario de mente abierta que su-
po reconvertir su negocio textil en una 
tienda de recursos naturales que die-
ran esperanzas a muchas personas de-
cepcionadas de la medicina de la épo-
ca, sino que fue también un innovador 
y un emprendedor adelantado a su 
tiempo que desarrolló todo tipo de 
técnicas de márketing para populari-
zar sus productos y acercarlos al con-

sumidor y fundó una empresa familiar 
basada en el nuevo paradigma de “res-
ponsabilidad social empresarial”. 

LA EXPANSIÓN
-¿Cuándo el público español empezó 
a consumir de forma más prioritaria 
productos naturales para la salud?
-Coincidiendo con el centenario de 
Santiveri, en la década de 1980, em-
pezó una expansión sostenida de 
Santiveri que ya indicaba la tenden-
cia a una mayor sensibilidad por la 
salud a través de productos naturales, 
pero la expansión más acelerada se 
inicia a partir de  1992 y despunta so-

bre todo con la entrada del nuevo mi-
lenio. La denominada crisis de las 
“vacas locas” dio un nuevo impulso 
sobre todo a las corrientes vegetaria-
nas y la salida de la Seguridad Social 
de muchos medicamentos está favo-
reciendo que más personas busquen 
recursos naturales para aliviar mu-
chas molestias.
-¿Lastra o ayuda ser una empresa 
con tanta historia?
-Ser una empresa con más de 128 
años de historia, fruto de la pasión de 
un hombre que asumió la responsabi-
lidad de divulgar entre sus congéne-
res los métodos curativos que le ha-
bían salvado la vida, no tiene más 
que ventajas ya que es el valor que 
más aprecian los clientes españoles 
de Santiveri y también lo que más 
nos ayuda a exportar a otros países. 
Ser los primeros y haber sobrevivido 
a dos guerras mundiales y una civil y 
a innumerables crisis económicas 
nos hace más fuertes y con más expe-
riencia para superar los retos. 

LA POPULARIDAD
-¿Cree que su firma es conocida de 
forma mayoritaria por el público 
español?
-Sí, la marca Santiveri es conocida 
mayoritariamente por el público espa-
ñol como un referente en alimentos 
dietéticos para necesidades especia-
les, en plantas y en complementos 
dietéticos. Solo disponemos de un es-

Jorge Torres Mon es presidente de Santiveri y bisnieto del fundador de la empresa. Santiveri montó hace muchos, muchos años la tienda del barrio del Call 
de Barcelona, que es la primera tienda de dietética que ha existido en España y lo que se considera el origen de la dietética en España y de Santiveri. Allí se 
fraguó también la entrada del naturismo europeo a España. La foto de la tienda es de principios del siglo XX. En la foto de familia está el fundador, Jaime 
Santiveri Piniés, su esposa y sus cuatro hijos. De los dos hijos que están en el centro sale toda la saga familiar Santiveri que continúa hoy en la empresa.

La tienda originaria de donde salió lo que hoy es Santiveri
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Foto de familia del fundador de la empresa Santiveri
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Jorge Torres Mon es presidente de 
Santiveri y bisnieto del fundador de 
la empresa
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info
LA EMPRESA

tudio referente al prestigio de nuestra 
marca en Catalunya que fue realizado 
en el 2008 por la Asociación Catalana 
de la Empresa Familiar, y que mostró 
que Santiveri era una de las cuatro 
marcas catalanas más conocidas por 
los consumidores catalanes. Obvia-
mente, como una de nuestras fábricas 
está en Peñafiel (Valladolid) desde 
1950, también gozamos de gran popu-
laridad en toda Castilla y el norte, pe-
ro realmente en el resto del estado es-
pañol, el único dato objetivo son los 
7.000 puntos de venta donde se puede 
encontrar la marca Santiveri y son 
prueba de que somos conocidos. 
-Su vuelco hacia el sector “bio” es 
una puesta fuerte...
-Desde sus orígenes Santiveri ha ido 
desarrollando una cultura “bio”. 
Cuando se establecieron las normati-
vas que otorgaban el sello “bio”, 
Santiveri tenía cerca de 1.000 pro-
ductos diferentes de los cuales más 
de la mitad eran suplementos dietéti-
cos cuya certificación “bio” resulta a 
veces imposible. Entre los años 2002 
y 2003 se produjo un crecimiento de 
la línea “bio” de Santiveri del 60% y 
desde entonces el aumento anual de 
la línea es de un 10%. El objetivo de 
Santiveri es adaptar progresivamente 
todos sus productos alimenticios y de 
cosmética natural a la normativa 
“bio”. Es algo tan natural y coherente 
como no haber incluido jamás  nin-
gún ingrediente transgénico (OMG) 
en nuestros complementos nutricio-
nales. 

SANTIVERI EN 
BIOCULTURA
-Su presencia en BioCultura ha si-
do muy notable. ¿Es el principio de 
una nueva etapa?
-Santiveri tiene producto “bio” desde 
la primera edición de BioCultura pero 
no hemos estado presentes en esta fe-
ria porque en los últimos años hemos 
acudido más a ferias extranjeras para 
incentivar la exportación. En este mo-
mento nos ha parecido oportuno acu-
dir a la feria porque disponemos de un 
mayor catálogo de productos y una 
mejor distribución lo que permite ren-
tabilizar nuestra presencia en ésta y 
otras ferias. Nuestra participación en 
BioCultura Madrid 2013 ha sido muy 
gratificante sobre todo porque esta fe-
ria permite un contacto más cercano 
con el consumidor directo y con el 
gran abanico de elementos que com-
ponen la cultura “bio”.
-¿Por qué en España el sector 
“bio” no ha alcanzado las cotas 
que en otros países europeos?
-Obviamente, arrastramos un retraso 
con respecto a países como Austria, 
Dinamarca o Suiza en la valoración de 
lo que representan estos productos. 
Las causas pueden ser diversas. Cree-
mos que en España hay cada vez más 
conciencia “bio”, pero el hecho de 
que aquí se pueda acceder fácilmente 
al consumo de verduras y frutas fres-
cas a precios económicos, incluso en 
muchos casos de cosecha propia, es 
una diferencia considerable con esos 
países. De hecho, España es el país de 

Europa que dispone de más cultivos 
“bio”, pero dista mucho de ser el que 
más los consume. La diferencia de 
precio es otra de las limitaciones, aun-
que está comprobado que para el con-
sumidor “bio” convencido eso no es 
suficiente obstáculo. Probablemente 

todo pasa por una valoración correcta 
de lo que poseemos. Igual que los tu-
ristas europeos nos han hecho ver 
nuestra riqueza paisajística, actual-
mente son ellos quienes más valor dan 
a nuestros productos orgánicos, pero 
es solo cuestión de tiempo… de una 
correcta información.

40 PAÍSES
-¿Dónde se venden sus productos, 
sólo en España o también más allá 
de nuestras fronteras?
-Además de en las 260 tiendas propias 
o franquiciadas, nuestros productos 
están disponibles en 7.000 puntos de 
venta en España (que incluyen gran-
des superficies y tiendas especializa-
das) y se exportan a cerca de 40 paí-
ses, siendo México nuestro principal 
importador de la línea “bio”. 

Pablo Bolaño

Suscripción en papel + digital
16 euros

EL FUTURO ES “BIO”
EL ADN DE SANTIVERI…
-¿Cómo ven el futuro desde una empresa con tantos años a sus espaldas?
-El futuro es “bio” por necesidad, ya que si no se impone una cultura ecoló-
gica las posibilidades de supervivencia de la humanidad se reducen seria-
mente. Pero, además, cada vez existe una mayor conciencia y responsabili-
dad por el cuidado de la salud propia y la del planeta, y eso aumentará el 
número de personas que se unan al proceso de cambio. Estar en sintonía 
“bio” es estar en la senda del crecimiento en el sentido más amplio de la pa-
labra y no sólo en el aspecto económico. Lo ecológico forma parte del ADN 
de Santiveri, de la filosofía inicial de la empresa, y esto significa que el fu-
turo de la empresa seguirá por la senda de lo orgánico.

Jorge Torres apuesta por la alimentación ecológica
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Una imagen de una de las tiendas 
actuales de Santiveri

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



VI

ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO

ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL DEL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR ORGÁNICO...

info
SECTOR “BIO”

El mercado de consumo de productos 
ecológicos en España aumentó duran-
te 2011 en 60 millones de euros, pa-
sando de un gasto de 905 a 965 millo-
nes, según los últimos datos de que 
dispone Ecovalia, Asociación Valor 
Ecológico. Estas cifras suponen un in-
cremento del 6,62%, un dato que ad-
quiere más relevancia si se tiene en 
cuenta que el aumento del consumo se 
produjo en plena crisis. Además, la 
subida del consumo de productos eco-
lógicos en España fue superior a la 
media de incremento en el mercado 
mundial, que en el mismo periodo 
creció un 6,26% (de 59.100 millones 
de dólares en 2010 a 62.800 en 2011).

SÉPTIMO PRODUCTOR
España es el séptimo consumidor 
europeo de productos ecológicos, 
un mercado que lidera con mucha 
diferencia Alemania, cuyos ciuda-
danos gastan cada año 6.590 millo-
nes de euros en productos orgáni-
cos. El principal mercado mundial, 
sin embargo, es Estados Unidos, 
que consume productos ecológicos 

Según los datos de la Asociación Valor Ecológico el aumento en 2012 del mercado ecológico español fue de 60 millones de euros, casi un 7% en plena 
crisis. Según estos datos, España está a la cabeza del ránking mundial del crecimiento del sector.

El sector ecológico no deja de crecer en producción y consumo
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Aumenta también el consumo de hortalizas y fruta
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SECTOR “BIO”

por valor de 21.038 millones de eu-
ros. Le siguen Alemania, Francia, 
Canadá, Reino Unido, Italia y Sui-
za; España está en el décimo lugar 
del mercado mundial. En todos 
ellos, excepto en Reino Unido, se 
produjo un incremento en el consu-
mo de productos ecológicos a lo 
largo del año 2011.

En gasto medio por consumidor, por 
el contrario, es Suiza quien lidera la 
clasificación: sus habitantes gastan 
de media 177 euros al año en este 
mercado, seguidos por los ciudada-
nos de países europeos con un alto 
nivel de vida, como Dinamarca 
(162), Luxemburgo (134), Austria 
(127) y Liechtenstein (100).

CAMBIO DE TENDENCIAS
España aún está lejos de esos datos 
de consumo por habitante, pero las 
cifras revelan un cambio de tenden-
cia y una gran capacidad de creci-
miento. Así, mientras que en 2010 
los españoles gastaron 19 euros por 
persona en productos ecológicos, en 
2011 fueron 21 euros, un incremen-
to superior al 10%. A pesar del redu-
cido consumo interno, España es el 
principal productor y suministrador 
de productos ecológicos de toda Eu-
ropa: el 35% de los alimentos orgá-
nicos que se consumen en el conti-
nente proceden de nuestro país. Tal 
es la demanda exterior que el 75% 
de la producción ecológica española 
se destina a la exportación.
En España existen, con fecha de 2011, 
1,84 millones de hectáreas de cultivos 
ecológicos, de las cuales el 52% 
(970.000 hectáreas) están en Andalu-
cía. La Asociación Valor Ecológico, 
nacida en 1991 como Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica, es una enti-
dad sin ánimo de lucro, que cuenta 
con más de 13.000 asociados tanto en 
Andalucía como en Castilla-La Man-

cha, y se ha erigido como la organiza-
ción líder en Europa en su ámbito.

El Mundo Ecológico

MAGRAMA
DATOS MUY 
PARECIDOS
Si hay algo que ha aumentado, a 
pesar de la crisis, es el gasto en pro-
ductos ecológicos. Desde 2006, la 
subida en las ventas ha sido del 
44,5%. El año pasado los españoles 
se gastaron 998 millones de euros 
en este tipo de productos, según el 
informe sobre la caracterización 
del sector ecológico de nuestro país 
elaborado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA).
Concretamente, un español gasta 
una media de 20,9 euros por persona 
y año en productos ecológicos. Lo 
más demandado son hortalizas, fru-
tas, legumbres y frutos secos. Estos 
productos suponen un 40% de las 
compras en España. Su volumen de 
producción llegó en 2012 a 445.800 
toneladas, que generaron un benefi-
cio de 521,69 millones de euros.
Estos productos no son ajenos a la 
internacionalización, pese a sus 
ventas en nuestro país. En total, 
las exportaciones se han incre-
mentado en un 14,5% hasta lograr 
un saldo positivo en ventas de 590 
millones de euros. El 40% de las 
exportaciones lo copan el aceite y 
el vino ecológico, seguidos de fru-
tas, hortalizas y frutos secos.
Pese a este crecimiento, España ocu-
pa la novena posición en lo que a 
consumo de productos ecológicos se 
refiere. Estados Unidos es quien más 
los demanda, totalizando el 44% del 
total del consumo; el pódium lo com-
pletan Alemania y Francia.

Fuente: Europapress

Todos los productos salen beneficiados 
de la tendencia al alza
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España y, concretamente, Andalucía, es la huerta de Europa

Los productores se esfuerzan en dar a conocer sus productos y aumenta el 
comercio de proximidad
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VIII

GUMENDI

22 AÑOS DE ESFUERZO

info
PRODUCTO FRESCO

Gumendi se fundó en 1992, por 
dos agricultores, Javier Mendia y 
Pedro Gumiel, en Sartaguda, Na-
varra, con la idea de cultivar sus 
explotaciones agrícolas de una 
manera más respetuosa con el me-
dio ambiente y de una forma más 
sana para sus trabajadores (“que 
éramos nosotros”, nos dicen), con 
el fin de no utilizar productos quí-
micos en el cultivo. Toni Cuesta 
habló con ellos en BioCultura Bil-
bao. La empresa no ha dejado de 
crecer desde entonces. Contesta a 
las preguntas Pedro Gumiel, socio 
y uno de los  administradores de 
Gumendi.

-¿Cómo empezó Gumendi y por 
qué en el sector “bio”?
-Gumendi comenzó en el sector 
ecológico después de una experien-
cia de cultivo en lucha integrada, 
donde descubrimos la respuesta de 
los cultivos y las plagas a un trata-
miento más respetuoso y ordenado; 
después de este periodo de tres 
años desde 1989 decidimos dar un 
paso más e inscribirnos en el 
CRAE. 
-¿Cómo ves la evolución del sector 
en todos estos años?
-Desde que comenzamos, la evolu-
ción ha sido lenta pero progresiva 
hacia el desarrollo del consumo en 
España. En los primeros años la to-
talidad de nuestras producciones se 
dirigían a la exportación, pero en es-
tos últimos 10 años el crecimiento 
en el consumo en España hacen que 
el 85% de la producción de Gumen-
di se quede en el país. 

EL CRECIMIENTO
-¿Por qué el sector ecológico sigue 
creciendo a pesar de todo?
-Los grandes escándalos agroali-
mentarios de los últimos años hacen 
que vaya creciendo la sensibilidad 

entre los consumidores y producto-
res, y que estos se planteen sus pre-
ferencias alimentarias y de produc-
ción de la forma más justa y sana.
-¿Cómo definirías al consumidor 
medio de ecológico?
-El consumidor ecológico es un con-
sumidor formado, responsable y 
consciente, que cada día se plantea 
qué comer, para sus hijos y familia, y 
qué costos tiene la producción de 
esos alimentos.
-¿Quiénes son vuestros proveedo-
res?
-Gumendi tiene una base de 50 Ha. 
de producción propia, y una partici-

pación en las SAT  Torre Verde y Ega 
Verde que cultivan otras 50 Ha. Esta 
es la base de aprovisionamiento para 
servir a nuestras tiendas, luego traba-
jamos con agricultores cercanos con 
los que programamos otros cultivos, 
también programamos con producto-
res de  Andalucía y las comunidades 
murciana y valenciana los cultivos 
que no se pueden hacer en Navarra.

LA INFORMACIÓN
-¿Qué le falta al consumo interno 
para despegar?
-Falta información, falta que al con-
sumidor le llegue información de 

forma generalizada y fiable de los 
productos de alimentación ecológi-
cos como una alternativa más de 
consumo, con información veraz de 
lo que aportan a la alimentación sa-
na y al medio ambiente. 
-¿El producto fresco va avanzando 
a pesar de la crisis?
-SÍ, despacio, pero, a pesar de la 
crisis, el consumo de fresco sigue 
creciendo, en parte por el aumento 
de la información entre los consu-
midores y en parte por el gran cre-
cimiento entre los niños de alergias 
e intolerancias. Los médicos les 
prescriben a los padres el consumo 

Pedro Gumiel, en una instantánea reciente tomada en BioCultura Bilbao
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GUMENDI
DESDE LODOSA AL MUNDO
La empresa Gumiel y Mendía S.L. 
está situada en Lodosa (Navarra), 
cuya vega, regada por el Ebro, es 
una zona privilegiada por la calidad 
de su tierra y por su tradición en 
cultivos hortofrutícolas.
Desde su creación, en 1992, Gumiel 
y Mendía S.L. se ha dedicado exclu-
sivamente a la producción ecológi-
ca. En la actualidad trabaja perma-

nentemente en la empresa una vein-
tena de personas.
Sus principales actividades son el 
cultivo y la comercialización de 
productos ecológicos con la marca 
Gumendi, así como la distribución 
de una amplia gama de productos 
envasados procedentes, así mismo, 
de la agricultura ecológica.

GUMIEL Y MENDIA S.L.
Los Cabezos S/N – APDO. correos 69.
C.P. 31580 – LODOSA  (NAVARRA)
Tfno. 948693043 
E-mail – gumendi@gumendi.es
www.gumendi.es

El estand de Gumendi en BioCultura
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de alimentos ecológicos para los 
niños y para toda la familia.
-¿Qué problemas se encuentra el 
producto fresco ecológico?
-El producto fresco ecológico no tie-
ne mayores problemas en su manejo 
y su distribución que el producto 
convencional, que pueden ser la es-
tructura de frio necesaria para su 
buena conservación. En el caso del 
ecológico, el problema se puede 
acrecentar al tener todavía poco vo-
lumen en el mercado y eso hace que 
todavía no haya suficiente estructura 
de distribución. Pero, más allá de 
eso, nada especial.

PREVISIONES
-¿Cuáles son vuestras previsiones 

de futuro para Gumendi en los 
próximos años?
-Esperamos que, en los próximos años, 
cuando se vaya saliendo de la crisis, el 
consumo de ecológico se normalice en 
los mismos niveles de otras naciones 
de la comunidad Europea, como Fran-
cia, Alemania, Italia, etc.
-¿Qué crees que va a significar Bio-
Cultura Bilbao para el sector eco-
lógico en Euskadi?
-BioCultura Bilbao para nosotros es un 
gran escaparate para llegar a los consu-
midores y productores de Euskadi y 
zonas limítrofes donde se podrán expo-
ner y degustar todos los productos para 
una buena  y ecológica alimentación.

Toni Cuesta

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   

Otra foto de Gumiel, uno de los socios de Gumendi
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La feria es un lugar de intercambio y de negocios éticos
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LUCHO IGLESIAS, EN PRIMERA PERSONA

LA PASIÓN DEL PERMACULTOR
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Lucho Iglesias, director del cono-
cido documental “Utopía” (una 
joya del cine patrio), es también 
una de las cabezas visibles de Ca-
ña Dulce. Se trata de un espacio 
de permacultura ubicado en la 
provincia de Málaga. A orillas del 
río Grande, a 9 kms de Coín. Un 
pequeño paraíso, vaya. En este 
texto, nos explica su experiencia 
de permacultor. Iglesias es un 
hombre de sabiduría y de cohe-
rencia, una especie en extinción en 
nuestros días. 

Cuando descubrí la permacultura, 
en el año 1990, hubo muchos con-
ceptos que me llamaron la atención, 
y revolucionaron mi vida. Me pare-
ció realmente fascinante esta ciencia 
multidisciplinar que intenta dar em-
poderamiento a las personas, con el 
objetivo de  crear comunidades más 
autosuficientes, sanas y responsa-
bles consigo mismas y las genera-
ciones venideras.
Me pareció sobresaliente la idea 
permacultural de máxima integra-
ción entre los seres humanos y la na-
turaleza. Crear espacios donde el di-
seño integral busca potenciar la bio-
diversidad y  acoplar  la  economía, 
la  obtención de alimentos, la ener-
gía, el reciclaje de nutrientes, el 
agua, la gestión del suelo, la crea-
ción de viviendas sanas y energéti-
camente eficientes, etc.

“NUESTRA COMIDA  
EN PELIGRO”
La toma de contacto inicial con la 
permacultura (pc) me llegó a través 
de un documental en la TV pública 
española, La 2. Vi el documental  
“Nuestra comida en peligro” reali-
zado por la BBC australiana  y pro-
tagonizado por Bill Mollison (se 
puede ver gratuitamente en inter-
net). El autor, después de argumen-
tar y exponer diferentes ideas, fi-
nalmente proponía que la solución 
a tantos problemas que asolan a la 
humanidad y al planeta consistía en 
crear, allí donde vivimos,  paraísos 
en armonía con la naturaleza. Esta 
posibilidad caló en el fondo de mi 
ser.
Para la pc es de vital importancia 
que nuestros cultivos sean sosteni-
bles en el tiempo, ya que ninguna 
civilización ha conseguido perdu-
rar en la historia sin una base agro-
nómica estable. En la actualidad  
la agricultura industrial es un claro 
ejemplo de gestión nefasta de los 
recursos y es considerada por mu-
chos la industria más contaminan-
te y peligrosa de cuantas desarro-
lla la civilización ultraglobalizada 
actual.
Una vez conocido el problema, lo 

más importante es trabajar en la solu-
ción; de no ser así, en mi opinión, se 
entra en un delicado equilibrio exis-
tencial. De hecho uno de los princi-
pios de la pc es: el problema puede 
ser parte de la solución, una crisis o 
te espabila o te mata.

FUENTE DE INSPIRACIÓN
La pc busca en los ecosistemas na-
turales su principal fuente de inspi-

ración, ya que son sistemas que 
consiguen optimizar los recursos 
de forma magistral. Han evolucio-
nado durante millones de años esta-
bleciendo multitud de conexiones 
simbióticas para autorregularse y 
perdurar.
Uno de los ecosistemas que nos  lla-
man más poderosamente la atención  
son los bosques. Entonces, ¿por qué 
no imitar ese patrón natural para ge-

nerar alimentos en sistemas agronó-
micamente estables? ¿Podríamos 
crear sistemas, sin apenas requeri-
mientos de insumos externos, que 
funcionen principalmente con la 
energía del sol?
La permacultura trata de imitar estos 
ecosistemas para que los seres huma-
nos puedan establecer una relación 
simbiótica con el medio, conserván-
dolo por interés propio y de las de-
más especies, sin ganadores ni venci-
dos, espacios y paisajes donde nadie 
pierde, todos se benefician.
Los bosques comestibles pueden 
llegar a ser los sistemas agronómi-
cos que más rendimiento nos ofre-
cen y que menos requerimientos 
externos demandan. Diferentes cul-
turas agroforestales los han creado 
a lo largo de miles de años y han 
conseguido un equilibrio ejemplar 
entre sus comunidades y el medio 
que las rodeaba. Efectivamente no 
es nada nuevo, y todavía hoy en día 
quedan culturas agroforestales que 
manejan una asombrosa biodiversi-
dad de cultivos sin degradar el am-
biente.

EL DISEÑO
Uno de los principales objetivos en 
el diseño de un bosque comestible 
es el máximo rendimiento con el mí-
nimo mantenimiento, utilizando los 
recursos biológicos de manera inte-
ligente. Permiten el aprovechamien-
to multidimensional del espacio, 
trabajando en diferentes alturas 
(multiestratificación: nivel subterrá-
neo, rastrero, herbáceo, trepadoras, 
arbustos, epifitas, y árboles de dife-
rentes tamaños). 
Los bosques comestibles producen 
gran cantidad de alimentos para per-
sonas y animales y a su vez también 
ofrecen un gran potencial de pro-
ductos y servicios: materiales de 
construcción, leña, resina y deriva-
dos, carbón vegetal, papel, produc-
tos de las colmenas, hongos comes-
tibles, caza, pesca, captación y re-

CURSOS PARA 
APRENDER A 
CREAR BOSQUES 
COMESTIBLES
TOMA NOTA
Cursos de permacultura en acción: 
matricialana@gmail.com 663 94 
49 33 607 63 29 37 
permaculturacanadulce.org
Coín, Malaga
Semana Santa, del 16 al 20 de abril
Y, en verano, del 1 al 6 de julio y 
del 1 al 6 de agosto
En otoño, del 1 al 15 de septiembre

Cosechando en el paraíso
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Dando clases sobre permacultura
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tención de agua, creación de suelo, 
fijación de carbono, ecoturismo, re-
tención de avenidas fluviales, aire 
puro, estabilización de pendientes… 
Sin olvidar otros beneficios igual de 
importantes: paz, felicidad, alegría, 
sosiego, espacios de contemplación, 
reencuentro con nuestra esencia, 
ocio, reunión y armonía personal, 
familiar y social.
Por todo esto y mucho más pode-
mos decir que los bosques comesti-
bles son una herramienta importan-
tísima para ayudarnos a salir de la 
profunda crisis (ambiental, laboral, 
de valores, dependencia de las 
energías fósiles, fragilidad del sis-
tema, etc.) que padecen las socie-
dades modernas.

CAÑA DULCE
No son pocos los ejemplos de bos-
ques de alimentos que se desarro-
llan en multitud de lugares, muchos 
de ellos en ambientes urbanos y pe-
riurbanos valorando también los 
espacios marginales y beneficiando 
ampliamente a las comunidades 
que los acogen. Siendo una idea tan 
maravillosamente atractiva para 
muchas personas, no es de extrañar 

que estos espacios surjan en el fu-
turo por doquier cerca de los luga-
res donde vivimos, como ya ha pa-
sado con los huertos urbanos ecoló-
gicos  en los últimos años. En  Per-
macultura Caña Dulce llevamos 
creando un bosque de alimentos 
desde finales del año 2000 en una 
superficie de una hectárea y media 
aproximadamente que estaba com-
pletamente abandonada cuando lle-
gamos. Nuestro bosque contiene 
una gran diversidad de frutales y 
otras muchas plantas multipropósi-
to que fijan nitrógeno, van creando 
suelo fértil todos los años, atraen 
cada vez a más biodiversidad, nos 
dan leña, alimento para animales, 
etc. 
En su diseño están presentes los dife-
rentes estratos, desde el nivel subte-
rráneo (salsifis, tupinambos, bonia-
tos, gamones, zanahorias, etc…), 
herbáceo (menta piperita, espinacas, 
pamplinas…), trepadoras (calabazas, 
nuezas, vides, chayotes, etc.), peque-
ños y medianos arbustos (retamas, 
frambuesas, avellanos, altabacas, 
hierba luisa, etc,), pequeños y media-
nos frutales (naranjos, higueras, 
manzanos, granados, etc.), hasta los 

árboles más altos (nogales, olmos, 
fresnos…). Es como crear un huerto 
en múltiples capas o dimensiones, 
con las grandes ventajas de aprove-
chamiento del espacio que esto con-
lleva. 

LA TRANSFORMACIÓN
Ya han pasado 12 años aplicando 
el diseño previo que elaboramos a 
lo largo de un año. Empezamos la 
transformación de este espacio con 
la plantación de los primeros fru-
tales, la creación del sistema de 
irrigación, el acondicionamiento 
del suelo, etc., y nos estamos acer-
cando al inicio del clímax, con 
producciones considerables de ali-
mentos.
En primavera entran las deliciosas 
moras, nos las quitan de las manos 
moradas en los mercados locales 
(un rendimiento de 500 euros de 
dos árboles). 2013 no fue año de 
nísperos del Japón, pero los 100 kg 
ya cayeron, la cosecha de albarico-
ques fue espectacular (unos 500 ki-
los). Después, con el verano en 
puertas,  ciruelas, y los primeros 
melocotones, nectarinas, brevas, 
paraguayos, manzanas (unos 300 

kg), azufaifos, aceitunas, feijoas, 
higos... Los generosos granados ya 
en otoño (unos 400kg), los kakis 
(sobre 250kg), los maravillosos no-
gales pacanos (unos 200kg de gra-
sas y proteínas de alta calidad), 
además de otros muchos  alimentos 
cultivados de  temporada, muchos 
de los cuales se  autosiembran (ca-
labazas, tomates, habas, armuelles, 
etc.) y los silvestres de recolectar…  

ALIMENTAR EL ALMA
Durante el invierno cosechamos cí-
tricos con diversas y escalonadas  va-
riedades,  mandarinas, pomelos y na-
ranjas  durante 10 meses al año, a pe-
sar de que hemos tenido problemas 
severos con las heladas. También ob-
tenemos otros alimentos para guar-
dar en la época fría y elaborar deli-
ciosos deshidratados, encurtidos, sal-
mueras, embotados…. y vuelta a em-
pezar en el reciclar anual del bosque. 
Pero quizás lo que más me nutre del 
bosque de alimentos es lo que no se 
come con la boca, el alimento del al-
ma, el que me sacia y me llena de 
paz. 

Lucho Iglesias

A trabajar… Una cosecha rica, sabrosa, sostenible y segura
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El Baix Empordà, y especialmente 
la Costa Brava, concentra cada vez 
más establecimientos de alimentos 
ecológicos. Nos hemos dado la vuel-
ta por algunos de ellos y hemos ha-
blado con algunas personas del sec-
tor. Si eres de por aquí, no tienes ex-
cusa para no adquirir alimentos or-
gánicos. Y si tu intención es venir de 
vacaciones, ya que la zona es muy 
turística, que sepas que posibilida-
des de alimentarte de la forma más 
sana y natural no te faltarán. 

Hace unos años, era difícil alimentar-
se con productos ecológicos, a no ser 
que dispusieras de un huerto o vivie-
ras en el centro de Madrid, Barcelo-
na, Bilbao o Valencia. Pero ahora, 
por fortuna, las cosas han cambiado 
mucho. En muchas zonas de todo el 
estado español la posibilidad de en-
contrar todo tipo de alimentos ecoló-
gicos es más que notable.

L’HORT D’EN CLIMENT
Climent dejó su trabajo en un conce-
sionario automovilístico y se pasó a la 
alimentación ecológica. Tiene finca 
propia y una tienda en St Feliu de 
Guíxols, en cuyo mercado también dis-
pone de una parada. Vende lo propio y 
lo ajeno. Siempre en “bio”. En fresco, 
en no perecedero y en elaborado. Tiene 
muchos productos a granel. También 
acude a algunas ferias del sector, espe-
cialmente a BioCultura. Para él, “la co-
sa está clara. El tipo de clientes que 
atiendo en la parada van desde la per-
sona que busca la calidad de nuestros 
productos al que quiere introducirse en 
el consumo de productos ecológicos e, 
incluso, el curioso que desconocía lo 
‘bio’  y quiere apreciar la diferencia. Y, 
claro, el cliente muy informado y que 
ya procede del consumo de productos 

orgánicos  y agradece el servicio ofre-
cido”. Dice que todavía no se valora lo 
suficiente el esfuerzo de los pequeños 
agricultores ecológicos, especialmente 
en las pequeñas poblaciones, aunque 
admite que “esto es el futuro, se quiera 
o no. En mi caso ha sido empezar de 
cero; por lo tanto, el camino está lleno 
de baches. Pero el conseguir el equili-
brio de producción, venta e ingreso, es 
el mayor reto”. La tienda de Climent es 
cada día más conocida en toda la zona 
y aumenta el número de clientes. Tam-
bién elabora cestas que envía a domici-
lio. Todo lo que vende Climent es eco-
lógico y, en buena medida, a granel. Su 
tienda es punto de encuentro de perso-
nas saludables y gourmets del área.

TURISMO ECOLÓGICO
Ingrid Yolanda de Jager, al frente de El 
Celler de Tritón, abrió en St Feliu de 
Guíxols una nueva etapa hace tres 
años. “¿Qué tipo de clientes tienes en 
El Celler de Tritón?”, le preguntamos. 
Y ella contesta: “Ah, esto es lo más 
guapo. Es un público completamente 
heterogéneo. Muy variado. Gente ex-
tranjera, gente de Barcelona que viene 
a pasar el fin de semana, gente de la 
población… Y de todas las clases so-
ciales y procedencias. Personas que 
quieren comer sano, con gusto y en un 
ambiente con buena música y familiar” 
Le insistimos: “¿Tus clientes extranje-
ros saben valorar más lo ‘bio’?”. Y res-
ponde: “Lo que ocurre con muchos ho-
landeses, alemanes, británicos, france-
ses… es que, cuando ven que en un si-
tio hay productos ecológicos, no se lo 
piensan dos veces. Tienen en muy alta 
estima los alimentos sanos y sosteni-
bles, cosa que no pasa tanto con el pú-
blico nacional. El comercio de St Feliu, 
y en general de la Costa Brava, no se ha 
dado cuenta de esto”.

GIROSALUT
Carolina Soler es la directora de “Giro-
salut”, una revista de la provincia de 
Girona que cubre el sector “bio” con 
profesionalidad. Ella nos comenta: 
“Cada vez es mayor el número de per-
sonas que ya está concienciada de la 
importancia de comer y vivir de una 
manera sana y equilibrada. En mi opi-

nión, en la zona de la Costa Brava y en 
toda la provincia de Girona, en general, 
gracias a la influencia internacional del 
turismo, hay una gran conciencia ‘bio’ 
y una buena oferta de productos y ser-
vicios relacionados con el movimiento 
ecológico”. Y añade: “El entusiasmo y 
constancia de un gran número (cada 
vez mayor) de emprendedores com-
prometidos con el medio ambiente y la 
conservación del planeta… hace que, 
día a día, en esta zona se produzca gran 
variedad de producto ecológico (ver-
duras, carnes, lácteos, etc.), se abran 
nuevos establecimientos, centros y lu-
gares especializados en el cuidado de 
la salud desde un punto de vista ecoló-
gico. Actualmente, en la mayoría de 
poblaciones de la provincia de Girona 
hay una gran consciencia, aceptación y 
consumo de productos y servicios rela-
cionados directamente con el movi-
miento ‘bio’”. 

FOXFIBRE
En Santa Cristina d’Aro tiene su cuar-
tel general FoxFibre, con Santi Ma-
llorquí al frente. “¿Qué representa es-
ta nueva etapa desde Santa Cristina 
d’Aro con este gran almacén?”, le 
preguntamos. Nos comenta: “Ante to-
do, dar continuidad al proyecto que 
Ángel inició hace 20 años. Siempre le 
tendré que agradecer que pensara en 

Climent, en la tienda que lleva su propio nombre en St Feliu de Guíxols
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Una de las clientas de L’Hort d’en Climent
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mí para esta labor, me llena de orgullo 
y estamos trabajando para no defrau-
darle. Mi aportación va enfocada a 
modernizar las distintas áreas de la 
empresa, desde la imagen y la comu-
nicación de la firma, hasta mejorar si 
cabe la confección, el control y cali-
dad de todos nuestros productos. Ne-
cesitábamos un espacio amplio dado 
que tenemos más de 500 modelos dis-
tintos de prendas confeccionadas, y al 
no obligar a las tiendas a comprar can-
tidades mínimas, ni pedidos anticipa-
dos propios de cuando se trabaja con 
distintas colecciones anuales, el es-
tock lo guardamos nosotros. Para las 
tiendas ofrecemos un servicio de 
nuestros productos en 24 horas y a 
portes pagados, con unas cantidades 
mínimas, de esta manera les ahorra-
mos, a nuestros clientes, la inversión 
en estocks no deseados”. Por otro la-
do, confiesa, “nuestros clientes son 
personas que tienen una profunda 
convicción ecológica, de cualquier 
edad aunque las madres son las que 
más aprecian nuestras prendas; tien-
das especializadas en productos eco-
lógicos, herbolarios, asociaciones; 
personas comprometidas con el me-
dio ambiente; personas con dermatitis 
atópicas, alergias, eczemas; o que pa-
decen SQM, fibromialgia y otras nue-
vas enfermedades que vienen en casi 
su totalidad por el contacto continua-
do con distintos productos tóxicos, 
que han interactuado entre sí y que 
han hecho desarrollar a la persona 
afectada una repulsa, irritación o pro-
fundo rechazo de cualquier rastro quí-
mico en todo lo que les rodea…. Aun-
que también es cierto que el mercado 
hoy esta más abierto que nunca: hote-
les, balnearios, centros terapéuticos, 
tiendas sensibilizadas o que quieren 
distinguirse, ecoaldeas… Todas las 
empresas se están planteando aportar 
su grano de arena a favor del medio 
ambiente, y la verdad es que estamos 
contentos porque ‘ser verde nunca an-
tes ha sido tan cool’”. Su almacén ge-
neral también es tienda abierta al pú-
blico, muy apreciada por un público 
que sabe mu bien lo que quiere.

P. Bolaño

PALAFRUGELL
SUPERBLAU
C/ Pi i Roig, 8
17210 Palafrugell
972615860

VITASSANA
C/ Torroella, 34
17200 Palafrugell
972301678
www.vitassana.com
En los establecimientos Vitassana en-
contrará el cliente a personas que se 
interesarán por su salud y, valiéndose 
de amplios conocimientos, buscarán 
la mejor solución para mejorar su cali-
dad de vida. Vitassana también dispo-
ne de una línea de productos dietéticos 
a base de concentrados vegetales y 
fórmulas herbales que le ayudarán, sin 
duda, a conseguir sus objetivos.

ADARTIA
C/ Pi i Maragall, 30
Palafrugell
972308465
En esta tiendecita de la Costa Brava 
podrás encontrar infinidad de pro-
ductos y también asesoramiento per-
sonalizado, alimentación “bio”, her-
boristería-dietética, hierbas y  tés, su-
plementación deportiva, cosmética 
econatural, productos para celíacos, 
esencias y aromaterapia, productos 
para bebés, libros, música y también 
productos de limpieza ecológicos.

PALAMÓS
NANA
Avda. Catalunya, 5
Palamós
972600675
www.nana.cat
En las cadenas de supermercados 
Nana podrás encontrar gran varie-
dad de productos de alimentación y 
suplementos dietéticos y cosméticos 
sin gluten. Destaca la muy amplia 
oferta en alimentos no perecederos, 
frescos y congelados de las principa-
les y más destacadas firmas del sec-
tor. Precios directos de los fabrican-
tes y además técnicos titulados en 
nutrición atendiendo al público gra-
tuitamente.

PLATJA D´ARO
BIOMARKET
Avda. Cavall Bernat, 89
Platja d´Aro
972825655
Se trata de un pequeño supermercado 
con una buena oferta en todo lo nece-
sario para llenar la cesta de la com-
pra. No tiene unas grandes dimensio-
nes, pero el espacio está bien aprove-
chado. Todo muy limpio y bien ex-
puesto. Destaca la oferta en cosméti-
ca ecológica, porque la tienda está 
ubicada en Platja d’Aro, lugar muy 
visitado por personas de diferentes 
puntos del planeta con posibilidades 
económicas que gustan de utilizar los 
métodos de limpieza y belleza más 
sanos y limpios. Los precios son algo 
más altos que en los demás estableci-
mientos “bio” al uso. Atención al de-
partamento de lácteos, de notables 
exquisiteces bien surtido.

NANA
Avda. Castell d´Aro, 62
Platja d´aro
972825085
www.nana.cat

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS
LA USERDA
c/ Sant Joan, 31
17220 Sant Feliu de Guixols
972324653
En el herbolario la Userda podrás en-
contrar todo tipo de remedios natura-
les y medicinales aparte de una gran 
variedad de productos ecólogicos pa-
ra la correcta alimentación nuestra y 
de toda la familia; también tiene una 
sección de inciensos, infusiones y li-
brería. Además del magnífico trato y 
asesoramiento que proporciona la 
dueña y dependienta del lugar. Tiene 
consulta en la propia tienda. Especia-
lización en herboristería.

L´HORT D´EN CLIMENT
c/ Sant Joan 
17220 Sant Feliu de Guixols
695260453
www.hortdencliment.es
En el Hort d´en Climent tienen una pa-
radita en el mercado del pueblo ade-

más de una tienda por el centro en la 
que, aparte de frutas y verduras de 
agricultura ecológica, propias y de 
otros proveedores, también encontra-
rás, cereales, legumbres, especias, ... a 
granel y algunos productos de alimen-
tación también ecológicos. En la tien-
da y en la parada también tienen a dis-
posición de la clientela huevos orgáni-
cos de gallinero propio y aceite tam-
bién propio.

LA MANDUCA
C/ Sant Adolf, 16
17220 Sant Feliu de Guixols
972821696
La Manduca es una cooperativa de 
consumo ecológico en  Sant Feliu de 
Guíxols, donde los socios se pueden 
beneficiar de productos ecológicos 
como fruta, verdura, legumbres, ce-
reales, productos lácteos y también 
carne, como por ejemplo cordero del 
Berguedà. Los mismos socios se ha-
cen sus propias cestas en base a lo 
que consuman más. Precios asequi-
bles y actividades para todos. 

SANTA CRISTINA 
D´ARO
FOXFIBRE
C/ Teulera, 138
17246 Santa Cristina d´Aro
972835995
En Santa Cristina d’Aro se encuentra 
el almacén central de FoxFibre. Allí 
podrás encontrar todo tipo de textil 
orgánico de la empresa. Todas las 
prendas que puedes adquirir allí son 
ecológicas, completamente seguras, 
desde calcetines a albornoces, desde 
jerseys hasta ropa íntima. Además de 
muchos otros productos como cos-
mética natural, telas a metros, mue-
bles para establecimientos, produc-
tos de limpieza, etc., que también 
produce y distribuye Fox Fibre, con 
Santi Mallorquí al frente. El algodón 
Fox Fibre, en todo su proceso de cul-
tivo, elaboración y fabricación, no 
utiliza productos químicos o sintéti-
cos. La selección carece de ingenie-
ría genética y las plagas se controlan 
utilizando fórmulas no químicas. 
Fox Fibre utiliza algodón orgánico 
certificado de alta calidad.

Carolina Soler, directora de GiroSalut
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Santi Mallorquí, director de FoxFibre
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Tienda Fox Fibre en Santa Cristina d’Aro
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BARCELONA “BIO”

UN REPASO A LA SITUACIÓN

info
CIUDAD CONDAL

En mayo, llega BioCultura BCN. 
Vendrán a la Ciudad Condal mu-
chas gentes del mundo “bio” de todo 
el estado español. Y para ellos hemos 
hecho un repaso de algunos de los 
restaurantes y establecimientos más 
destacados del sector en la ciudad. 
Hay muchos más. Esto es sólo una 
selección arbitraria de diferentes es-
tablecimientos de diversos subsecto-
res dentro del mundo “bio”.

BIOCENTER
La Ciudad Condal es muy dinámica. 
Es la vanguardia del sector ecológico 
español. Alice Sunsaiç, del restau-
rante Biocenter, nos dice: “Barcelona 
fue la cuna de la ecología en los años 
80 pero aún así en la última década se 
ha producido un gran cambio a nivel 
social. Son cada vez más las personas 
que se preocupan por una alimenta-
ción sana y de calidad certificada. La 
apertura de Catalunya a Europa tam-
bién la transforma en una puerta de 
entrada de información y actualida-
des”. Y añade: “Considero que esta-
mos viviendo una gran crisis de valo-
res y que el hecho de que cambie 
nuestra forma de pensar y funcio-
nar… tiene una repercusión a todos 
los niveles. Como consecuencia de 
este cambio de conciencia, la ecolo-
gía y el respeto por el medio ambien-
te se transforman en uno de los pila-

res base de la nueva sociedad que es-
tá emergiendo”.  Acerca del público 
del establecimiento, señala: “Es un 
público de todas las edades, culturas 
y países. Es un perfil que en general 
busca la calidad y no la cantidad, le 
encanta que se fomente la produc-
ción local, es consciente de que hay 
que cuidar de los recursos naturales y 
no olvida lo necesario que es cuidar 
su salud”. Le preguntamos: “¿Qué ha 
supuesto para el sector ‘bio’ barcelo-
nés la existencia de BioCultura Bar-
celona?”. Y nos dice: “BioCultura, 
una feria que agrupa a todo el sector 
de la ecología, ha ayudado durante 
todos estos años a que la sociedad 
tenga más conciencia de lo que está 
pasando a nivel global. Esta platafor-
ma brinda la oportunidad de que cada 
uno tome medidas individuales más 
sostenibles”. 

SALUT I NATURA
En Salut i Natura nos confiesan: 
“Desde que empezó la crisis, el mun-
do ‘bio’, al igual que otros muchos, 
está muy complicado. Afortunada-
mente, vamos resistiendo y luchando 
día a día con mucho esfuerzo y valor. 
Este sector lo veo en auge y deseo 
que así siga. El cliente en el ramo 
ecológico, sea por salud, por convic-
ción, por calidad, es un cliente fiel, 
que sigue en la brecha y va luchando 
para seguir consumiendo productos 

BARCELONA
TOMA NOTA
AMATUSALUD
C/ Sant Roc, 28
933322189
www.amatusalud.es
Amatusalud es un centro de dieté-
tica, herboristería y nutrición que es-
tá situado en el centro de Barcelona; 
en sus instalaciones incluyen tienda, 
salas de consultas de medicina natu-
ral y salas de actividades, desde don-
de imparten cursos y enseñanzas 
también relacionados con el mundo 
de la salud holística.

BIOCENTER
c/ Pintor Fortuny, 25
933014583
www.restaurantebiocenter.es
Este restaurante fue creado con la in-
tención de difundir una nueva visión 
de la alimentación basada en la comi-
da vegetariana, el cultivo ecológico y 
los productos integrales, además de 
utilizar alimentos alternativos, poco 
conocidos en aquel entonces. Así se 
creó un estilo que ha perdurado hasta 
ahora e incluso ha contagiado a otros 
restaurantes del mismo sector. Tam-
bién es un lugar acogedor y cálido 
perfecto para realizar eventos: talle-
res, cursos de alimentación, charlas, 

reuniones de trabajo, fiestas o cenas 
para grupos grandes

BIOGOURMET
C/ Muntaner, 446
932001659
www.biogourmet.net

BIONYAM
Travessera de Gracia, 315
934765438
www.bionyam.com
Bionyam es una tienda que dispone 
de más de 1.400 productos íntegra-
mente ecológicos y todos con su 
pertinente certificación. También se 
puede comprar online entrando en 
su página web. La tienda fue creada 
con la idea de que el cliente pudiera 
realizar su compra semanal a un pre-
cio muy ajustado y priorizando los 
productos de proximidad.

BIO SPACE
C/ Valencia 186
934531573
www.bioespacio.com
Bio Space es un lugar donde se preo-
cupan por tu salud y la de tu familia 
además de pensar en la ecología y el 
medio ambiente. Como líderes de 
productos frescos, te ofrecen más de 

500m2, donde podrás elegir entre una 
gran variedad de alimentos proceden-
tes de la agricultura y la ganadería 
ecológicas, de los cuales te garanti-
zan la procedencia y el control, sin 
aditivos ni colorantes, manteniendo 
toda la energía vital de la naturaleza.

BODEVICI
c/ Torrijos, 21 (con Terol y Asturies, 2)
www.bodevici.es
Bodevici es la primera heladería-yo-
gurtería 100% ecológica certificada 
(CCPAE) de España. Te ofrecen hela-
dos de elaboración propia y para todos 
los gustos, yogur fresco helado de va-
ca y de cabra con toppings, horchata 
fresca, batidos, granizados… También 
ofrecen productos sin gluten, sin lac-
tosa o sin azúcar. Su objetivo es acer-
car los alimentos ecológicos a la ma-
yoría de personas, con la misión de 
ofrecer gustos auténticos y naturales. 
Sus productos son exquisitos. 

HERBOLARI BLAU I VERD
C/ Tolrà 39-41, bjos 1ª
932407396
www.blauiverd.com
Herbolari Blau i Verd nace en el 
año 1993 con la intención de cubrir 
necesidades a un sector determina-

do de la población que deseaba en-
contrar quien le proporcionase las 
pautas para llevar a cabo una mejor 
calidad de vida en ese barrio de la 
ciudad, mediante una alimentación 
más sana y equilibrada, y mediante 
unos remedios naturales para ga-
rantizar un buen estado de salud, 
más preventivos, menos agresivos 
y más respetuosos con nosotros y 
nuestro medio ambiente. 

SALUD I NATURA
c/ Industria, 276, tda. 2ª (esq. c/ Conca)
93 347 89 29
salutinatura@terra.es
Tienda que tiene un buen número 
de referencias de productos eco-
lógicos certificados. También es 
herbolario. Así mismo, ofrecen te-
rapias y un notable surtido de cos-
mética ecológica.

TALLER AMAPOLA
C/ Boria, 20
935131292
www.talleramapola.com
Tienda especializada en cosmética 
ecológica con productos propios.

Todos estos establecimientos son 
Recomendados Vida Sana

Bio Space, todo un clásico en BCN…
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info
CIUDAD CONDAL

del sector y cada vez más de proxi-
midad. Y, gracias a su fidelidad, no-
sotros también seguimos luchando y 
viviendo. Siempre le damos las gra-
cias a nuestro público”. Con respec-
to, precisamente, a sus clientes, aña-
de: “Al llevar varios años en este 
mercado, el público lo tengo muy va-
riado. Se está notando un buen incre-
mento de clientes jóvenes y cada vez 
más papás con bebés, que son el futu-
ro”. Zanja señalando que “BioCultu-
ra es una feria en el sector muy im-
portante. Y, sobre todo, porque llega 
a todos los niveles y creo que esto ha-
ce que cada año siga y con éxito. Los 
que tenemos tiendas siempre espera-
mos mucho de la feria, porque es 
muy importante para nosotros el que 

se den a conocer productos, confe-
rencias y demás… Todo eso facilita 
mucho las cosas a todos nosotros y 
nos ayuda notablemente”. 

TALLER AMAPOLA
Taller Amapola es una tienda de cos-
mética ecológica en BCN que tiene 
productos propios. Sus responsables 
nos dicen: “Empezamos nuestra acti-
vidad productiva en 2004, pero ya 
mucho antes me especialicé en plan-
tas medicinales y sus aplicaciones 
cosméticas. Cuando empecé a for-
mular me interesaron sobre todo las 
materias primas vegetales más puras 
y de ahí mi interés por el cultivo eco-
lógico. En 2009 conseguimos nuestra 
certificación IMO-VidaSana, que 
acredita a todos nuestros productos”. 
Y sigue: “Catalunya es una comuni-
dad muy activa en emprendeduría 
sostenible, especialmente en alimen-
tación y energías renovables, y sigue 
creciendo. A pesar de ello, el consu-
midor medio se siente no informado 
en relación a las alternativas existen-
tes, por lo que debe potenciarse el 
trabajo de divulgación y promoción 
para llegar a más gente, ahí es donde 
está el reto del sector”. También ase-
gura que “los consumidores cada vez 
están más sensibilizados respecto a 
los productos que consumen, y 
apuestan por invertir en calidad y 
productos seguros, libres de sustan-
cias tóxicas y dañinas para la salud y 
el entorno. Por otra parte, en estos 
momentos asistimos a un momento 
social en el que se está cuestionando 
el modelo político y económico ac-
tual, la gente cada vez está más con-
cienciada y se buscan nuevos mode-
los sociales, más justos con las perso-
nas y el planeta. Y aquí el sector eco-
lógico está demostrando que hay otra 
manera de vivir y emprender”. Sobre 
BioCultura, añade que “es la feria de 
referencia del sector en Catalunya. 
Sin duda acerca a consumidores y 
productores de productos ecológicos, 
dando una respuesta a las personas 
que buscan alternativas de consumo 
en Barcelona/Catalunya. Además 
contribuye de manera directa a la 
creación de nuevos negocios ecoló-
gicos que se están iniciando a lo lar-
go de todo el territorio catalán. Para 
la edición de 2014 esperamos volver 
a ver a todos nuestros clientes y estar 
presentes en la feria con lo mejor de 
nosotros mismos para aquellos con-
sumidores que estén buscando alter-
nativas sanas para el cuidado de su 
piel”.

AMATUSALUD
César, de Amatusalud, nos dice: “He-
mos pertenecido siempre al mundo 
ecológico. Desde jóvenes ya segui-
mos el nacimiento de la revista Inte-
gral y todas las experiencias que se 
generaron alrededor del movimiento. 
En general la gente va teniendo más 
conciencia. Cada vez se valora mejor 
que la producción sea de cercanías, 
por ejemplo. En cuanto a si el sector 
ecológico resiste mejor la crisis, Cé-
sar afirma que “no sé si es así. Quizás 
porque en general la gente va bus-
cando mejor calidad; sin embargo la 

crisis económica ha hecho mella en 
el sector. Nuestro público es un pú-
blico de todas las edades. Quizás fal-
ta algo de gente joven”. Para ellos, 
dicen, “BioCultura es nuestra feria 
de referencia. Con respecto a la edi-
ción de 2014, no creo que vaya a te-
ner muchas novedades, ni que se 
marquen nuevas tendencias. Quizás 
echamos en falta muchas más activi-
dades prácticas paralelas de calidad 
sobre todo en el caso de las experien-
cias en la agricultura y el medio ru-
ral”. AL sector ecológico español, en 
general, le falta, por decir, en nuestro 
caso, por ejemplo, que somos una 
tienda de distribución, quizás faltan 
cooperativas de compra para que pu-
diéramos competir con las grandes 
cadenas a nivel de precio”.

BIOSPACE
Arturo, de BioSpace, nos dice: “La 
introducción en el mundo ‘bio’ fue 
de forma paulatina y gradual, al 
tiempo que temas propios de creci-
miento personal iban creando con-
ciencia y abriendo camino. Para no-
sotros el proyecto BioSpace, que se 
materializó en el año 2000, concen-
traba la esencia, para el momento y 
el entorno que nos había tocado vi-
vir, de la mejor opción, en línea con 
los principios que siempre nos ha-
bían motivado, salud, ecología, 
equidad social, lo que nos gustaba y 
hacía felices.  La sincronicidad y el 
Tao hicieron el resto”. En cuanto al 
sector en BCN y Catalunya, nos 
confiesa: “Los productos ‘bio’ si-
guen al alza, en especial en Catalun-
ya, que siempre ha sido pionera tan-
to en producción como en consumo, 
respecto al nivel nacional. Por ello 
continuamente se incorporan nue-
vos operadores a todos los niveles 
del sector, lo que contribuye a una 
mayor difusión  y consumo interno. 
Pero seguimos lejos de los consu-
mos a nivel europeo. Eso sí, vamos 
por buen camino y seguro que ire-
mos alcanzando de momento de for-
ma orgánica… sus estándares”. Ar-
turo continúa: “BioCultura, desde 
que la conozco, ha sido un referente 
para mí y para el sector ecológico, 
un pilar importante de difusión, que 
ha sabido adaptarse a la evolución 
de los tiempos contribuyendo, in-
cluso avanzándose, en todos los 
campos y temáticas que la nueva so-
ciedad iba/va incorporando”. Al sec-
tor español le “faltaría una comuni-
cación y cohesión reales entre pro-
ductores, elaboradores, comerciali-
zadores, organizaciones e institucio-
nes, creo que es preciso superar la 
atomización característica de este 
sector, para poder consensuar solu-
ciones más eficaces, que satisfagan 
realmente a la mayoría; el sector 
ecológico avanzaría significativa-
mente en beneficio de toda la socie-
dad”.

Sara B. Peña

Amatusalud, muchas referencias ecológicas certificadas

La tienda de Taller Amapola en BCN 
está en una zona muy turística, el Born
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Self service siempre muy nutrido para un público variado, militante y vegetariano.
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BIOERBERA

FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD

info
PRODUCTORES

BioErbera produce y comercializa 
frutas y verduras frescas de tem-
porada. Son productores y expor-
tadores de cítricos y frutas subtro-
picales. Exportan a todos los países 
de la UE y bajo el mismo nombre 
de BioErbera comercian también 
sus productos en España. La suya 
es una amplia gama de productos 
ecológicos producidos en Andalu-
cía y avalados por el CAAE. Ha-
blamos con Jesús Amo Martín.

Antes, tenía la gente la idea de que la 
fruta y la verdura ecológica no tenía 
la imagen impecable que sí tienen  
los productos convencionales. Pero 
BioErbera le ha dado la vuelta a la 
tortilla. Una de las características de 
esta firma es la impecable presencia 
de sus productos.
-¿Cómo empezó todo?
-Bioerbera se gestó en Bilbao debido 
a que desde hacía tiempo trabajamos 
en el sector ganadero ecológico y 
éramos consumidores “bio”. Cuando 
comprábamos fruta y verdura en las 
tiendas veíamos que mucha ya venía 
vieja cuando llegaba a la tienda. Por 
otro lado, en las tiendas había poca 
oferta. Dado que somos muy exigen-
tes con la comida en cuanto a calidad 
y frescura eso nos llevó a donde esta-
mos…
-¿Cómo es vuestro trabajo?
-Somos dos socios y cada uno lleva un 
área distinta. En Andalucía se gestio-
na y se prepara todo y desde Vizcaya 
se hace toda la logística. Es sencillo.
-¿La crisis funciona igual en el sec-
tor “bio”?
-La crisis es la misma para todos, pe-
ro, como en el sector orgánico no hay 
grandes demandas, también se notan 
menos las ausencias. Si hay 1.000 
clientes y se van 100 se nota poco: 
pero, si hay cien veces más, se nota 
cien veces más todo.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Dónde se distribuyen vuestros 
productos?
-Son tiendas que saben de su negocio 
y han apostado por la calidad y la sol-
vencia frente a los descuentos o los 
precios económicos de grandes em-
presas con sistemas más abrasivos 
para con todo. Somos pequeños y 
gastamos mucho en gas oil recogien-

do a diario lo que creemos que es me-
jor en cada sitio. Eso sí, siempre nos 
faltan horas para todo.
-¿En qué os diferenciáis de otras 
empresas afines?
-Nos diferenciamos en que sólo tene-
mos fruta y verdura fresca realmente, 

no fría… Y también en que, en con-
creto, yo soy ingeniero agrónomo y 
algo conozco de lo que tenemos entre 
manos porque nos pasamos el día de 
campo en campo y procesamos toda 
la fruta y verdura en nuestras instala-
ciones pieza a pieza.

LA PRESENCIA
-¿Háblame de la calidad “presen-
cial” de vuestros productos?
-Como hemos comentado antes, la 
imagen es la imagen. Del género se-
leccionado se hacen cribas por tama-
ño y por imagen. Sólo vendemos gé-

BIOERBERA
TOMA NOTA
Para consultas sobre productos, tem-
poradas de producción y disponibili-
dad, el teléfono es el 671 516 568. 
Para consultas sobre distribución en 
España, el teléfono es el 650 166 690.
comercial@bioerbera.com
www.bioerbera.com

Jesús, nuestro protagonista, está a la izquierda
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Los responsables de tiendas se muestran muy interesados por los servicios de BioErbera
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nero de primera categoría y no mez-
clamos géneros de diferentes catego-
rías como se ve en otros sitios. Eso 
lleva tiempo, dinero y conocimientos, 
es decir, invertimos en nuestro género 
e imagen a través del producto y no en 
cajas con bonitas pegatinas. Las nues-

tras son pegatinas de una dymo en 
blanco y negro y como eso… todo.
-¿Qué pasó en realidad con los pe-
pinos y las presuntas intoxicacio-
nes por E choli?
-Sobre eso, si te digo la verdad, los 
que estamos en ello tenemos nuestra 

versión y difiere mucho de la reali-
dad contada por los medios. Pero no 
seremos nosotros los que pongamos 
el cascabel al gato.
-¿Qué problemas se encuentra el 
producto fresco ecológico?
-Únicamente la avaricia del agricul-

tor o del intermediario unido al no 
querer trabajar rápido y vivir para 
ello y no de ello. Básicamente la fres-
cura radica en la rapidez de entrega y 
que una lechuga debería de valer más 
que un kilo de manzanas… Y, si no, 
poneros a recoger lechugas, la enva-
sáis y miráis el espacio que necesitan 
para ser transportada en palets y ve-
réis que se trabaja por amor al arte. 
Cuando una manzana se coge del ár-
bol y aguanta meses…

LAS PREVISIONES
-¿Cuáles son vuestras previsiones 
de futuro para BioErbera en los 
próximos años?
-Las previsiones pasan por ser más 
ágiles y que los clientes compren-
dan que esto es un género vivo, que 
en ocasiones merma y no es volun-
tario. Es muy duro llegar a una tien-
da y que te digan que esa caja no la 
quieren porque algo no les gusta, no 
lo hacen muchos afortunadamente, 
pero sienta fatal. Vamos a intentar 
que todo el mundo en la cadena esté 
a gusto… que no es poco.
-¿Qué crees que va a significar Bio-
Cultura Bilbao para el sector eco-
lógico en Euskadi y en todo el nor-
te peninsular?
-Creemos que aportará más conoci-
mentos para todo el mundo y eso es el 
motor del futuro. Cuanto más se com-
parta más rápido todos creceremos.

Juanjo Esteban

info
PRODUCTORES

Fruta y verduras de impecable presencia
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KHORASAN KAMUT

UN TRIGO DE VERDAD

info
CEREALES

En el consumo de los productos he-
chos a base de harina de trigo khora-
san Kamut destaca, a nivel metabóli-
co, una reducción significativa en el 
colesterol total y la glicemia, princi-
pales factores de riesgo cardiovascu-
lar, gracias a una mejora en la capaci-
dad antioxidante y una disminución 
de los parámetros inflamatorios.
Estos son los interesantes resultados 
extrapolados del estudio científico 
“Characterization of khorasan wheat 
(Kamut) and impact of a replacement 
diet on cardiovascular risk factors: 
cross-over dietary intervention stu-
dy”, el primer estudio de fase III de 
la investigación plurianual promovi-
do por Kamut International para in-
vestigar las propiedades del milena-
rio trigo khorasan comercializado 
por la marca Kamut® y las razones de 
su mayor tolerabilidad.

CEREALES ANTIGUOS
El estudio, publicado en enero en la 
revista European Journal of Clinical 
Nutrition, fue realizado conjunta-
mente por un grupo de investigado-
res italianos de la Universidad de 
Florencia y de la Universidad de Bo-
lonia en un grupo de 22 adultos sanos 
-8 hombres y 14 mujeres- en dos pe-
ríodos de prueba, con una duración 
de 8 semanas.
“Esta es una gran oportunidad para 
aprender más sobre los cereales anti-
guos y biológicos y sus beneficios”, 
dijo Bob Quinn, Fundador de Kamut 
International. “En los últimos cuatro 
años hemos completado las dos pri-
meras de las cuatro etapas de nuestro 
proyecto de investigación. En la se-
gunda fase de nuestro proyecto, he-
mos estudiado el efecto en las ratas 
que comían trigo antiguo y moderno. 
Ahora hemos iniciado nuestra tercera 
fase basados en  estudios de sujetos 
humanos sanos. Estábamos ansiosos 
por ver confirmados los resultados 
que habíamos encontrado en estudios 
en ratas. Una dieta basada en trigo de 
marca Kamut® en comparación con 
una dieta a base de trigo tradicional 
determina una capacidad antioxidan-
te más alta y una reducción de la ac-
tividad inflamatoria”. En general, el 
consumo de cereales integrales ya se 
ha relacionado con un papel protec-
tor en la enfermedad cardiovascular, 
la diabetes y el cáncer. Los investiga-
dores de este estudio, por lo tanto, 
han querido determinar si una dieta 
sustitutiva basada en productos a ba-
se de trigo integral biológico Kamut® 
podría reducir el perfil de riesgo car-
diovascular de los participantes, en 
comparación con una similar dieta 
sustitutiva con alimentos a base de 
trigo duro integral.

METODOLOGÍA  
DE ESTUDIO
El Comité de Revisión de la Univer-
sidad de Florencia aprobó el protoco-
lo de estudio, que separó a los sujetos 
en el grupo experimental -aquellos 
que consumían trigo khorasan Ka-
mut® cultivado orgánicamente en Ca-
nadá- y el grupo de control que co-
mía trigo moderno, cada uno com-
puesto por 11 personas.
El profesor Stephen Benedettelli coor-
dinó el proyecto, que se subdividió en 
los estudios sobre los análisis de sangre 
realizados por Francesco Sofi en la 
Agencia de Nutrición del Hospital 
Universitario de Careggi, Florencia (en 
colaboración con F. Cesari, A.M. Gori, 
C. Fiorillo, M. Becatti, A. Casini, R. 
Abbate y G.F. Ginsini) y los análisis 
realizados sobre la harina de Anne 
Whittaker (en colaboración con G. Di-

Los resultados del nuevo estudio científico sobre los beneficios nutricionales de este trigo milenario muestran un efecto positivo sobre la capacidad an-
tioxidante y los parámetros inflamatorios...

El trigo khorasan kamut es nutritivamente muy completo
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KAMUT INTERNACIONAL
PRODUCCIÓN ORGÁNICA
La misión de Kamut International es la de promover la agricultura biológica 
y apoyar a los agricultores biológicos, para aumentar la diversidad de los cul-
tivos y las dietas, y para proteger el legado de un antíguo y exquisito trigo de 
alta calidad antigua en beneficio de ésta y de  futuras generaciones. Kamut® 
es una marca registrada de Kamut International que garantiza altos estánda-
res de calidad que se verifican mediante pruebas en todos los campos.
Para obtener más información, visite www.kamut.com

Los estudios de la marca Kamut no 
dejan lugar a dudas de la calidad  
nutricional de este trigo, producido  
de forma orgánica
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Este trigo reduce el riesgo cardiovascular del consumidor

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



info
CEREALES

nelli, I. Marotti de la Universidad de 
Bolonia). La primera parte del estudio 
duró ocho semanas durante las cuales 
cada grupo de voluntarios se alimentó 
con la misma cantidad de producto fa-
bricado a partir de trigo –el primero ex-
clusivamente con productos de khora-
san Kamut®, el segundo con los pro-
ductos fabricados exclusivamente a 
partir de trigo duro moderno- sin que 
después se dejara consumir cualquier 
otro tipo de grano. Después de las ocho 
semanas iniciales, todos los volunta-
rios pasaron el período del llamado “la-
vado” en el cual volvieron a incorporar 
los hábitos alimenticios anteriores. Por 
último, en la segunda etapa se invirtie-
ron los dos grupos (invirtiendo las die-
tas) para otro período de ensayo de 
ocho semanas.

REDUCCIÓN DE 
COLESTEROL
Después de la investigación, en las 
personas que fueron alimentadas con 
trigo khorasan Kamut®, se registró 
una reducción significativa en la tasa 
de colesterol total en sangre (-4%) de 
colesterol LDL “malo” (-8%) y un au-
mento igualmente significativo de  

minerales como el potasio (+5%) y el 
magnesio (+2%). Estas consecuencias 
favorables para la salud cardiovascu-
lar han sido acompañadas por un sig-
nificativo efecto beneficioso en la re-
ducción del estado inflamatorio, a tra-
vés de la reducción estadísticamente 
significativa de las citoquinas infla-
matorias tales como TNF-alfa (-35%), 
y la interleucina-6 (-24% ), y el perfil 
de antioxidante a través de la reduc-
ción de TBARS y carbonilos.
Estos interesantes resultados vienen 
después de los ya identificados en la 
Fase I, en los que se había identifica-
do la notable concentración de im-
portantes antioxidantes, como los po-
lifenoles y minerales como el sele-
nio, en khorasan Kamut®. En la Fase 
II, sin embargo, el estudio mostró los 
efectos beneficiosos de estos niveles 
más altos de antioxidantes en un sis-
tema vivo. El aspecto sorprendente 
fue el descubrimiento de que los pro-
ductos de la marca Kamut® parecían 
prevenir la inflamación causada ge-
neralmente por fármacos para pro-
mover la formación de radicales li-
bres en las ratas que eran el objeto 
del estudio.

FASE IV
El primer artículo de la Fase III del  
estudio, apenas publicado, confirma 
ahora algunos de estos mismos resul-
tados en seres humanos sanos. La Fa-
se IV del proyecto de investigación, 
que ya ha comenzado, compara los 
efectos del trigo antiguo y el moder-
no en aquellos que sufren determina-
das enfermedades, como el síndrome 
de intestino irritable, enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes.
“Estamos haciendo grandes progre-
sos en la documentación de los im-
portantes beneficios del antiguo tri-
go” concluyó Bob Quinn, que es 
agricultor orgánico desde hace 30 
años, después de haber obtenido un 
doctorado en Investigación Bioquí-
mica en la UC Davis. “Este estudio 
refuerza nuestro continuo compromi-
so con la investigación con el fin de 
entender el papel que el trigo antiguo 
es capaz de jugar en la salud humana 
y la prevención de enfermedades. 
Nuestro agradecimiento va al equipo 
de investigadores cuya experiencia 
hace que esto sea posible”.

Redacción

Este trigo tiene muchos antioxidantes El consumidor reclama cada vez más productos sanos y completos
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Este trigo también es antiinflamatorio
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CALICO JUNCTION MULE RANCH

TERAPIA EQUINA Y PLANTAS MEDICINALES
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PASIÓN POR EL SER HUMANO

Conocí a Jim y Nancy, sus propieta-
rios, hace un tiempo. Ambos están lle-
nos de vida. Por rutinaria que parezca 
la vida en el campo, y por ardua que 
pueda ser la tarea, cada mañana se le-
vantan con una sonrisa, dispuestos a 
trabajar codo con codo con todo aquél 
que sienta curiosidad por aprender. 
Desde montar a caballo, ordeñar las 
cabras y trabajar con los perros hasta 
aprender a hacer conservas (de vege-
tales, leche, carne) y tratar las enfer-
medades con plantas medicinales... 
Recuerdo muchos días. Recuerdo el 
día en que Jim me enseñó a calmar a 
los caballos acariciando su cuello con 
las yemas de los dedos de la mano. Re-
cuerdo una tarde en la que Nancy me 
enseñó a ordeñar las cabras. Recuerdo 
otra tarde en la que me contó lo espe-
ciales que eran las mulas como anima-
les. Recuerdo la sonrisa inocente de 
aquella niña que era la primera vez que 
montaba a caballo. Recuerdo muchos 
días. Recuerdo muchas cosas. A medi-
da que pasa el tiempo, más aprendo. 
De las voces de la gente, pero también 
de la quietud de la naturaleza. 

EL NOMBRE
-¿De dónde viene el nombre de Ca-
lico Junction Mule Ranch?
-Nancy: “Calico” era el nombre de una 
mula que tuve hace años, cuando vivía 
en Colorado. Por aquel entonces, un 
amigo y yo teníamos un rancho con un 
caballo y treinta y cinco mulas. El ran-
cho no tenía nombre, simplemente lo 
llamábamos “Mule Ranch” (rancho de 
mulas). Un día, de camino a Oklahoma, 
donde iba a recoger a una mula, preci-
samente a Calico Junior, me empecé a 
fijar en los cruces de caminos (en inglés 
cross, junction…). Siempre había que-
rido que mi rancho fuera un punto de 
encuentro, una parada en el camino. De 
ahí vino la idea de Junction. Eso es Ca-
lico Junction Mule Ranch, mucho más 
que un rancho. Es un punto de encuen-
tro. Está abierto a todo el mundo. Es 
una parada en el camino.
-Es curioso porque ahora en Ten-
nessee tenéis más caballos que mu-
las, ¿cómo es?
-Nancy: Decidí conservar el nombre 
cuando Jim y yo nos mudamos de Co-
lorado a Tennessee, por la idea origi-
nal, que la seguimos manteniendo 
aquí. Es cierto, ahora tenemos más de 
ochenta caballos, y apenas veinte mu-
las. Todo aquel caballo que necesita un 
nuevo hogar, aquí se lo damos. Funcio-
namos como refugio para animales. 
-A veces, los animales que han sido 
maltratados son difíciles de tratar. 
¿Cómo se puede conocer al animal?
-Jim: Hay una manera muy efectiva 

de conocer el tipo de personalidad 
que tiene un caballo. Debes fijarte en 
el remolino que se le forma en la 
frente. Si el remolino está por debajo 
de la línea de los ojos, es un caballo 
noble, pero lento en el aprendizaje. 
Si el remolino está justo en la línea 

de los ojos, es un caballo listo, equi-
librado y al que le gusta aprender. Si 
está por encima de los ojos, es un ca-
ballo muy listo, a veces demasiado. 
Es un  caballo al que le gusta empu-
jar… ir hacia adelante… correr. Y si 
se le forman dos remolinos en la 

frente, es un caballo con doble perso-
nalidad. Son los más difíciles de tra-
tar, porque en un segundo pasan de 
un estado de calma a un estado de ex-
citación y descontrol. A mí me gus-
tan, porque suponen un reto. Pero, 
¡has de estar alerta!

Calico Junction Mule Ranch es un rancho que se encuentra a las afueras de Hohenwald, en el estado de Tennessee (EE.UU.). Es un refugio de animales, 
y desde el año 2010 funciona como fundación proporcionando ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de abusos y retirados de guerra, así co-
mo a todas aquellas personas que necesitan de un lugar para aprender a sentirse útiles y valoradas de nuevo.  Celia Quílez estuvo allí para acercarnos 
esas otras formas de vida posibles.

Los protagonistas de nuestro reportaje...
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Nancy Nothstein se levanta cada mañana con una sonrisa
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TAMBIÉN LLAMAS
-¿Sólo funcionáis como refugio pa-
ra caballos, mulas y asnos?
-No. De hecho, tenemos tres llamas 
que decidimos adoptar hace ya unos 
cuantos años. Aunque nadie se ha 
atrevido a montar a las lamas, éstas 
son muy útiles, porque espantan a los 
coyotes que merodean la zona. Las 
mulas y los asnos también hacen la 
misma función. En cada prado donde 
tenemos caballos, hay por lo menos 
una lama y una mula.
-Siempre he sentido más afecto por 
los caballos que por las mulas, pero, 
desde que os conozco, he empezado 
a apreciar mucho más a las mulas.
Nancy: Para mí las mulas son muy es-
peciales. Les tengo especial aprecio. 
Una mula es más lista que un caballo, 

jamás te llevará por un lugar que sea 
peligroso. Recuerdo una vez que fui de 
excursión con unos amigos. Yo iba 
montada en mi mula y mis amigos en 
sus caballos. De repente, mi mula deci-
dió detenerse. En vez de seguir recto, 
rodeó la zona por la que supuestamente 
teníamos que pasar. Mis amigos y sus 
caballos, que iban justo detrás de mí, sí 
que pasaron por esa zona por la que mi 
mula no había querido pasar. ¡Eran are-
nas movedizas! Tuvimos que rescatar a 
mis amigos y sus caballos. Mi mula me 
salvó la vida. ¡Son muy inteligentes! 
Pero también más tozudas que los ca-
ballos, y rencorosas. Si un día golpeas 
a una de ellas, jamás lo olvidará, y tar-
de o temprano te devolverá el golpe. 
Pero si las tratas bien, éstas confían en 
ti de por vida. Recuerdo otra vez en la 

que mi mula favorita, “Sentimental”, 
me protegió. Estaba acariciándola. A 
nuestro lado había una decena de caba-
llos. De repente, algo hizo que los ca-
ballos se asustaran. Se abalanzaron so-
bre mí, pero mi mula me protegió. Su-
frió heridas muy graves… y todo por 
tratar de salvarme la vida.
-Ahora que hablas de heridas, me 
viene a la mente la vez que curas-
teis un corte en la cabeza de un ca-
ballo con miel…
Jim: Así es. La miel no procesada es 
muy buena para curar heridas, tanto 
en caballos como en personas. La 
miel ayuda a cicatrizar las heridas 
mucho más rápido que cualquier cre-
ma antibacteriana o antibiótica. Pero 
es importante que sea miel no proce-
sada, porque si no pierde todas sus 
propiedades curativas. 

MIEL CURATIVA
-¿Qué más utilizáis para curar he-
ridas o lesiones?
-Jim: Siempre que podemos utiliza-
mos plantas medicinales para curar 
cualquier tipo de mal. La consuelda la 
utilizamos muy a menudo para lesio-
nes, roturas, quemaduras, cortes… 
Tanto para los caballos como para las 
personas. También tienen propiedades 
curativas el ajo y la pimienta. 

-Tratáis de ser lo más autosuficien-
tes que podéis ser…
-Jim: Limpiamos el agua con vinagre 
de manzana. Tiene muchas propieda-
des curativas. Contiene potasio, cal-
cio, magnesio, fósforo, cloro, sodio, 
sulfuro, cobre, hierro, silicio y flúor. 
Ayuda con problemas de garganta, si-
nusitis, colesterol, acné y problemas 
en la piel, envenenamiento por un ali-
mento tóxico, alergias, pérdida de pe-
so, artritis, acidez… Como ves, una 
gran variedad de problemas. Nosotros 
ponemos vinagre al agua de las cabras 
para desinfectarla. También puedes 
hacer lo mismo en el agua que tú be-
bes, o directamente tomar una cucha-
rada de vinagre de manzana por las 
mañanas para limpiar “tus cañerías”. 
Nancy: Queremos ser lo más autosufi-
cientes que podamos ser. Vivimos en la 
naturaleza. Tenemos nuestra propia 
huerta, nuestra propia leche de cabra, 
nuestras propias gallinas… y caballos, 
mulas, asnos, perros y llamas. Y recien-
temente, dos cerditos. Compartimos 
nuestro hogar con muchos animales. 
Una forma económica y efectiva de tra-
tar a nuestros animales es con remedios 
caseros. Si prestas atención a la natura-
leza, ésta siempre te da las respuestas. 

Celia Quílez

CERRANDO EL CÍRCULO
TODOS APRENDEN DE TODOS
-Es como si fuera un círculo…
-Jim: Exactamente… El rancho es como un círculo completo. Aprendemos 
de la naturaleza y de los animales. La gente aprende de nuestro modo de 
vida, y nosotros de ellos. La vida está hecha para compartir y cooperar.  
Nancy: Cualquier lugar y momento es bueno para empezar. Recuerdo que 
empezamos con apenas una tienda de campaña, y unas cuantas mulas y ca-
ballos. Ahora somos una gran familia. Aunque aún tenemos muchos pro-
yectos en mente… para ampliar lo que hacemos. Invitamos a todo aquel 
que quiera aprender con nosotros… que venga a aquí, a nuestro rancho de 
Hohenwald… 

Para más información:
CALICO JUNCTION MULE RANCH
Jim&Nancy Nothstein 
www.cjmr.net 

Jim Nothstein... siempre algo nuevo que aprender cada día...
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SLOW FOOD

PETRINI YA TIENE SU PELÍCULA
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Este documental dedicado a Slow 
Food es la historia de una revolución 
en marcha desde hace ya 25 años y 
que a día de hoy parece no parar. Su 
líder absoluto es Carlo Petrini, cono-
cido como “Carlin”. En realidad, pa-
rece casi un documental sobre su vi-
da. Él es quien creó el movimiento 
Slow Food y el proyecto Terra Ma-
dre. En 1986 Carlin fundó la asocia-
ción gastronómica Arcigola en Italia 
y, tres años después, en París, lanzó 
Slow Food, un movimiento interna-
cional de resistencia anti fastfood. Sin 
abandonar nunca su Bra natal (una 
población de 27.000 habitantes) creó 
un movimiento que actualmente está 
presente en 150 países y que ha trans-
formado la gastronomía para siem-
pre. Es un trabajo de Stefano Sardo, 
con quien habló Pablo Bolaño.

“Slow Food” es una historia sobre un 
grupo de amigos. Es un cuento sobre 
pasiones políticas, restaurantes y ri-
tos campesinos redescubiertos, sobre 
vinos, viajes y apuestas, algunas ga-
nadas y otras perdidas, pero todas 
tratadas con grandes dosis de ironía. 
En España, distribuye la cinta Karma 
Films.

LA IDEA
-¿Cómo surgió la idea de hacer 
una película sobre Slow Food?
-Todo esto viene de mi historia 
personal. Crecí en Sostén (en la co-
marca en la que nació este movi-
miento) y toda mi familia ha estado 
muy implicada desde el principio. 
Mi padre es uno de ellos y yo tam-
bién trabajé allí en 2000 y 2001. 
Decido contar esta esta historia 
porque pensé que era importante y 
significativo que el público cono-
ciera todo esto y también porque 
esto me importa mucho. Es de don-
de vengo. Es a lo que pertenezco, 
de algún modo.

-¿Te parece que la opinión pública 
conoce bien cuál es esa esencia?
-No conozco todas las iniciativas que 
lleva a cabo el movimiento en todo el 
planeta y tampoco sé lo que piensa 
todo el mundo al respecto. Pero sí 
que creó lo que significa Slow Food 
que ha llegado a mucha gente en mu-
chos países. El documental también 
explica cómo la filosofía del movi-
miento ha cambiado durante sus 25 
años de historia. Las imágenes cap-
tan el carácter humano de Carlo Pe-
trini y sus amigos.

EL PENSAMIENTO
-¿Por qué es tan necesario el pen-
samiento “slow”?
-Dos cosas. Por un lado, Slow Food 
significa “el derecho al placer” en 
una cultura (y la religión también 
hay que tenerla en cuenta, la reli-
gión católica) en la que el placer es 
siempre considerado un pecado, al-
go de lo que avergonzarse. Esto es 
revolucionario. Y la segunda cosa 
es que la filosofía de Slow Food ha 
creado un nuevo conocimiento po-
lítico alrededor del alimento: esto 
es muy importante porque la pro-
ducción masiva de alimentos es una 
de las causas principales del desas-
tre ambiental, según atestiguamos 
en el documental. ¡Slow Food es la 
única organización que busca la 
implicación de la ciudadanía en al-
go que conlleva placer y reivindi-
cación al mismo tiempo…!
-¿En qué países ha arraigado con 
mayor fuerza y por qué?
-Italia, desde luego, que es su pa-
tria. También en EE.UU. - y esto es 
increíblemente importante, porque 
esta es la tierra de comida rápida 
por excelencia y desde donde fun-
cionan las grandes corporaciones 
de la alimentación de masas-, Ale-
mania, Japón, Suiza, Austria, el 
Reino Unido… Pero no se puede 
decir que Slow Food sea un movi-
miento para países de Occidente, 
países ricos, etc. La Fundación Te-
rra Madre tiene una difusión increí-
ble en muchos países africanos, que 
son los más ricos en términos de 
biodiversidad, donde se está crean-
do un nuevo concepto agrario, la 
agricultura local para satisfacer ne-
cesidades internas.

EN LA ACTUALIDAD
-¿En qué punto se encuentra el 
movimiento Slow Food?
-En general Slow Food está promo-
viendo con mucha fuerza la idea 
del alimento “Bueno, Limpio y Jus-
to” por todo el mundo. Ahora bien, 
yo diría que su principal función y 
fuerza en la actualidad es que los 
alimentos locales tengan la notorie-
dad que merecen en países en vía 

SLOW FOOD
UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Fundada por Carlo Petrini en 1986, Slow Food se convirtió en 1989 en 
una asociación internacional. Actualmente cuenta con 100.000 inscri-
tos, con sedes por orden de nacimiento en Italia, Alemania, Suiza, Es-
tados Unidos, Francia, Japón, y adheridos en 122 países. Slow Food 
supone dar la debida importancia al placer vinculado al alimento, 
aprendiendo a disfrutar de la diversidad de las recetas y de los sabores, 
a reconocer la variedad de los lugares de producción, a respetar el rit-
mo de las estaciones y del convite. Pero la receta puesta a punto por 
Carlo Petrini y sus colaboradores propone conjugar el placer y la rei-
vindicación del derecho al disfrute por parte de todos con un nuevo 
sentido de responsabilidad: una actitud que Slow Food ha llamado eco-
gastronomía, capaz de unir el respeto y el estudio de la cultura gastro-
nómica con el apoyo de cuantos en el mundo se ocupan de defender la 
biodiversidad agroalimentaria.
Slow Food sostiene la necesidad de la educación del gusto como mejor 
defensa contra la calidad mediocre y los fraudes y como vía maestra contra 
la “macdonaldización” de nuestras comidas; actúa en pos de la salvaguar-
dia de la cocina local, de las producciones tradicionales, de las especies 
vegetales y animales en peligro de extinción; fomenta un nuevo modelo de 
agricultura, menos intensivo y más limpio, fundado en los conocimientos 
y el savoir faire de las comunidades locales, el único capaz de ofrecer pers-
pectivas de desarrollo incluso a las regiones más pobres del planeta.

Un momento de la película
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Carlo Petrini, “Carlin”
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de desarrollo en África y Sudaméri-
ca.
-¿A quién le interesa que el movi-
miento “slow” no se propague más?
-Sobre todo, a las grandes corpora-
ciones de la alimentación, que cada 
día pisotean los derechos de los con-
sumidores y los de la Naturaleza.. 
-¿En qué otros proyectos está us-
ted trabajando en la actualidad?
-Trabajo mucho como guionista, que 

es mi trabajo principal. Hemos termi-
nado recientemente una serie de televi-
sión (con Alejandro Fabbri y Ludovica 
Rampoldi) para el CIELO Italia. Con 
el mismo equipo también escribí la pe-
lícula basada en la obra de Gabriele 
Salvatore, “Il ragazzo invisible”. En el 
futuro quiero dirigir una película de 
ficción sobre el mundo del vino.

Pablo Bolaño

Petrini, reflexionando....
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Una instantánea en uno de los congresos de Terra Madre Stefano Sardo, director de la película
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agricultura biológica

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

Sabes lo que quieres. Sabes lo que comes
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HALOTERAPIA

LA SAL ES SANADORA

info
TERAPIAS

La haloterapia es una técnica ba-
sada en respirar un ambiente sa-
turado por micro partículas de 
sal roca 100% natural de origen 
mineral. Este ambiente artificial 
es creado con una combinación 
de temperatura, humedad am-
biental y concentración de partí-
culas de sal muy pequeñas y ca-
paces de llegar a los alvéolos pul-
monares y depositarse profunda-
mente en la epidermis. Sus bene-
ficios más destacables son la puri-
ficación de las vías respiratorias, 
el refuerzo del sistema inmunoló-
gico y la mejora del aspecto de 
nuestra piel, retrasando su enve-
jecimiento.

Los tratamientos constan de varias 
sesiones con una duración de entre 
45 y 60 minutos dependiendo de la 
dolencia a tratar, en un ambiente 
con iluminación suave, música y 
una temperatura fresca y seca que 
permite disfrutar de una atmósfera 
relajada y de descanso. En la actua-
lidad, la haloterapia está reconoci-
da como terapia clínica en Inglate-
rra e incluida en el sistema nacional 
de salud de Rusia. Además, su uso 
está extendido en países de Europa 
como Alemania, Italia, Austria, Eu-
ropa del Este (Polonia, Rumania, 
Ucrania), así como Estados Unidos 
y Canadá.

- ¿A qué público va dirigido Sal-
tium?
-La haloterapia está dirigida a perso-
nas de todas las edades, desde 3 me-
ses en adelante. Tiene una aplicación 
pediátrica fácil y eficaz, ya que no re-
quiere el uso de aparatología. Ade-
más de ser interesante para enfermos 
con problemas respiratorios y derma-
tológicos, lo es para personas que pa-
decen estrés y fatiga o para los efec-
tos secundarios causados por el taba-
co y la polución, así como para el 
rendimiento deportivo, ya que consi-
gue mantener la capacidad pulmonar 
al máximo. 
-¿Por qué en España no es más co-
nocida esta terapia?

-Esta terapia aun no es muy conocida 
en España, ya que no fue hasta el año 
2012 cuando Halomed (mayor fabri-
cante de halogeneradores, que dispo-
ne de la más alta tecnología a nivel 
mundial), a través de la empresa Es-
pañola Saltium, empezó a desarrollar 
el negocio en este país, con el objeti-
vo de que pudiera tener la misma 
aceptación y éxito que ha tenido en 
otros países europeos (Italia, Alema-
nia, Inglaterra, etc…) debido a sus 
altas eficacias.
-¿Tiene algún efecto colateral?
-La haloterapia es una terapia com-
plementaria totalmente natural que 
no tiene ninguna contraindicación en 
su interacción con fármacos y tera-

pias. No tiene ningún efecto secun-
dario.
-¿Es conocida por la clase médica?
-En Saltium nos hemos encargado de 
informar tanto a asociaciones de pa-
cientes como a profesionales espe-
cialistas en Pediatría, Neumología, 
Alergología y Dermatología... A pe-
sar de ser una terapia natural ha teni-
do una buena aceptación y se ha ga-
nado el respeto dentro de este colec-
tivo, por las razones obvias basadas 
en la utilización de la sal en la medi-
cina desde tiempos ancestrales por su 
composición. En la actualidad dos 
médicos asesoran al centro.

Redacción

SALTIUM
CENTRO 
CURATIVO  
EN MADRID
Centro Terapéutico Saltium es la 
única empresa española que ofrece 
tratamientos de haloterapia en su 
centro de Madrid; está dotado con 
una tecnología de 4ª generación que 
garantiza una natural eficiencia en el 
tratamiento de patologías relaciona-
das con los sistemas respiratorio, in-
munológico, nervioso, así como 
afecciones dermatológicas. Para ello 
pone a disposición de sus clientes 
unas instalaciones que recrean “cue-
vas de sal”, con un microclima y be-
neficio semejante a las antiguas mi-
nas de sal de Polonia, origen de esta 
terapia y el primer lugar donde se 
certificaron clínicamente los innu-
merables beneficios naturales que la 
sal aporta a nuestra salud.

Más información:
Gabinete de Prensa
www.saltium.es
e-mail: comunicacion@saltium.es
TEL: +34-91-237.20.13
Móvil: +34 679.893.266

Las cuevas de sal tienen un buen número de indicaciones para la salud natural
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Estos sistemas son poco conocidos en España todavía, pero poco a poco el público va sabiendo de sus virtudes
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TELEVISIÓN

Beber agua de mar
Teniendo en cuenta a Hamer
Francisco Martín
EdicionEs oBElisco

El agua de mar fue re-
cetada por la Seguridad 
Social en Francia hasta 
1980, bebida o inyectada. 
Actualmente donde más 
se utiliza es en Nicara-
gua, donde los diferentes 
gobiernos y varias insti-
tuciones colaboran en su 
uso en centros públicos 
y privados. Allí, antes de 
recetar el agua de mar y 
otros tratamientos, rea-
lizan el diagnóstico al 
paciente de acuerdo con 
las leyes de Hamer, que 
aprenden en las princi-
pales facultades de Me-
dicina del país. Gracias 
a ellas se aprovecha el 
gran poder curativo del agua de mar junto con la comprensión correcta 
de la situación del enfermo, y así entender las posibles reacciones que 
puede provocar y saber cuándo es imprescindible su uso o pata usarla 
sólo como un complemento. La web del libro es www.martin13.com.

-¿Cómo se llama el nuevo progra-
ma y en qué va a consistir?
-El nuevo programa que empezará a 
emitirse a partir del mes de marzo en 
TV Costa Brava, y seguidamente en 
toda Catalunya, llevará el título de 
“Espai de Salut Holística”, un tiempo 
para hablar, aprender y disfrutar de la 
vida.
-¿Cuál va a ser el mensaje de este 
nuevo espacio televisivo?
-El programa nace con la intención 
de transmitir un concepto holístico 
de la salud, de la vida, para abrir la 
visión de lo que pasa y el para qué de 
todo. Existen infinitas posibilidades 
y con nuestros programas y creencias 
nos centramos en una visión de la vi-
da muy pobre. La intención es abrir 
esta percepción, ofrecer todas las po-
sibilidades y dejar que cada cual es-
coja su camino.

UN ESPACIO NECESARIO
-¿Por qué creéis que estos espacios 
son tan necesarios?
-Tenemos que recuperar nuestra vi-
da, nuestro poder de decisión y nues-
tra responsabilidad. Dar es recibir y, 
si queremos que algo cambie, tene-
mos que cambiar primero nosotros, 
vivir el cambio nosotros, hacernos 
responsables de nuestras vidas sin 

buscar culpables fuera. Todo está en 
nosotros, nosotros creamos nuestra 
realidad con nuestros pensamientos. 
Si tomamos conciencia de ello, si 
aprendemos a fluir y a aceptar lo que 
somos y cuál es nuestro camino, todo 
cambiará. Somos uno, hasta el más 
leve movimiento de tu mano influye 
en el Universo, hay que tomar con-
ciencia de ello y dado que sólo se 
aprende lo que se enseña, queremos 
enseñar a aprender lo que el corazón 
dicta, queremos enseñar coherencia 
emocional, coherencia en la vida.
-¿Cuál es el balance de tu experien-
cia con el programa dedicado al yo-
ga también en Costa Brava TV?
-La experiencia es genial, nació co-
mo un programa para difundir el yo-
ga, hecho desde el corazón, sin ser 
puristas, simplemente vivir el yo-
ga… y ha entrado con fuerza en las 
personas que lo ven. Su difusión a to-
da Catalunya nos alegra el corazón. 
Si hemos conseguido que algo se 
mueva en el corazón de quienes lo 
miran y lo practican en casa, eso ya 
nos compensa enormemente. Aquí 
tenéis el enlace donde podréis ver to-
dos los programas en la web de Cos-
taBravadigital: http://costabravadigi-
tal.cat/index.php/vid-a-la-carta-2/ca-
tegory/latest/ioga-cada-dia

LOS INVITADOS
-¿Qué tipo de entrevistados vas a 
traer al programa?
-Tendremos personas de todos los 
ámbitos de la vida y la salud bajo un 
punto de vista holístico. Todo influ-
ye, todo cuenta, siempre bajo un nue-
vo enfoque, fuera del paradigma es-
tablecido.
-¿A quién va dirigido este progra-
ma?
-A todas las personas que quieran 
abrir su mente, romper con la rutina, 
aprender un mundo nuevo y desa-
prender viejos paradigmas. A todas 
las personas que sientan que algo tie-
ne que cambiar y que este cambio de-
pende de cada uno de nosotros.
-¿Qué otros temas afines a la salud 
vas a tocar en la información del 
programa?
-El programa está abierto a todos los 
que compartan la misma filosofía. De 
hecho, hay un correo electrónico para 
que las personas interesadas propon-
gan sus temas y realimenten constan-
temente el programa. Podéis escribir 

a: espaidesalutholistica@gmail.com. 
Quiero agradecer a todo el equipo de 
Costa Brava TV y a todos los que dan 
aliento a esta idea con sus constantes 
ideas y creaciones.

Sergio Sánchez

FRANCESC QUÍLEZ

“ESPAI DE SALUT HOLÍSTICA”
Francesc Quílez está preparando un nuevo programa para Costa Brava TV, la cadena televisiva del Empordà (Girona). Sergio Sánchez charló 
con él. Se llama “Espai de Salut Holística” y tiene muy buena pinta. El propio Quílez ya dirigió un programa dedicado al yoga y ahora repite 
con un nuevo espacio “para desaprender viejos paradigmas”.

ESPAI GANESHA
UN ESPACIO 
PARA LA SALUD 
GLOBAL
En St Feliu de Guíxols (Girona) 
Francesc y Mábel se instalaron ha-
ce unos años y allí han creado Es-
pai Ganesha. Se trata de un espacio 
donde todo es posible, desde clases 
de yoga a masajes ayurvédicos con 
música en vivo pasando por una 
conferencia sobre biodescodifica-
ción. Un espacio donde cuidar de 
la salud y mimar el bienestar.
www.espai-ganesha.com

Francesc Quílez es el director del “Espai de Salut Holística”
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MANDALA FRESH

EL MAYOR SÚPER “BIO” ESTÁ EN VALENCIA
Marta Cisneros es socia/directora 
de Mandala Fresh, junto a José Al-
fonso, Diego Roig y Ana Teruel. To-
ni Cuesta habló con ella acerca de 
la reciente apertura de lo que ya es 
el mayor supermercado ecológico 
de España, que está en Valencia.

Marta nos dice: “Hace años decidí de-
jar la práctica jurídica para buscar for-
mas de vida más coherentes con mi 
forma de ser y de ver la vida. He via-
jado con mi familia por los cinco con-
tinentes, me he formado en filosofías 
orientales y Hatha yoga. Soy profeso-
ra de esta disciplina y de meditación 
para niños. Soy, también, defensora y 
consumidora de productos ecológi-
cos, y una firme convencida de la ne-
cesidad de ser coherente con uno mis-
mo para poder vivir la vida”.

MANDALA FRESH
-¿Qué es Mandala Fresh?
-Mandala Fresh es un supermercado de 
productos ecológicos que sigue el mo-
delo de supermercado “bio” en Europa, 
donde se encuentran todos los produc-
tos de la compra diaria (productos de 
alimentación, limpieza del hogar, cuida-
do personal, cosmética, etc.), en “bio”, y 
a precios económicos y asequibles a to-
dos los bolsillos. Cuenta además con un 
espacio donde se realizan actividades 
como charlas, catas, cursos de cocina y 
nutrición, cosmética, yoga, etc., que cie-
rran el círculo de una forma de vida sa-
ludable y equilibrada. Dentro de sus 
1.560 m2 también se incluye una zona 
para niños o parking propio para coches 
y bicicletas. Está prevista la apertura de 
una cafetería, entre otros servicios que 
os iremos comunicando.
-¿Por qué os lanzáis ahora y por 
qué en Valencia?
-Nos encontramos en una época en la 

que existe una mayor conciencia de la 
importancia de una alimentación sin 
pesticidas, sin antibióticos y sin trans-
génicos. Cada día la gente está más in-
formada y toma la responsabilidad de 
usar productos más naturales. En Va-
lencia existe una gran sensibilidad al-
rededor de los productos “bio” y una 
oferta que no satisfacía plenamente 
las necesidades de los consumidores.

100% CAPITAL 
VALENCIANO
-¿Todo el capital es valenciano? 
-Sí, el 100% del capital es valenciano.
-¿A qué público os dirigís?
-A todo aquel que quiere cuidarse y 
estar sano. Que prefiere productos na-
turales y de calidad frente a productos 
más económicos que van en detrimen-
to de su salud.  Y eso incluye personas 
de todas las edades y de todas las con-

diciones económicas. Hemos aposta-
do por productos a granel, verduras y 
frutas de temporada y en general un 
modelo de distribución que permita 
que todo aquel que desee comprar 
productos “bio”… pueda hacerlo.
-¿Valencia tiene un “color espe-
cial” para lo “bio”?
-Los valencianos han estado muy en 
contacto con la tierra y con la agri-
cultura desde siempre. Cuando las 
personas experimentan los beneficios 
de una alimentación sana y una for-
ma de vida más natural nadie tiene 
que venderles que lo “bio” es mejor.

BIOCULTURA VALENCIA
-¿Qué crees que aporta BioCultura al 
sector ecológico del área de la Comu-
nitat Valenciana?
-Para que las semillas germinen es nece-
sario un espacio y unas condiciones. 
BioCultura además cumple una labor de 
información, exposición y promoción 
tanto de productos como de todo lo que 
conlleva una forma de vida responsable 
y sostenible. Por eso es tan necesaria.
-¿Cómo prevéis que van a ser los 
próximos años para Mandala Fresh?
-Nuestro reto es mejorar día a día, que 
nuestros clientes perciban nuestra cons-
tante mejora, a partir de ahí todo será 
posible. Estamos avanzando en ese sen-
tido; en tan solo tres semanas hemos 
conseguido bajar los precios de muchos 
de los productos, disminución de precio 

que hemos trasladado directamente al 
cliente. Nuestro objetivo es trabajar para 
que los productos ecológicos sean más 
accesibles y abrir nuevos centros en 
aquellos lugares donde creamos que po-
demos satisfacer esta finalidad.
-¿Qué os distingue de otros esta-
blecimientos similares?
1. El concepto europeo de supermer-
cado “bio”: Al tratarse de un super-
mercado de grandes dimensiones, es 
fácil encontrar todo lo que buscas, y 
a precios asequibles. 
2. Queremos tener una comunicación 
plena con nuestros clientes y satisfa-
cer sus inquietudes. Ofrecemos acti-
vidades para que los clientes reciban 
la información que buscan y activi-
dades destinadas a su bienestar y de-
sarrollo personal.
3. Queremos que el hecho de venir a 
comprar sea una experiencia agrada-
ble, tratamos de poner cuidado en deta-
lles como la decoración, la música, y 
dar servicios como asesoramiento nu-
tricional por parte de nuestro personal, 
zona de niños o parking propio, de co-
ches y de bicis (que abriremos en bre-
ve, ya que están terminando unos tra-
bajos de mantenimiento) y parking 
concertado justo en la acera de enfren-
te. Como ya comenté próximamente 
abriremos otros servicios, como el de 
comida para tomar o llevar.

Toni Cuesta

LA VALENTÍA…
…EN TIEMPOS DE CRISIS

-¿Cuál es vuestra apuesta más valiente?
-Abrir el mayor supermercado ecológico de España en estos tiempos de 
crisis, por el convencimiento de que tenemos mucho que aportar a la socie-
dad. Nuestra mayor valentía es hacer este proyecto escuchando nuestro 
corazón. Como decía Gandhi: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”.

El mayor súper ecológico del mercado español está en Valencia
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Marta Cisneros, socia y directora de Mandala Fresh
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FINCAS

http://marisisofia54.blog.de En 
este blog podéis ver y estudiar 
cómo es Marisisofía. Es una fin-
ca ecológica-biodinámica. Son 11 
hectáreas en la Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche. Está en un 
lugar muy tranquilo y tiene mu-
cha agua, un riachuelo, energía 
solar fotovoltaica, etc. Un peque-
ño paraíso. En la entrevista, to-
dos los detalles de la finca, el 
precio, etc.

-¿Cómo se llama la finca y por 
qué?
-El nombre Marisisofía es un nom-
bre de fantasía que dimos a nues-
tro proyecto. Se compone de los 
nombres de 3 mujeres que en la 
antigüedad tuvieron un papel muy 
importante: María, Isis y Sofía. El 
nombre original de esta zona tam-
poco esta mal: El Paraíso/El Me-
rendero.
-¿Cuantos metros tiene la finca y 
de qué edificaciones dispone?
-La finca tiene casi 110 000 m2. 
Tiene un cortijo de piedra de 
aprox. 80 m2 y al lado una cons-
trucción nueva de aprox. 350 m2 
en dos plantas.

EL PRECIO
-¿Cuál es el precio por el que la 
habéis puesto en venta y qué 
otras opciones hay de negocia-
ción?
-El precio que hemos pensado en 
principio es de 426 000 euros que 
a la primera vista parece mucho 
dinero. Pero has de tener en cuenta 
toda la infraestructura indepen-
diente que hemos creado en este 
lugar (agua, energía fotovoltaica, 
depuradora, propio acceso, puen-
te). Una detallada descripción se 
encuentra en nuestro blog: http://
www.marisisofia54.blog.de Desde 
luego el precio es negociable. Na-
turalmente conviene haber visto la 
finca y las instalaciones previa-
mente. Proponemos los siguientes 
modelos. Sin embargo no descar-
tamos otras soluciones: 
Es posible hacer una segregación y 
dividir la finca en dos partes sepa-
radas:
1. 4 hectáreas de terreno, con enci-
nas, alcornoques, olivos y huerta, 
sin construcción, con fuente de agua 
propia, balsa de agua de lluvia. El 
camino de entrada para la otra parte 
de la finca atraviesa este terreno. El 
precio sería: 36 000 Euros
2. 7 hectáreas de terreno, con enci-
nas, alcornoques, olivos, higueras, 
huerta de frutales y hortalizas, la 
casa de 350 m2, con el cortijo de 
piedra de 80m2, los 2 grandes de-
pósitos de agua, piscina y todas las 
instalaciónes (fotovoltaica y agua 

caliente solar, pozo, conductos de 
agua, depuradora de aguas resi-
duales, etc.). En este caso el precio 
seria: 390 000 Euros

Esta división se produce de forma 
natural por el arroyo que atraviesa 
la finca.
3. Bajo ciertas circunstancias, 

aceptaríamos a cambio de una par-
te del precio un piso/casita en la 
provincia de Málaga o en las afue-
ras de Munich/Alemania.

HUERTA, AGUA, 
FRUTALES
-¿Tiene huerto? ¿Tiene agua? 
¿Tiene frutales?
-El agua en esta finca existe en 
abundancia, todo el año y todos los 
años. El arroyo con su agua cristali-
na nace a poca distancia de nuestra 
finca. Además disponemos de un 
pozo de 90 m de profundidad. Otro 
manantial se encuentra en el terre-
no. Todo el terreno con excepción 
de la huerta está poblado con enci-
nas, alcornoques, olivos, higueras. 
En ambos lados del arroyo hay te-
rreno para cultivar hortalizas. Al la-
do de la casa tenemos un huerto pe-
queño. Además está la huerta de 
frutales con manzanos, perales, al-
baricoqueros, nísperos, cerezos, 
melocotoneros, almendros.
-¿Cuantas personas pueden vivir 
y trabajar en la finca?
-Según nuestra experiencia el mí-
nimo son 2 personas, lo ideal sería 
entre 4 y 8. Todas las instalaciones 
(luz, agua, baños, la cocina, la des-
pensa, etc.) están dimensionadas 
para alojar aquí temporalmente 
hasta 12 personas (o incluso más) 
cómodamente. Todo el conjunto es 
también apto para 2 familias, casa 
de reposo, etc.

Redacción

SIERRA DE ARACENA

SE VENDE MARISISOFÍA

La casa está ubicada en una zona privilegiada
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Por dentor, el hogar es confortable y tranquilo
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LAS RAZONES DE 
LA VENTA
UNA DECISIÓN 
DIFÍCIL GLOBAL
-¿Por qué queréis venderla? 
¿Por qué no se le venderíais a se-
gún qué personas?
-En primer lugar para acortar dis-
tancias con la familia. Hace 17 años 
cuando comenzamos el proyecto la 
situación era diferente, éramos más 
personas trabajando aquí. Posterior-
mente hubo algunos cambios y los 
planes no salían. Es más, de mo-
mento no nos es posible aprovechar 
todas las posibilidades de la finca. 
Es una lástima. No fue fácil tomar 
esta decisión. Hicimos todo con es-
mero y amor y máximo respeto a la 
naturaleza y claro que nos gustaría 
que las personas que compren la 
finca siguieran pautas similares.

+ Info
Tel. 653 919 246. Úrsula 
email marisisofia2.0@gmail.com
http://marisisofia54.blog.de
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FRUTOS SECOS

“BIO” Y SECADOS AL SOL

info
NUEVAS EMPRESAS

Frutos Secos Bio Slow Tostado Al Sol 
es una empresa dedicada, en primer 
lugar, a potenciar un producto del 
país, sin procesar y crudo, solamente 
con un tostado al sol, de esta manera 
conseguimos que su conservación sea 

más larga, manteniendo todos las pro-
teínas y nutrientes activos, no es un 
secado ni deshidratado, pues es sola-
mente exposición solar en unas ban-
dejas cubiertas con cristal, ideadas y 
creadas para este proyecto, sin ningún 

tipo de aire, durante unas 3 h - 6 h de-
pendiendo de la época, sin llegar nun-
ca a exceder de los 50º. Se consigue 
que el fruto seco tenga un sabor y tex-
tura diferente. Es un producto más na-
tural, saludable y sostenible. El fruto 
seco es un producto que tiene que ir a 
alza, por su riqueza, por las propieda-
des que son conocidas y la tendencia 
al alza del mundo vegetariano o vega-
no. y por tanto es muy apreciado en el 
mercado natural ecológico. La res-
puesta del público en poco tiempo ha 
sido más que aceptable en el mercado 
de Catalunya. Los frutos secos de la 
firma se están empezando a comercia-
lizar con pequeños distribuidores. 
Ahora mismo, se están sentando las 
bases para empezar a llegar al resto 
del estado español.

EMPRENDEDOR
-¿Cómo resumirías vuestro pro-
yecto para alguien que no conoce 
nada de este mundo? 
-Soy un emprendedor que he pasado 
del paro a crear Dàlit Natura, empre-
sa de alimentación que quiere poten-
ciar los frutos secos más naturales, 
saludables y sostenibles. Con creati-
vidad y tradición quiere aportar valo-
res añadidos en el sector de la ali-
mentación consciente. 

-¿Por qué os habéis lanzado con es-
ta iniciativa? 
-Seguramente, el residir en una zona ru-
ral con tradición agroalimentaria ha te-
nido mucho que ver con las característi-
cas de la idea. Pero hoy las zonas rurales 
tampoco son lo que eran. Muchos recur-
sos se están destruyendo. Zonas de oli-
vos y almendros se pierden, por el ce-
real, y se pasa a depender de un solo re-
curso. A parte del impacto medioam-
biental que supone en el territorio local, 
menos pluviometría y más sol.

MUNDO VEGANO
-¿El sector “bio” resiste mejor la 
crisis y es más dinámico? 
-Es un mercado que está en alza, porque 
el consumidor es consciente de la im-
portancia de la alimentación, y de su re-
percusión en el medio ambiente, aunque 
tengo que añadir que la consciencia no 
tiene límites, por eso yo soy un recon-
vertido al mundo vegano por su respeto 
al mundo animal y a la tierra. 
-¿Por qué crees que va a funcionar? 
-Por ser el primero en el mercado que 
comercializa frutos secos con baños 
de sol y, además, porque las bandejas 
que he ideado alcanzan la temperatura 
ideal y esto aporta un valor añadido en 
lo medioambiental, en lo social y en lo 
organoléptico para los frutos secos.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Dónde distribuís? 
-Tengo cubierto casi todo el mercado ca-
talán. Ahora estamos a punto de llegar al 
Levante y zona centro, y estamos ya en 
contacto con todo el territorio español. 
-¿Cómo ves el futuro a corto plazo? 
-Pues la verdad que muy activo, ya 
que, con poco tiempo y a través de fe-
rias locales, he comprobado que el 
producto tiene aceptación, y esto aho-
ra conduce a la correcta distribución. 

Toni Cuesta

VALORES AÑADIDOS
ENERGÍA SOLAR
-¿Qué valores añadidos tienen vuestros productos? 
-Fue un descubrimiento experimentando con un deshidratador solar que 
utilizo para mis verduras lo que me llevó a trabajar los frutos secos de otra 
manera. Y descubrí que la dependencia del sol tiene una productividad 
muy alta; con mi pequeña aportación a la sostenibilidad, además de con el 
resultado de respetar todas las propiedades de los frutos secos y alargando 
su vida, aporto valores añadidos que la gente ya empieza a conocer. Todo 
esto con el romanticismo añadido del sol, claro.

Dàlit Natura 
TEL / FAX 34 973554044 - M 34 685033733 
c/La Bassa, 7 
25212 Tarroja de Segarra (Lleida) 
http://www.dalitnatura.com/

Frutos Secos Bio Slow Tostado al Sol/Dàlit Natura es una nueva empresa dirigida por Ramon Gené. Comercializa frutos secos ecológicos. Antes de co-
mercializarlos, los expone a la luz solar, en unas cajas de exposición ideadas por la empresa, para que los frutos tengan un sabor especial y conserven 
mejor todas sus propiedades nutricionales. T. Cuesta habló con Ramon Gené.

Ramon Gené, director de Dàlit Natura
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Caja de exposición solar para los 
frutos secos
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Los productos de Dàlit Natura
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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

offffffferta de s

tu regalo
“Iniciativas 

de transición”

= 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
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ENRIC URRUTIA

“HACÍA FALTA SUMAR SINERGIAS”

info
LA ENTREVISTA

Enric Urrutia es el editor de “Bio 
Eco Actual”, un periódico gratuito 
distribuido en tiendas y ferias del 
sector íntegramente dedicado a la 
alimentación ecológica y sus afines. 
También es director de cine, entre 
sus películas, se encuentra La Bar-
bacoa”, filme del que ya dimos bue-
na cuenta en estas páginas. “Bio 
Eco Actual” lleva ya unos meses en 
el mercado y hemos querido saber 
cuál es el balance de esta iniciativa 
de mano de su propio creador…

Hay pocas personas en el mundo tan 
trabajadoras como Enric Urrutia. Cree 
en lo que hace y lucha por ello de for-
ma valiente y honrosa. A toda esa plé-
yade de gente que se pasan el día que-
jándose de todo… les merecería la pe-
na charlar un ratito con Urrutia, de una 
vitalidad inagotable. Son tiempos de 
crear sinergias y Urrutia sabe muy bien 
qué es lo que quiere y hacia dónde de-
ben ir dirigidas nuestras acciones.
-Hace unos meses que te lanzaste al 
mercado editorial con “Bio Eco 
Actual”... ¿Cuál es el balance tras 
estos meses de aventura?
-Muy positivo, es aire fresco dentro 
de una sociedad asfixiante. Aún exis-
te la autenticidad en nuestra civiliza-
ción y hay personas y empresas que 
valoran y apuestan por la producción 
ecológica, ¡cada vez más en todo el 
mundo!
-¿Por qué te lanzaste en el mercado 
editorial dentro del mundo ecológi-
co? ¿Porque es el mundo que me-
jor conoces?
-Porque es el mundo que siento y co-
nozco como ecoanimalista. Es nece-
sario que, a pesar de nuestras diferen-
cias, todos los sectores sociales e in-
dustriales respetemos el planeta y lo 
cuidemos y esto tiene una única di-
rección, la ecología.

SÓLO VENTAJAS
-Ventajas y desventajas de editar 
en el universo “bio”...
-En el momento en que existiesen 
desventajas ya no editaríamos “Bio 
Eco Actual”. La perspectiva del editor 
en este caso es rentabilizar la publica-
ción sin prostituirse dentro de este 
neoliberalismo aberrante que tenemos 
que frenar entre todos mediante el co-
mercio justo y el equilibrio social.
-¿Y ahora también en castellano 
para todo el Estado? Avanzas muy 
rápidamente...
-Era absolutamente necesario, y en 
septiembre dimos el paso: calculado-
ra + distribución y… pasamos a la 
acción. Cada mes tenemos en el mer-
cado nacional una tirada mínima de 
22.000 ejemplares de “Bio Eco Ac-
tual” en la Comunidad de Madrid, 
Segovia, Valladolid, Guadalajara, 
Toledo, Euskadi y Catalunya. Nues-

tra intención es estar implantados en 
todas las comunidades autónomas de 
España y llegar a los 50.000 ejempla-
res mensuales.

-¿Hacía falta una revista como 
“Bio Eco Actual”?
-Hacía falta sumar sinergias que esta-
ban allí y plasmarlas mes a mes en un 

periódico que esté al servicio del con-
sumidor en general y que acerque la 
conciencia ecológica  a todo el mun-
do: consumidores, productores y dis-
tribuidores, en una publicación gratui-
ta como es “Bio Eco Actual”, que ca-
da mes está en los puntos de venta de 
productos ecológicos, bibliotecas, res-
taurantes vegetarianos, mercados, etc.

MASS MEDIA
-¿Con qué tipo de gente no te gusta 
trabajar?
-Con las personas y empresas que impo-
nen criterios falsos al consumidor, reali-
zando campañas de marketing de pre-
sión social a través de los “mass media” 
(medios de comunicación masivos, tv, 
radio, redes sociales) para convencer al 
consumidor de que debe tener una de-
terminada actitud de consumo. Aquí es-
tá su secreto para ganar la partida, anular 
la voluntad de elección, tú eliges, pero 
eliges sólo lo que yo te proponga… Esta 
es la trampa, juegan sucio y cada vez 
con más dinero… (el de todos). 
-¿Qué estás preparando en tu face-
ta de director de cine?
-Mostrar los “sin rumbo”, mendigos 
que viven en las calles de nuestras 
ciudades y, en particular, la vida de 
uno de ellos, que nos llevará hasta la 
más extrema de las acciones humanas 
que podemos cometer… que no os 
puedo desvelar hasta que la película 
esté realizada; tendréis que esperar…
-¿Cómo ves el mundo “bio” en Cata-
lunya y España en los próximos años?
-Ascendente en consumo y ascenden-
te también en conocimiento, que día a 
día vamos adquiriendo, entre otras co-
sas, con la ayuda de ferias como Bio-
Cultura, donde se ha sabido agrupar y 
conjugar la industria ecológica y a los 
profesionales y pensadores del sector 
involucrados en la ecología, que en 
sus ponencias transmiten valores que 
hay que conocer y llevar a la práctica; 
por ejemplo, cómo elegir un producto 
de cosmética, cómo calentar nuestro 
hogar con menor energía o cómo coci-
nar sin riesgos para nuestra salud.

EL MUNDO…
-¿Qué esperas del mundo a estas 
alturas?
-El equilibrio entre vivir y dejar vivir 
en paz a otros seres humanos y no hu-
manos, no matar a otros animales para 
alimentarnos y centrarnos en la edu-
cación del día a día de los más peque-
ños, que padres y madres eduquen  
con plena consciencia ecológica, ale-
jándoles del despilfarro social en el 
que vivimos en Occidente, recordán-
doles que por el planeta Tierra sólo es-
tamos de paso y que otros llegarán pa-
ra disfrutarlo… Hay que dejarlo me-
jor de lo que lo hemos encontrado.

P. Bolaño

Enric Urrutia, un trabajador incansable y un fan acérrimo del producto ecológico
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OPINIÓN
un rotAtivo úniCo
El diario “Bio Eco Actual” es un rotativo único. Es el periódico por excelencia 
del mundo “bio” en el estado español. Desde “The Ecologist”, nos felicitamos 
de la existencia de este mensual de contenido tan inhabitual entre la prensa 
nacional. Y nos felicitamos, también, de su rápida ascensión y de su ya conso-
lidado posicionamiento en el mercado. El hecho de que alguien se dedique a 
hacer llegar información sobre alimentos sanos a la población siempre es algo 
que hay que recibir con alegría. Si, además, el trabajo se hace con rigor y buen 
hacer, la alegría es doble. Cuantos más seamos, más reiremos. Hace años, hu-
biera sido imposible pensar en la existencia de un diario semejante. Hoy, su 
realidad es buen síntoma de la estabilidad y de la buena salud del mercado 
“bio” en España. Ojalá lleguen otros editores pronto. Repetimos: cuantos más 
seamos, más reiremos. Y, si es así, es que todo va bien…

EcoActivistas

Urrutia es, además de editor, cineasta y agitador cultural…
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info
ARTESANÍA

MADERA

LAS MANOS DE EDWIN
Edwin Ruijter es un artesano de 
los muebles holandés afincado 
en España, en Alicante. Allí tiene 
su pequeño taller, donde elabora 
muebles a medida con madera 
reutilizada. Todo lo que hace Ed-
win es muy ecológico. Toni Cues-
ta charló con él a su paso por 
BioCultura Madrid.

-¿Cómo empezó todo?
-Empezó en 1986. Me hice empre-
sario en Holanda, concretamente 
en Amsterdam. Soy carpintero, 
soy una persona creativa, mi pa-
sión es trabajar con mis manos, y 
crear cosas bonitas. Y me gusta 
trabajar con madera, porque es un 
producto natural, los muebles de 
madera están “vivos”, tienen alma. 
Me he especializado en el diseño y 
la fabricación de muebles a medi-
da, tanto para interiores como ex-
teriores, y para diversos sectores 
comerciales, como la hostelería, 
tiendas y oficinas.
-¿Por qué dices que tus muebles 
son ecológicos?
-Por varias razones: 
1) Era cada vez más difícil obtener 
una madera de buena calidad. Co-
mo la madera, los árboles (afortu-
nadamente), están más protegidas, 
casi sólo se puede conseguir ma-
dera nueva de los árboles de creci-
miento rápido. Y, claro, ya no es la 
calidad de antes. Esta fue una de 
las razones por las que empecé a 
trabajar con madera reutilizada. La 
madera de antaño era más fuerte, 
y, al trabajar con madera utilizada, 
le damos a la madera una segunda 
vida, no la tiramos.  Al final pien-
so que los muebles de madera reci-
clada son más bonitos que de ma-
dera nueva; tienen una tacto rústi-
co, cada mueble es único, tienen 
un alma especial, están vivos, y 
están de moda
2) Como mi mujer es azafata, he-

mos viajado mucho por el mundo 
entero. Esto me ha dado mucha 
inspiración, pero también he visto 
mucho sufrimiento. He visto sel-
vas taladas. El verano pasado fui-
mos a Sumatra (Indonesia), Tam-
bién allí se ha perdido mucha selva 
por talar los árboles para su made-
ra, y los habitantes no han ganado 
ni un duro por esto. 

TRATO PERSONAL
-¿En qué se diferencian tus mue-
bles de los de otras firmas afi-
nes?
-Doy a mis clientes mucha atención 
personal, pienso junto con el clien-
te, le ofrezco ideas, y/o soluciones. 
Hago muebles de gran calidad, soy 
yo mismo el que hace los muebles. 
Todos los muebles están hechos a 
medida y se pueden personalizar. Y 
todos los muebles son únicos. To-
dos los muebles están hechos en 
España; vivo en España con mucho 
gusto, tengo mi taller en Alicante.
-¿Cómo te ha ido en BioCultura 
Madrid?
-Normalmente la única publicidad 
que hago es el “boca a boca”. Pero 

como mis amigos españoles me 
decían que lo mío tenía mucho in-
terés, que tenía que moverme para 
que se conociera mi trabajo, me 
decidí a enseñar mi producto a un 
público más amplio. Y como mi 
interés está en el reciclaje, estaba 
claro para mí que, de ir a una feria, 
tenía que ir a BioCultura, para en-
señar a la gente que se pueden ha-
cer cosas muy bonitas con mate-
riales “viejos, reutilizados”. ¡Que 

no los tiramos…! La experiencia 
ha sido muy buena.
-¿Cómo sale adelante tu firma 
con tanta crisis?
-La verdad es que no me puedo 
quejar, cada vez hay más interés 
en mi producto. Pienso también 
que es porque los precios son razo-
nables. Y puedo hacer pequeños 
muebles y grandes muebles.

T. Cuesta

Nuestro amigo Edwin, en su despacho
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LO PERSONAL, LO HUMANO…
-¿Vuelve la artesanía al mundo de los muebles tras una época de tanta 
industrialización?
-Sí, seguramente que sí. Cada vez la gente está más harta de la gran industria, 
que es muy impersonal. Todo el mundo está harto de la fabricación/produc-
ción en serie, la producción masificada. La gente quiere algo único, hecho con 
atención personal, algo honesto, algo de calidad. Yo siempre he creído en la 
artesanía y nunca en la industria/fabricación de masas, y lo defenderé siempre. 
Mi opinión es que la artesanía gana siempre, en cualquier sector, sea muebles, 
alimentación, etc.

Edwin Ruijter 
info@edwin-ruijter.com
Móvil: (34) 626 338 587 – 649 352 687
Tel: 965 663 301

Cama cajón para chicos de Edwin
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SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL 
 agua@aguanatural.com  972 874 026  
 www.aguanatural.com   
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT 
 hortdencliment@gmail.com  695 260 453  
 www.hortdencliment.es  
SANTA CRISTINA D’ARO FOX FIBRE 
COLORGANIC
 info@foxfibrecolorganic.com  972 835 
995   www.foxfibrecolorganic.com 

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

 Guipúzcoa
HONDARRIBIA TXUNTXUMELABIO
 biotxuntxumela@gmail.com 
 www.txuntxumela.com  943 641 450
ZARAUTZ BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK
 beristainpe@yahoo.es  943 980 690
 www.beristain.es 

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

 La Rioja
LOGROÑO ARCO IRIS
 info@arcoirisherbolario.com   941 258 
631   www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO
 clientes@arbolito.net  www.arbolito.net 
 941 209 214

 León
LEÓN  LA CESTA BIOLóGICA
 pcshambhala@yahoo.es  987 235 286 
 www.pymesleon.com/cestabiologica
REQUEJO DEL PRADORREY  
LA CASA DEL ARZIPRESTE
 lacasadelarzipreste@gmail.com   687 
564 043   www.lacasadelarzipreste.com

Establecimientos  

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

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

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

 Alicante
ALFAZ DEL PI ECO-TIENDA PENATES
 ecotiendapenates@gmail.com  965 888 
366   www.penates.es
BENIDORM ECOTIENDA EL OLIVO
 jcanovas@hotmail.es  966 831 314
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO
 info@planetahuerto.es   965 656 945
 www.planetahuerto.es 

 Barcelona
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT
 info@h2opoint.com  www.aguapur.com 
 902 252 900
BARCELONA  AMA TU SALUD
 amatusalud@amatusalud.com
 www.amatusalud.es  933 322 189
BARCELONA  BIO GOURMET
 info@biogourmet.net  932 001 659 
 www.biogourmet.net
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE
 info@restaurantebiocenter.es   933 014 
583   www.restaurantebiocenter.es 
BARCELONA  BIONYAM
 info@bionyam.com  www.bionyam.com 
 934 765 438
BARCELONA  BIOSPACE
 info@bioespacio.com  934 531 573
 www.bioespacio.com 
BARCELONA  BLAU I VERD
 blauiverd@hotmail.com  934 207 396 
 www.blauiverd.com
BARCELONA  BODEVICI
 info@bodevici.es  www.bodevici.es
BARCELONA  SALUT I NATURA
 salutinatura@terra.es  933 478 929
BARCELONA  TALLER AMAPOLA
 info@talleramapola.com   935 131 292
 www.talleramapola.com 

CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL
 info@ciclevital.com 938 654 500 
 www.ciclevital.com
GRANOLLERS  BIO ALIMENTS NATURA
 info@bionaturaaragon.com
 www.bionaturaaragon.com  938 491 381
LA GARRIGA  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 937 322 601
LA ROCA DEL VALLÈS  MATERIA BIO
 evaruth90@gmail.com  938 420 302 
 www.materiabio.com
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL
 arrelarrel@hotmail.com  938 746 106
MATARÓ LACASAECO
 info@lacasaeco.com  937 906 355 
 www.lacasaeco.com
RUBÍ  FONT DE VIDA
 fontdevida@cevagraf.com  936 978 951 
 www.fontdevida.com 
VIC  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  938 868 648
 www.nana.cat
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS  
FONT DE SALUT 
 fontdesalut.vilafranca@gmail.com 
 938 924 240   www.fontdesalut.com

  

 Cantabria
CABEZÓN DE LA SAL  LA SALUD I
 biodimar2@hotmail.es  942 700 166
TORRELAVEGA  LA SALUD II
 lasaludi@hotmail.com  942 806 144
SANTANDER  LA SALUD III 
 rafaelmardaras@hotmail.com   942 052 
253   http://lasaludsantander.com 

 Gerona
BLANES  FARMASALUT
 info@farmasaut.cat  www.farmasalut.cat  
 972 359 171
FIGUERES  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 972 508 801
GERONA  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 972 426 405
OLOT  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 972 273 952
PALAMÓS  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 972 600 675
PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA
 info@botiganana.com  www.nana.cat 
 972 825 085



Establecimientos  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

MÁLAGA  NATURAL ALOE
 correo@herboristeriaaloe.com  952 254 960
MARBELLA BIONATURA PERNILLE
 info@bionatura.es  952 900 401 
 www.bionatura.es

 Murcia
MURCIA  BIOSHOP
 bioshop@coato.com  www.coato.com 
 968 424 621

 

 Navarra
OLAZ  NATURALIM
 naturalim@elenacorrales.com  948 337 
792   www.elenacorrales.com
PAMPLONA EKODENDA EKIA
 panpi@ekodendaekia.com  948 173 150  
 www.ekodendaekia.com

 Pontevedra
PONTEVEDRA  QUERQUS COSMÉTICA 
NATURAL
 info@querquscosmetica.com   986 106 
240   www.querquscosmetica.com 
VIGO ABC DE BIO
 info@abcdebio.es  www.abcdebio.es 
 986 117 303

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

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

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

 Valencia
VALENCIA  PUNT DE SABOR
 info@puntdesabor.com 
 www.puntdesabor.com  963 536 080

VALENCIA  RESTAURANTE KIMPIRA
 restaurante@kimpira.es 
 www.kimpira.es   963 923 422

 

 Vizcaya
BILBAO BIOBIO- LA TIENDA ECOLÓGICA
 ekobiobio@gmail.com  944 210 362
 www.biobiolatiendaecologica.com 
BILBAO TIERRA VIVA
 tierravivanorte@gmail.com
 www.tierra-viva.es  944 248 441
ERANDIO EKOTIENDA AL ALBA
 chabela2323@yahoo.es  944 038 490

 Zaragoza 
ZARAGOZA  BIO-BIO ZARAGOZA
 biobiozaragoza@live.com  976 557 826 
 www.biobiozaragoza.es
ZARAGOZA  LA NATURAL
 info@la-natural.es  www.la-natural.es 
 976 359 283

 Tiendas online
BIO COSITAS BUENAS SL 
 info@cositasbuenas.es 
 www.cositasbuenas.es  690 138 808

ECOTENDA
 info@ecotenda.net  www.ecotenda.net 
 665 638 677
ECOZAP - Zapatería
 raquel@ecozap.es  www.ecozap.es 
 918 458 085

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

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

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

NARANJASECOLOGICAS.COM
 jordi@naranjasecologicas.com   662 460 
929   www.naranjasecologicas.com
NATURALIM
 naturalim@elenacorrales.com  948 337 
792  www.elenacorrales.com

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

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

 Madrid
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO
 info@espacioorganico.com  916 572 515 
 www.espacioorganico.com 
MADRID  BIOTIFUL NATURA
 info@biotifulnatura.com 
 www.biotifulnatura.com  915 046 294
MADRID  CENTRO NATURAL FLOR DE LYS
 laflordelys@yahoo.es  913 582 382
 www.centronaturalflordelys.com
MADRID  ECOCENTRO
 eco@ecocentro.es  www.ecocentro.es 
 915 535 502
MADRID  ECONOMATO MACABEO
 emacabeo@grupema.eu  918 519 600
 www.economatomacabeo.eu 
MADRID  EL BAOBAB VERDE
 info@elbaobabverde.com
 www.elbaobabverde.com  918 184 254
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA
 elvergel@el-vergel.com  915 471 952
 www.el-vergel.com 
MADRID  MENÚDAVIDA
 menudavida.mail@gmail.com  
 www.menudavida.info  620 788 763
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)
 www.naturasi.es  915 445 663
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)
 info@naturasi.es  www.naturasi.es 
 914 583 254
MADRID ORIGEN (Doctor Gómez Ulla)
 origenbio@origenbio.es 
 www.origenbio.es  902 102 087
MADRID  ORIGEN (UNIVERSIDAD, 4)
 origenbio@origenbio.es 
 www.origenbio.es  902 102 087
MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO 
“EL FRESNEDAL”
 info@tuhuertoecologico.es
 www.tuhuertoecologico.es  916 164 578
RIVAS-VACIAMADRID BESANA SOC.COOP.
 besanacoop@gmail.com  914 995 451 
 http://cooperativabesana.blogspot.com.es
S.SEBASTIÁN DE LOS REYES ECOPASION 
 info@ecopasion.com 
 www.ecopasion.com  911 168 041 

 Málaga
FUENGIROLA  BIONATURA DEL SUR 
 info@bionatura.es 951 262 251 
 www.bionatura.es
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SONIDOS QUE SANAN

ARMÓNICOS, DE LA TRADICIÓN  
A LA MODERNIDAD

info
TERAPIAS

El canto difónico o canto de armó-
nicos, también conocido como can-
to de la garganta, es una técnica 
vocal muy antigua y extendida en 
la geografía de las músicas tradi-
cionales, especialmente en el área 
de Asia Central. Se practica en 
Mongolia, sur de Siberia, Tuva, Tí-
bet, Uzbekistán, Kazajistán… ade-
más de en algunos países africanos, 
como Sudáfrica. También se utilizó 
en Cerdeña, donde es la única for-
ma antigua de canto de armónicos 
que todavía se practica en Europa. 
En Occidente, la existencia de los 
armónicos fue revelada por Pitágo-
ras hace unos 2.600 años. Begoña 
Quintanilla habló con Ángeles 
Sanz, una experta en el tema.

Existen diversas teorías respecto a su 
uso ritual y/o espiritual en ceremo-
nias animistas, cabalísticas, prácticas 
sufís… Algunos incluso sostienen 
que fue utilizado por las civilizacio-
nes de la Atlántida, el antiguo Egipto 
y los mayas. En Asia se imitan las tor-
mentas, el viento, la lluvia, los anima-
les, el agua corriente, etc., para co-
nectar con las fuerzas de la naturale-
za. En Tíbet se cantan los sutras con 
una voz muy grave para producir un 
efecto sanador y de limpieza.
En la década de los 60 del pasado si-
glo, se produjo un resurgimiento del 
canto de armónicos en Occidente, 
debido al interés creciente de algunos 
músicos, como el Collegium Vocale 
de Köln, Ry Cooder, Paul Penna… 
Se llegó en la década de los 80 a al-
canzar un importante auge gracias al 
revival de las músicas étnicas y a su 
utilización por músicos de la new 
age. La cantante de Tuva Sainkho 
Namtchylak llegó incluso a colabo-
rar con algunos intérpretes de música 
electrónica y de free jazz. Como cu-
riosidad, en la actual serie televisiva 
The Big Band Theory, el excéntrico 
Sheldom Cooper practica canto de 
armónicos.

DESCUBRE EL ARMÓNICO 
QUE HAY EN TI
Hay instrumentos ricos en armóni-
cos, como el didgeridoo, la lira de 
boca, la caja shurtí, la tanpura, etc. 
Pero son, probablemente, los armó-
nicos de la voz humana los más 
atractivos y místicos para nuestro oí-
do. El cantante de armónicos canali-
za el sonido de forma diferente a co-
mo lo hace un cantante habitual, con-
virtiendo toda la parte superior de su 
cuerpo en una caja de resonancia vi-
brante, y produciendo un sencillo y 
potente zumbido. El sonido resultan-
te es claro, aflautado y de una extraña 
belleza casi, casi sobrenatural.
Este arte musical además de provocar 
una enorme y misteriosa fascinación, 
por sus peculiaridades vibracionales, 
deriva fácilmente en una práctica espi-
ritual al servicio del crecimiento perso-

nal. Cuando se practica con intención, 
puede producir una “remodelación vi-
bracional”, como una forma de repro-
gramación física, mental y emocional 
hacia un estado más armonioso y “afi-

nado” con la naturaleza. Todos tene-
mos estos armónicos en nuestras voces 
todo el tiempo, pero están ocultos y 
descubrirlos puede ser una experiencia 
bellísima y muy terapéutica. 
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Ángeles Sanz, tocando el cuenco tibetano

ACANTARTE
MADRID Y PROVNCIAS
¿Los talleres de armónicos son sólo en Madrid o también en otras pro-
vincias?
-En Madrid, porque vivo en este entorno, pero voy a donde me lleve el canto… 
Un día soñé que todo el mundo podía cantar y estoy creando una ONG con 
este fin: Acantarte. Tengo el deseo de crear espacios sonoros en muchos 
lugares para reunirse en grupo, amigos, familia, coros de canto de armóni-
co y voz consciente con un método muy sencillo y reproducible para que 
podamos, como cultura, recuperar el canto en grupo. 

Para saber más:
http://cantoterapia.wordpress.com
http://esferanatural.wordpress.com  
http://www.facebook.com/Cantoterapia.esferica

En una sesión con sus alumnos
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Hemos hablado al respecto con Án-
geles Sanz Vicario, terapeuta de can-
to armónico y muchas cosas más. 

DONDE ME LLEVE  
EL CANTO…
Ángeles es licenciada en Filología Se-
mítica, con la especialidad en lenguas 
antiguas y religiones. Se formó en va-
rias técnicas de salud natural alternati-
va y se especializó en acompañamiento 
en el parto con terapia floral, masaje 
metamórfico, terapia de sonido y canto 
prenatal según el método de Marie-
Louise Aucher, por Marilo P. Es funda-
dora de la asociación Acantarte. Ac-
tualmente, está llevando a cabo pro-
yectos de cantoterapia, voz consciente 
y canto de armónicos. También investi-
ga la conexión entre la voz y el movi-
miento, la meditación por la voz, el 
canto y la voz escénica, en un proyecto 
llamado “BarrOvoz de ímprobos”. 
Desde hace varios años realiza sesio-
nes y conciertos de meditación con 
instrumentos ancestrales y canto de 
armónicos. En 2012 grabó su primer 
disco, “Sonidos Puros”, que recoge 
una sesión de sonido “grabada en el 
momento presente, como todos los 
conciertos de sanación con terapia de 
sonido: puro presente y vibración”.
-¿Por qué empezaste a trabajar 
con cantoterapia?  
-La cantoterapia es un intento de siste-
matización de muchas cosas que he ido 
experimentando… Para mí, la cantote-
rapia es una evolución de la pedagogía 
del canto de armónicos, el trabajo con 
el cuerpo, la integración de las emocio-
nes, la respiración, la relajación, el tra-
bajo consciente con la voz, la vocaliza-
ción, los juegos de improvisación, la 
integración de lo escénico, etc., todo 
ello aderezado con mucho humor y 
juego. Aún hay pocos métodos que tra-
bajen con este concepto holístico de la 
voz como un proceso de crecimiento 
personal y profesional. La cantoterapia 
parte de un principio elemental: la voz 
en el cuerpo, entendiendo el cuerpo co-
mo algo muy amplio. 
-¿Y cómo derivaste profesional-
mente al coro de armónicos? 
-Llegó como una propuesta, en ori-

gen, de enseñar el canto difónico, el 
cual estaba estudiando desde hacía 
unos años. Observé que, respecto a la 
metodología para enseñar canto de 
armónicos, yo tenía algo que aportar. 
Entonces ya estaba incluyendo el 
canto de armónicos en los conciertos 
de meditación con cuencos tibetanos 
y otros instrumentos, y enseñar esta 
técnica llegó de modo sencillo por el 
convencimiento de que todo el mun-
do puede cantar. Me apasionaba la 
idea de cantar junt@s, experimentar-
nos con la voz y compartirlo.  

PODER TERAPÉUTICO
-Y decidiste utilizar su poder tera-
péutico…
-Sí, durante un tiempo cantaba en gru-
po casi todos los días de la semana y 
pude comprobar cómo esta práctica 
tenía en mí y en los demás un efecto 
transformador. Pero me di cuenta de 
que era imposible cantar en un coro 
armónico improvisadamente si no se 
sabía cómo hacerlo y no se tenían he-
rramientas para ello. Así que comencé 
a diseñar ejercicios que permitieran 
colocar el cuerpo, integrar las emocio-
nes y desarrollar un trabajo energético 
para personas que desearan aprender. 
Al cabo de dos años ya había pasado a 
que fuera el coro de armónicos a que 
fuera muchas cosas más…
-¿En qué se diferencia la cantote-
rapia del canto de armónicos? 
¿Qué aporta de nuevo o diferente? 
-La cantoterapia conlleva un trabajo 
más amplio que el coro de armónicos, 
pero me fascina el canto de armóni-
cos, y a quien lo conoce y se queda, le 
ocurre como a mí, porque tiene algo 
de mágico que lo hace muy interesan-
te. Pero además, para aprender canto 
de armónicos, o cualquier otro canto, 
hay que pasar por la alineación corpo-
ral, la resolución de las emociones, la 
comprensión de que somos algo más 
que cuerpo y psique; y luego por un 
proceso integrativo. 

MUSICOTERAPIA
-Supongo que tiene mucho que ver 
con la musicoterapia, ¿no?   
-Claro que tiene que ver en cuanto a 

concepto, pero aún está muy poco 
desarrollado. La musicoterapia pue-
de usar el canto como usa otras co-
sas, pero en España los programas de 
musicoterapia no tienen asignaturas 
específicas de canto como una vía te-
rapéutica sino como una herramien-
ta, en todo caso. La musicoterapia 
tiene necesidad de completarse. Yo 
tengo estudios de musicoterapia y 
tengo formación amplia en terapia de 
sonido. Se puede decir que la terapia 
de sonido es la rama alternativa a la 
musicoterapia occidental.  
-También incorporas en tus sesiones 
otras tradiciones musicales ¿no?
-Sí, había una necesidad de desarrollar 
un tipo de terapia alternativa con el so-
nido y con la voz, que no hemos inven-
tado, pero estamos co-creando desde 
Europa, USA y con mucha fuerza en 
Latinoamérica, utilizando la musicote-
rapia oriental, con música de la India, 
Tíbet, Mongolia, Japón, la cultura 
amerindia, etc., que ha hecho que se 
abran nuevas líneas de investigación. 
-Pasemos a los beneficios, digamos 
concretos, para los practicantes ¿En 
qué se beneficia su salud y/o su vida?  
-Te podría hacer una larga lista de be-
neficios aunque para mí, sobre todo, 
es importante recoger lo que me dicen 
ellos mismos después de una sesión: 
“Salimos muy bien, más contentos, 
conscientes  y relajados”. Otros mani-
fiestan que poco a poco les va trans-
formando y se van sintiendo mejor. 
Cantar nos da la oportunidad de des-
cubrir qué somos y cómo podemos 
mejorar, de ser conscientes y sentirnos 
mejor, con un método suave, amable y 
divertido. Y si perseveramos en el tra-
bajo, tenemos la oportunidad de en-
contrar una vía de crecimiento perso-
nal y sanación en todos los sentidos 
muy intensa. Todo esto está en el blog 
de cantoterapia.

REIR, REIR, REIR…
-¿Pero tiene beneficios especiales o 
concretos fisio/sicológicos?
-Muchos, para empezar nos reímos 
mucho, todo lo posible; alguna vez 
hay lágrimas de las buenas. Como no 
es necesario cantar bien, si no cantar 
y expresar, es un trabajo abierto a to-
dos. Cantar no tiene edad, desde que 
naces hasta que uno se marcha, pue-
de cantar. Me encanta el canto prena-
tal y me encanta cómo las personas 
mayores desean expresarse cantan-
do. Reduce el estrés, mejora la respi-
ración y relaja las tensiones muscula-
res, especialmente hombros, cuello y 
mandíbula; nos ayuda a comunicar-
nos mejor, nos enseña a escuchar, 
equilibra emociones, te ayuda a des-
cubrir tus capacidades, ayuda a dejar 
de fumar, mejora los problemas pul-
monares, etc.;  y sobre todo, al final, 
lo que es más importante, produce 
una profunda sensación de bienestar.  
-¿Y para el espíritu? 
-Para mí es una parte fundamental, y 
la más difícil de percibir. El canto 
ofrece la posibilidad de abrir el espí-

ritu y sanar el alma.  El canto forma 
parte de la cultura humana desde 
que tenemos memoria. Eso, en reali-
dad, todos los sabemos. Es muy fá-
cil hablar de sanación por la voz, o 
canto espiritual, y no tanto entrar en 
la práctica. Y lo mejor es que en es-
tos tiempos de crisis, nos da alegría 
y confianza en la vida. Cantar es 
muy barato y puede ayudar a hacer 
de esta sociedad un mundo mejor. El 
canto consciente lo transforma todo 
para mejor. 
-Dices que es un trabajo abierto a 
todos, ¿No se necesita formación 
específica en canto y/o música para 
practicar el canto de armónicos?
-Nada, todo el mundo puede cantar y, 
en unos minutos, sorprenderse. Por 
eso está especialmente indicado para 
todos esos a los que un día les dijeron 
que cantaban mal… Esos son los me-
jores, porque descubren que tienen 
posibilidades increíbles. Incluso las 
personas con audífonos piensan que 
no pueden cantar y cuando lo hacen 
se sienten muy felices. 

LOS TALLERES
-¿Qué nos vamos a encontrar si va-
mos a uno de tus talleres? ¿Nos 
puedes explicar brevemente cómo 
funcionan desde el punto de vista 
práctico?
-Yo trabajo con pies descalzos sobre 
suelo blando y pelotas, si puedo, ropa 
cómoda para trabajar con la bioener-
gética y la respiración, poder rodar, 
saltar, girar. Hacemos ejercicios para 
aprender a escuchar, respirar, sentir, 
conectarnos con nosotros mismos y 
los demás. En los talleres doy muy 
poca teoría y mucha práctica.  No uso 
canciones con palabras, al menos de 
momento. 
-¿Tienes grupos regulares para 
practicarlo? 
-Sí, llevo tres años con dos grupos re-
gulares y también organizo algunos 
intensivos de fin de semana. Espero 
ofrecer, este año, intensivos más lar-
gos porque lo bueno requiere conti-
nuidad, constancia y paciencia. 

Begoña Quintanilla

Otra sesión de cantos armónicos Ángeles Sanz en una toma reciente
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Maripi Gadet es directora de Green 
Press Comunicación, una agencia que 
le facilita la comunicación a las empre-
sas verdes que trabajan por un mundo 
sostenible, en especial en el área de la 
alimentación ecológica y otros mun-
dos afines. Toni Cuesta habló con ella 
porque pocas personas conocen mejor 
el universo “bio” en la Comunitat Va-
lenciana. Y ya que pasó BioCultura 
Valencia, qué mejor que charlar con 
ella para hacer un repaso del movi-
miento “bio” en esta comunidad.

-¿Qué es Green Press?
-Green Press es el primer gabinete de co-
municación de España especializado en 
divulgar y dar a conocer el loable trabajo 
que realizan todas aquellas empresas re-
lacionadas con la vida natural. Como 
profesionales de la comunicación y a la 
vez personas comprometidas con una vi-
da natural nos hemos dado cuenta que 
teníamos la responsabilidad y el com-
promiso de contribuir a apoyar a las em-
presas involucradas en el sector natural y 
a transmitir su mensaje de forma clara y 
natural. Vivimos en la era de la comuni-
cación y estar presente en los medios 
significa EXISTIR, para las empresas, y 
CONOCER, para los ciudadanos. Afor-
tunadamente cada vez hay más produc-
tores ecológicos y más ciudadanos que 
demandan producto biológico y natural. 
Nosotros somos el canal que permite 
que ambos se conozcan y  lleguen a 
compenetrarse. Todavía hay mucho ca-
mino que recorrer y para eso nació 
Green Press, para que las empresas di-
fundan sus productos y hagan marca y 
los ciudadanos descubran y disfruten de 
una mayor variedad y calidad de ofertas. 

EL SECTOR
-¿Hay suficientes empresas “verdes” 
en la Comunitat Valenciana para 

que funcione una empresa de comu-
nicación de esas características?
-Green Press trabaja con empresas a 
nivel nacional, pero, en lo que respec-
ta a nuestra comunidad, por supuesto 
que hay muchas empresas. Estamos 
muy satisfechos con la respuesta que 
estamos teniendo por parte de nues-
tros clientes. La Comunitat Valencia-
na sigue estando entre los primeros 
puestos a nivel de producción y tam-
bién creciendo rápidamente en lo que 
respecta a consumo. Un dato muy re-
presentativo es que existen cuatro 
grandes superficies de supermercados 
que venden íntegramente productos 
orgánicos. Precisamente se acaba de 
inaugurar el mayor supermercado 
“bio” de España en Valencia. Green 
Press tiene muchos clientes y mucho 
trabajo que realizar, pero estamos pre-
parados para ello. Nuestra redacción 
está en crecimiento constante y cada 
año se incorporan más profesionales.

COMUNITAT VALENCIANA
-¿En qué punto está el sector “bio” 
en el área de Valencia?
-Considero que en la Comunitat Valen-
ciana se están haciendo las cosas muy 
bien a nivel de producción. Es más, 
puedo afirmar que se están consiguien-

do calidades excelsas. Indudablemente 
la crisis afecta al consumo y cada vez 
se intenta más buscar nuevos nichos de 
mercado en países foráneos. En lo que 
respecta a consumo, considero que se 
debiera fomentar más por parte de los 
organismos oficiales, pero mientras lle-
gan esas ayudas, esa carencia la están 
cubriendo la creación de grupos de 
consumo, al igual que plataformas de 
difusión y defensa de la alimentación 
sostenible. En esta Comunidad ya exis-
te una base de consumo muy importan-
te y creciente. Esto es una cadena, el 
consumo de alimentos naturales bene-
ficia la propia salud del consumidor, 
pero también beneficia las arcas de la 
Seguridad Social, al tratarse de indivi-
duos más sanos y, por tanto, que tienen 
menos necesidad de asistencia médica 
y que por lo general consumen terapias 
alternativas y no medicinas alopáticas. 
Digamos que la alimentación “bio” es 
una forma de vida que mejora el propio 
sistema. 
-¿Qué aporta BioCultura al sector 
en esa zona?
-Con rotundidad, tengo que afirmar 
que nos hace sentirnos valorados. La 
Comunitat Valenciana se merece ser 
sede de esta feria por el gran esfuerzo 
que llevan haciendo durante años pro-
ductores de esta tierra. Supone un 
apoyo muy importante y el mejor es-
cenario para difundir a los ciudadanos 
y al resto de España las empresas va-
lencianas comprometidas con una 
producción responsable y biológica. 
Es un magnífico lugar de encuentro 
para los profesionales, un meeting 
point excelente. BioCultura es una 
gran familia a la que cada vez se unen 
más miembros. Madrid, Barcelona, 
Valencia y, desde el año pasado, Bil-
bao. BioCultura es la casa de todos los 
que convivimos de una manera o de 
otra con el mundo de la vida sana y 
natural.

HACIENDO DE 
“FUTURÓLOGA”…
-¿Cómo ves el futuro “bio” en el área 
de Valencia para los próximos años?
-Es muy arriesgado jugar a futuróloga, 
pero creo que tenemos argumentos y 
datos para ser positivos. Obviamente 
es una época difícil por la recesión eco-
nómica, pero la evolución en la pro-
ducción y el consumo nos hace ser po-
sitivos. Y si alguna empresa tiene du-
das, para eso está Green Press, para 
ayudarla a trazar un plan de comunica-
ción que mejore notablemente su nivel 
de ventas y presencia en el mercado.

Toni Cuesta

MARIPI GADET

“EN VALENCIA, EN LO ‘BIO’,  
EL SECTOR ESTÁ HACIENDO  
LAS COSAS BIEN”
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OPINIÓN
CHÚPATE ESA
Leyendas…
Me comenta el bueno de Burruezo 
que este número irá sobre el mar y 
los océanos. Y le propongo que, aun-
que sea fuera del monográfico, quie-
ro escribir algo sobre eso. Y, como 
siempre, Burruezo acepta. Y quiero 
aprovechar para contarles una leyen-
da que escuché hace mucho tiempo 
en un país lejano de labios de una 
hermosa doncella de oscura piel… 
No era la «Negra Flor» de Santiago 
Auserón, ni La Flaca de Jarabe de 
Palo, pero casi…
Me contó la mocita que había un país 
con muchas costas, playas… El mar 
regalaba a los habitantes de aquel pe-
queño paraíso todo tipo de abundan-
cia: mucho pescado y otros alimen-
tos, aguas limpias para recocijarse, 
etc. Todo funcionaba a la perfección. 
Hasta que llegaron unos barcos enor-
mes que se llevaban todo el pescado. 
Y que ensuciaban las aguas. Y otros 
barcos, estos cargados de turistas, 
traían a personajes maquiavélicos 
que abusaban de sus niños. Incluso 
había barcos que se llevaban la arena 
de las playas para construir edificios 
cada vez más altos en la otra punta 
del planeta.
Yo sucumbí ante la belleza de aquella 
dama, joven y hermosa, que, con lá-
grimas en los ojos, explicaba todo 
aquello. Le decía que eso no podía ser 
verdad, que tenía que tratarse de un 
error, de una manipulación, que, si 
fuera verdad, ya habría sido denun-
ciado internacionalmente y que se ha-
brían puesto medidas para detener las 
injusticias. Con más lágrimas en los 
ojos todavía, la muchacha dijo que 
los habitantes de aquel pequeño país 
habían cursado los trámites necesa-
rios en las instituciones pertinentes…
Pero los políticos y los tecnócratas de 
esas entidades miraban hacia otro la-
do. Existían legislaciones claras al 
respecto, pero nadie las hacía cum-
plir. Y los medios de información, 
cuya publicidad pagaba anuncios de 
cruceros, de grandes empresas inmo-
biliarias, energéticas y de alimenta-
ción (con muchos anuncios de pesca-
do congelado), no estaban dispuestos 
a asesinar a la gallina de oro.
Así que la muchacha dijo que la po-
blación local se había visto obligada a 
actuar para poner freno a todos aque-
llos actos de los bárbaros, Atacaban a 
los barcos desde pequeñas embarca-
ciones y apaleaban a los abusadores 
de niños. Entonces, de repente, todos 
los medios y entidades internaciona-
les empezaron a fijarse en aquel in-
mundo país. Vaya historia, ¿eh? Era 
sólo una leyenda…

El barón rampante

EL TURISMO “BIO”
UN PÚBLICO EXIGENTE
-¿El turismo extranjero en la zona motiva a que surjan iniciativas 
“bio” en el área de la hostelería?
-Indudablemente el alto número de residentes de otras nacionalidades que 
nos visitan o viven largas temporadas en la Comunitat Valenciana influye 
positivamente en el consumo y en la proliferación de empresas relacionadas 
con la vida sana. En la playa de El Albir, muy cerca de Altea, se abrió hace 
unos años el primer hotel biológico certificado de España. Tenemos también 
la primera clínica macrobiótica de Europa; y grandes superficies de alimen-
tos “bio” y otras muchas iniciativas interesantes. Es indudable que los ciuda-
danos del norte y centro de Europa están muy acostumbrados a una alimen-
tación “bio” y eso es una forma de vida que nos favorece notablemente. 

Directora de Green Press Comunicación
Sitio web: www.greenpcomunicacion.com
Email: gadet@greenpcomunicacion.com
Teléfono: 966 864 323 Movil: 669 486 867
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Para muchos, son los alimentos 
del futuro. Vale. Pero las algas, y 
si no que se lo pregunten a los 
visitantes de BioCultura, son, 

desde hace tiempo, los alimentos del pre-
sente. Clemente Fernández Sáa, uno de 
los responsables de Algamar SA (Pazos 
de Borbén, Pontevedra), lo tiene claro: “Las 
algas son un alimento con milenios de anti-
güedad en los países orientales y también 
en América, África y Europa. Concreta-
mente en Asia, han sido históricamente 
valoradas como alimento medicinal y de 
alto valor social: eran usadas como ‘tribu-
to al emperador’. En Europa y en general 
en Occidente, las estamos descubriendo 
desde hace muy poco tiempo y conocien-
do su riquísima aportación a nuestra dieta 
diaria. Empiezan a ser un alimento del pre-
sente para muchas familias, restaurantes, 
chefs, profesores de cocina, fabricantes de 
alimentos ecológicos... Hoy el consumidor 
ya las tiene al alcance de la mano en Es-
paña. Fueron los astronautas quienes nos 
transmitieron la idea de que las algas eran 
el alimento del futuro, pues ellos las usaban 
en las naves espaciales. Resulta muy cu-
rioso, por otra parte, que las algas sean los 
seres vivos más antiguos que existen en el 
planeta Tierra, quienes consiguieron crear 
-por primera vez en la historia biológica- 
la función clorofílica y el oxígeno que hoy 
es imprescindible para la vida. Es la base, 
el origen. Como me gusta decir, las algas 

son ‘las madres de la vida’, y es muy inte-
resante comprobar que volvemos a valorar 
esos orígenes, justo en el momento crítico 
en que se encuentran la alimentación y los 
recursos naturales, la gran manipulación 
transgénica por parte de unas pocas mul-
tinacionales tratando de imponer a toda la 
Humanidad sus ‘inventos contaminantes’. 
En Algamar estamos dedicados a algas 
marinas como verdura ‘silvestre’, término 
que ya resulta un lujo en los tiempo que 
corren”.
 
EL MERCADO DE LAS ALGAS
¿Cómo está el mercado de las algas en Es-
paña? Los tiempos están cambiando. Cle-
mente Fernández señala: “Afortunadamen-
te podemos decir que las algas ya no son 
un producto exótico. Hoy cualquier tienda 
de alimentación natural o herbolario, por 
pequeño que sea, tiene algas en sus estan-
terías. Cualquier restaurante de un mínimo 
nivel ofrece algas en su carta. Hemos cam-
biado en pocos años. Hace 14 años, en 
1996, cuando Algamar empezó, nadie se 
había atrevido a montar un estand de algas 
en una feria como BioCultura, por ejemplo. 
La respuesta de la gente ha ido mejorando, 
se han ido informando con nuestros folle-
tos, libros, charlas, talleres de cocina, con 
los reportajes en televisión, en revistas, en 
diarios... Los chefs famosos han empeza-
do a valorar las algas... Todo esto ha ido 
creando una conciencia sobre lo que las 

algas significan en nuestra alimentación y 
en nuestra vida. Hoy la gente se acerca a 
nosotros diciendo: ‘Sabemos que las algas 
son muy buenas, pero ¿cómo se prepa-
ran? ¿Cuáles se pueden comer crudas? 
¿Qué diferencias hay entre la Dulse y la 
Wakame?’. Ya van con una predisposición 
positiva, con curiosidad, queriendo saber 
más, porque tienen una base. España es 
uno de los países de Europa con mayor 
consumo de algas, precisamente porque la 
gente está informada”.

PORTO-MUIÑOS
¿Las algas pueden ser el futuro para mu-
chos sectores gallegos que hoy están in-
mersos en la crisis? Antonio Muiños, geren-
te de Porto-Muiños, Las verduras del Mar, 
señala: “Creo que habrá algunas empresas 
dedicadas a las algas exclusivamente, pero 
seguramente para los sectores de pesca, 
acuicultura e industria marina, las algas 
supondrán un complemento, más o menos 
importante dependiendo del sector y de la 
implicación de los participantes. Ahora bien, 
pensar en que serán una solución a la crisis 
actual sería equivocarse de lleno e incluso 
podría ser una forma de cometer errores al 
igual que se cometieron en otros sectores 
y productos gallegos”. ¿Qué le hace falta a 
las algas para acabar de despegar? “Para 
lanzar un producto nuevo al mercado se 
necesita un recorrido, un tiempo, que lleva 
consigo generar un conocimiento del pro-

Las algas
Los alimentos del presente
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Por muchas y muy diversas razones, 
las algas ya no son el futuro, sino el 
presente. Tienen grandes virtudes 
medioambientales, sanitarias, eco-
lógicas, organolépticas… En España, 
en el sector “bio”, son bien conocidas. 
Aunque el público generalista aún las 
desconoce. Hemos charlado con al-
gunos de los productores del sector.
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ducto, cómo utilizarlo, etc. Creo que entre 
todos (restauración, escuelas, medios de 
comunicación, empresas del sector, pro-
fesionales de la nutrición, administracio-
nes…) lo estamos logrando y seguro que, 
al final, las algas ocuparán un espacio im-
portante en el sector alimentario”. 

NO TODAS LAS ALGAS SON IGUALES
Para Clemente, “efectivamente, las algas 
marinas son verduras que crecen en el mar 
con una enorme variedad de formas, tama-
ños y colores. En las regiones marítimas 
ricas en algas, como Galicia, se aprecia un 
inmenso y variado jardín submarino, que 
en muchos casos es un espeso bosque. 
De todas estas algas, nosotros, en Alga-
mar, seleccionamos las más adecuadas 
para la alimentación, las que ya están con-
sideradas internacionalmente y estudiadas 
como algas comestibles. Como las plantas 
de tierra, cada alga tiene su correspondien-
te nombre botánico y están clasificadas en 
diferentes grupos de especies por el color 
que tienen dentro del agua: rojas, pardas, 
verdes y verdiazules (o cianofíceas). En 
cuanto al nombre común, nosotros mante-
nemos los nombres orientales para aque-
llas que ya se conocen con ese nombre, 
aunque sean también autóctonas de nues-
tras costas (por ejemplo, Kombu, Wakame, 
Nori) y aplicamos los nombres europeos 
para las que son conocidas con esta deno-
minación (por ejemplo, o Espagueti de Mar, 
Dulse, Musgo)”. 
  
VIRTUDES ORGANOLÉPTICAS
Desde el punto de vista organoléptico, Cle-
mente dice que: “El sabor y el aroma de las 
algas siempre nos recordarán a su origen: 
el océano. Sobre todo, cuando las cocina-

mos, el aroma yodado que desprenden nos 
recuerda enseguida al pescado. Un espa-
gueti de mar rebozada, por ejemplo, puede 
pasar por calamares. La Nori tostada huele 
y sabe a sardina. A quien le guste el pes-
cado o el marisco, le gustarán las algas. 
Las personas que dicen que no les gustan 
las algas suele ser porque las han consu-
mido solas o desproporcionadas en el pla-
to. Para degustar bien las algas, la clave 
es entender que son un complemento, un 
acompañamiento y nunca un ingrediente 
principal. Tanto si hablamos de ensaladas 
-algas crudas- como si hablamos de platos 
cocinados, deben dar el toque preciso, ni 
más ni menos. Este es el arte de la cocina 
en general, no es exclusivo para las algas. 
Aun así, podemos indicar cantidades de 
alga seca en una comida: entre 5 y 10 gra-
mos por persona. Se puede empezar con 
menos e ir encontrando el sabor adecuado. 
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Virtudes nutricionales  
de las algas
 
Desde Algamar, nos indican que: “Lo  
que queremos es ofrecer un alimento 
silvestre con alto valor nutricional. 
Como concluye la profesora Julia 
López, titular de Bromatología de la 
Universidad de Santiago: ‘Estas algas 
reúnen las características esperadas 
de un alimento saludable’”.  
De las algas de Algamar esto es lo 
que se ha dicho desde la Universidad 
Complutense de Madrid, la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas…
Por su bajo contenido en calorías y 
grasas; por su alta concentración de 
minerales, vitaminas, proteínas (ami-
noácidos esenciales) y carbohidratos 
indigeribles; por su destacado nivel de 
fibra dietética; por su elevado conte-
nido en nutrientes… las algas son una 
óptima fuente mundial de alimento.
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (1999).  Alimento rIco en 
proteínas, minerales, vitaminas y otros 
nutrientes específicos, como los áci-
dos grasos poliinsaturados. Destaca su 
alto contenido en minerales y oligo-
elementos. Todos los elementos que 
necesita el ser humano se encuentran 
en las algas en cantidades suficientes.
Uni. Complutense de Madrid 2001. 
Los resultados obtenidos demues-
tran que estas algas tienen: un alto 
contenido en sales minerales y fibra 
dietética; apreciable contenido en 
proteínas y bajo contenido en lípidos 
totales. Por lo que reúnen las carac-
terísticas esperadas de un alimento 
saludable.  Uni. de Santiago de Com-
postela (2008)

Más info sobre Almagar
E-mail:  info@algamar.com

Web: www.algamar.com

Las algas pueden darnos muchos alimentos

Productos alimentarios elaborados con 
algas. Las algas pueden ser utilizadas 
también como complemento a platos 
tradicionales con productos “bio”, con-
vencionales y/o con productos de diver-
sa procedencia

28   THE ECOLOGIST, ABRIL 2014



MARES Y OCÉANOS

Partiendo de esta idea, en Algamar propo-
nemos utilizar las algas del país en nues-
tra cocina de cada día, en las recetas de 
siempre, sin esperar a una cena exótica o a 
copiar la idea de un chef. Una tortilla de pa-
tatas puede cocinarse con alga Wakame, 
de la misma forma que puede llevar cebo-
lla. Una paella… con alga espagueti. Una 
sopa, con Nori. Un guiso, con alga Musgo. 
Un potaje, con Kombu. Una ensalada, con 
Dulse. Una pasta, con Wakame. Una pizza. 
Una empanada... Qué ricas las empanadas 
de algas de mi madre... Sin variar los in-
gredientes de costumbre, manteniendo la 
misma forma de cocinar, simplemente aña-
diendo un poco de algas”.

ALGAS PARA GELATINA
Pronagar es agar-agar en polvo de eleva-
da pureza, obtenido exclusivamente del 
alga roja Gelidium, capaz de formar una 
gelatina vegetal transparente muy rica en 
fibra soluble (94,8%) y minerales. Se uti-
liza para espesar y gelificar alimentos, sin 
añadir ningún sabor ni olor, con un poder 
de gelificación 10 veces superior al de las 
gelatinas de origen animal. Mercedes Gue-
rrero, una de las directoras de la firma, se-
ñala, con respecto al universo de las algas 
en la alta cocina española, que “el gran po-
der gelificador del agar-agar, 10 veces su-

Operadoras trabajando en el obrador de Algamar
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Virtudes  
medioambientales  
de las algas
 
Virtudes desde el punto de vista 
medioambiental del consumo de 
algas… Las algas silvestres, tal como 
las recoge Algamar y otras empre-
sas, son cosechadas cuando son 
adultas, en su momento óptimo de 
crecimiento y por lo tanto ya han 
liberado sus esporas, sus “semillas”, 
que siguen su ciclo. Si no son recogi-
das, se marchitan y se mueren. Si las 
recogiéramos antes, serían dema-
siado pequeñas. El año próximo las 
pequeñas plántulas se habrán fijado 
de nuevo en la roca y habrán crecido 
nuevamente. Es por tanto un recurso 
renovable y abundante en las costas, 
sin necesidad de abonos, riegos, ni 
maquinaria alguna. El sol y el mar es 
todo lo que necesitan para crecer. 
“Nosotros”, nos dicen desde Alga-
mar, “lo que hacemos es sumergir-
nos en el momento preciso, cortar a 
mano -sin  arrancar- las algas adultas 
que hemos seleccionado y respetar 
el soporte donde ellas seguirán 
creciendo una y otra vez. No es un 
trabajo fácil, pues las condiciones 
del mar abierto son duras: frío, olea-
je, profundidad, corrientes... y luego 
han de llevarse a tierra para revisar-
las y secarlas. Pero, en cambio, en su 
crecimiento no se han de emplear 
recursos, combustibles, agua, abo-
nos ni tratamientos. Estamos ante un 
alimento silvestre y renovable”. 

Algas en BioCultura
Listado de históricos
Algas Atlánticas Algamar Sl.  (www.algamar.com) 
Brotasol Sl. (www.brotasol.com)
Porto Muiños Sl. (www.portomuinos.com)
Pronagar SI. (www.pronagar.com)
Algue Service, SI. 

perior a la gelatina animal, y su resistencia 
al cambio de temperatura, hace que mu-
chos prestigiosos cocineros como Ferran 
Adriá, Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano o 
Carmen  Ruscalleda, entre otros, lo utilicen 
al servicio de la creatividad en sus platos”. 
Por otro lado, Mercedes reconoce que es-
tas algas que gelidifican son ideales para el 
consumo de vegetarianos, ya que muchos 
productos gelificadores llevan productos 
de origen animal: “"Es verdad que como 
gelificante es menos conocido que los de 
origen animal, como la gelatina o cola de 
pescado… pero una vez que lo empeza-
mos a utilizar es cuando comprobamos 
todas las ventajas, culinarias y dietéticas, 
que tiene. Dada su composición rica en 
fibra soluble y minerales, es de gran ayu-
da en la regulación del tránsito intestinal. 
Su nulo contenido en azúcares y grasas lo 
convierten en un ingrediente apto para dia-
béticos y personas con colesterol, ya que 
disminuye la velocidad de absorción de 
azúcar. Su efecto saciante está indicado 
en problemas de sobrepeso, al no aportar 
calorías a nuestro organismo, que, unido a 
su aporte de oligoelementos como calcio, 
magnesio o hierro, supone una alternativa 
saludable para nuestro organismo”.

Ángel Piedrafita



PRODUCTOS ECOLÓGICOS

A pesar de ser el mayor consumidor de pescado ecológico, Alemania ni tiene acuiculturas 
ni grandes producciones de peces ecológicos propias. El minúsculo sector allí se encuentra 
sobre todo en manos de empresas familiares de venta directa.

Pescado ecológico en Alemania 
Consumidor gigante y productor enano

Alemania no sólo es campeón 
mundial en comprar y consumir 
pescado ecológico sino tam-
bién en importarlo. Tobias Las-

ner, quien milita en el Instituto Thünen de 
la Ecología de Pesca y resuelve para los 
medios preguntas socioeconómicas acer-
ca de acuicultura, calcula que sólo un tres 
por ciento del pescado ecológico vendido 
en este país es de producción propia. Se 
come sobre todo salmón, gambas y panga-
sius y sólo pocas veces lo que nada en los 
estanques de peces ecológicos alemanes 
son truchas, carpas y algunos otros peces 
omnívoros, como tencas, lucios o barbos.
A pesar de su mala fama de saber a barro, 
tener la carne blanda y contener muchas 
espinas, la carpa es predestinada para el 
cultivo ecológico. Resulta poco exigente 
y apenas necesita algun suplemento en 
su dieta. Su cría tradicional en Alemania 
ya concuerda con muchas de las pautas 
ecológicas por lo que el paso para hacerse 
ecológica es tan pequeño que no sorpren-
de que muchos estanques convencionales 
se transformen en ´bio´.

LOS PIONEROS
Michael Bothstede es un ecologista de los 
principios. Cultiva desde el 1998 carpas en 
policultura en Grambek en el alto norte de 
Alemania. Fue una explotación de grava 
que dio orígen a esta aglomeración de pe-
queños estanques con una superficie equi-
valente a unas 45 canchas de fútbol. Según 
Bothstede, son la transparencia del agua y 
la alta nubosidad en esta zona, lo que favo-
rece un crecimiento lento y generan así un 
pescado de alta calidad con carne firme y 
de buen sabor. Corre el año 1995 cuando 
Bothstede decidió seguir el ejemplo de su 
colega austriaco Marc Mößmer, que trans-
formó ya un año antes su cría de carpas en 
el Waldviertel, cerca de Viena, en un nego-
cio ecológico. Hoy en día puede vivir bien 
de la venta directa de sus carpas a ciuda-
danos de Hamburgo o de otros lugares. En 
caso de las carpas ecológicas, en Alema-

Hay pesca artesanal certificada en las 
lonjas alemanas
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nia se vende un tercio de esta manera. 
Otro tercio se destina a la gastronomía y el 
tercero al comercio al por mayor. 
Según Lasner, en este sector en Alemania 
no hay costumbre de formar agrupaciones 
de productores tal como lo hizo Mößmer 
lo que dificulta a los piscicultores alema-
nes la venta a tiendas y supermercados. 
La consecuencia está clara. En Austria ya 
un 20% de los estanques de peces están 
ecocertificados mientras que en Alemania 
son sólo un 2%. "En la producción de pes-
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Pescado salvaje alemán con sello Naturland
Pesca sostenible también en aguas dulces
Desde el 2012 Naturland certifica también pescado salvaje de aguas alemanas 
con su sello de pesca sostenible. En los meses de febrero, marzo, noviembre y 
diciembre unos 26 pescadores artesanales sacan con redes de enmalle de fondo 
arenques del Greifswalder Bodden, el Mar Báltico, junto a la frontera polaca. 
Como asegura Naturland en su página web, este tipo de pesca no perjudica el 
fondo marino y por el tamaño de sus mallas genera muy pocas capturas acceso-
rias. "Queremos ampliar la oferta a otros peces de la región, también a especies 
de agua dulce porque en el Bodden el agua es salobre“, explica Stefan Bergleiter, 
quien lleva para Naturland el sector de la pesca.
Otro proyecto –esta vez de pesca en agua dulce- todavía se encuentra en la fase 
de proyección. El Schaalsee, de un tamaño de 24 kilómetros cuadrados, se sitúa 
en el norte de Alemania justo en la frontera entre Schleswig Holstein y Meckl-
emburgo Pomerania Occidental. La parte occidental ya es Parque Natural desde 
el año 1960 mientras que la parte oriental fue declarado en el 2000 Reserva de 
Biosfera. Alberga aves raras así como varias especies de peces endémicas. "Hasta 
ahora nunca había un verdadero plan de pesca para aguas interiores en Alema-
nia ni cuotas de pesca para ellos. Por eso el proyecto tiene un caracter piloto“, 
explica Bergleiter. Por el momento se trata de un puñado de pescadores con 
concesiones, entre ellos Michael Bothstede. Bergleiter espera que el proyecto 
pueda ponerse en marcha en mayo de este año. 

I. W.
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cado ecológico, Alemania tiene muy poca 
producción propia en comparación con 
otros países“, explica Lasner. "En el 2010 
se elaboraron unas 10.000 toneladas de 
pescado ecológico en Alemania pero sólo 
se produjeron unas 200 toneladas de este 
pescado en el propio país: unas 100 tone-
ladas de carpas y otras 100 de truchas“, 
calcula. En la actualidad ha subido a unas 
270 toneladas.

PROBLEMAS CON LA PRODUCCIÓN  
Y LA VENTA
El mayor obstáculo para obtener el sello 
"bio" para sus carpas consiste en el eleva-
do precio de pienso ecológico que se debe 
a la baja demanda. Una solución interesan-
te para este problema la desarrollaron el 
pionero Bothstede y los científicos Carsten 
Schulz y Andreas Baer del Insituto de Cría 
y Tenencia de Animales de la Universidad 
de Kiel. Experimentaron con "granos que-
brados" como comida adicional para car-
pas. Con este residuo de la producción de 
cereales ecológicos se suele alimentar ya 
a otros animales de granja: una mezcla de 
granos quebrados, cultivos intermedios y 
restos de insectos muertos accidentalmen-
te en la cosecha. Así no sólo enriquecieron 
la dieta de las carpas con más proteinas 
sino lograron bajar los costes de la cría 
hasta un 50%. Bothstede todavía alimenta 
sus peces así pero quedó el único hasta 
ahora. "Para masificar el producto igual se 
debería hacer pellets de él. Pero no encon-
tramos ningún productor de pienso intere-
sado en él porque las cantidades resultan 
demasiados pequeñas“, explica.
El caso de la crianza de peces depreda-
dores es aún más complicado. Su comida 
administrada en cautividad contiene hari-
na de pescado lo que merma los recursos 
pesqueros. A pesar de que la harina de 
pescado orgánico debe proceder sólo de 
la pesca o acuicultura sostenible certifi-
cada o de restos no vendibles de pesca-
do, asociaciones importantes de cultivos 
ecológicos en Alemania, como Bioland y 
Demeter, se limitan por eso a peces herbí-
voros u omnívoros. Naturland, en cambio, 
certifica también a truchas u otros peces 
depredadores ecológicos siguiendo sus 
propias normas.

LA COMPETENCIA
También la competencia del extranjero 
complica a los piscicultores ecológicos ale-
manes la vida. Sus empresas suelen ser 
más grandes y los precios de sus produc-
tos más bajos, explica Melanie Hauber de 
Naturland: "Existe una presión enorme. De 

países como Dinamarca, Turquía e Italia 
importamos muchas truchas, del Este de 
Europa traen carpas al mercado alemán. 
Finalmente son los comercios los que de-
ciden qué ofrecen: optan por la bio-trucha 
turca porque es más barata“, afirma. Pero 
Lasner acusa también a los consumidores 
como responsables. Ellos no sólo rechazan 
a lo que no conocen o saben preparar sino 
muchos de ellos también son terriblemente 
cómodos a la hora de buscarse de su pisci-
cultor una carpa recién sacada del agua o 
ahumada. Van al supermercado y quieren 
comprar su filete de pescado ecológico que 
pueden poner directamente en la sartén. 

Para que arrancase la producción alema-
na de pescado ecológico Lasner no echó 
mano sólo a la idea de formar agrupacio-
nes de productores para hacer llegar su 
productos a las tiendas sino también, dice, 
hay que tener una mayor información por 
parte de colegios o el comercio... para fa-
miliarizar a los consumidores con las es-
pecies regionales. También piensa en la 
distribución de recetas sabrosas. Según él, 
la carpa gana mucho a la hora de ponerla 
en la freidora o de ahumarla con espinas 
cortadas“.

Ingrid Wenzl
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- ¿Qué hace vuestra organización?
-Fundación Lonxanet para la Pesca Soste-
nible es una ONG de desarrollo que nació 
con el objetivo de crear una sociedad más 
justa y que favorezca el desarrollo soste-
nible de las comunidades pesqueras que 
viven del mar. Llevamos más de doce años 
acompañando a comunidades de pesca-
dores artesanales en el emprendimiento de 
proyectos humanos, económicos, sociales 
y ambientales a fin de resolver o minimizar 
sus problemáticas, siempre a través de 
metodologías participativas, de mediación 
comunitaria y que favorezcan la reconstitu-
ción de la gobernanza en el mar. 

UNA ACTIVIDAD NECESARIA
-¿Por qué es necesaria esta actividad?
-Más de 200 millones de personas en el 
mundo practican la pesca artesanal. Esta 
actividad proporciona alimento a más de 
2.000 millones de personas, aporta el 50% 
de pescado para el consumo humano en el 
mundo, genera empleo local, fija población 
al territorio y dinamiza social y económi-
camente a muchas poblaciones costeras, 
fluviales y lacustres dependientes de estos 
ecosistemas; contribuye a la sostenibilidad 
social, ambiental y económica más que 
ningún otro sistema productivo pesquero; 
la mayoría son poblaciones rurales que vi-
ven en países en desarrollo y emergentes 
con un IDH muy por debajo de la media... 
Estas son las razones...
Pese a estos hechos, que avalan la impor-
tancia de la pesca artesanal a nivel global, 
la pesca artesanal y a pequeña escala 
es una actividad económica en regresión 

y especialmente vulnerable ante la falta 
de atención y apoyo por parte de las po-
líticas públicas de muchos países. Dicha 
desatención genera abandono de la acti-
vidad, pobreza, emigración, desarraigo y 
marginación. Realidades que pretendemos 
subsanar mediante la implementación de 
diferentes proyectos de desarrollo con la 
sostenibilidad social, económica y ambien-
tal por bandera.

-¿La industria pesquera española es 
una gran depredadora de mares y océa-
nos? ¿Cuáles son las empresas con 
mayor índice de capturas?
-La flota española es la mayor flota de la 
Unión Europea en términos de tonelaje 
bruto, la que realiza el mayor número de 
capturas totales (en volumen) de Europa y 
una de las principales potencias pesqueras 
en el mundo. Paradójicamente, España es 
el tercer país en cuanto a importaciones 
-después de Estados Unidos y Japón-, lo 
que significa que, además de lo que pro-
ducimos, necesitamos importar a otros paí-
ses para abastecer el consumo nacional 
de pescado. Sin embargo, hay que advertir 
que no toda la flota pesquera española es 
igual, ni pesca de igual forma, ni con el mis-
mo impacto. De hecho, cerca del 80% de 
los barcos de la flota española se conside-
ran artesanales, por lo que podemos decir 
que unos pocos barcos ejercen un fuerte 
impacto sobre el medio marino pero tam-
bién decir que no es el único país que lo 
hace. Las flotas industriales francesas, da-
nesas e inglesas, entre otras, también con-
tribuyen. No podemos olvidar, sobre todo, 

el impacto que ejercen los super-arrastre-
ros de Holanda y Alemania.

SOBREEXPLOTACIÓN
-¿Qué cede España a otros estados a 
cambio de utilizar sus caladeros prácti-
camente sin ningún límite?
-En realidad no ocurre de tal modo. Existen 
múltiples factores en el ámbito de la pesca 
que favorecen una lógica productiva orien-
tada hacia la maximización de las capturas, 
con la correspondiente sobreexplotación y 
potencial colapso de los recursos pesque-
ros. El mercado, con su fragilidad normati-
va y su opacidad; el incremento de la com-
petencia por unos recursos cada vez más 
escasos; o los modelos centralizados, cuya 
arquitectura y dinámicas gestionan los re-
cursos pesqueros, son algunos de los fac-
tores que derivan en la intensificación del 
esfuerzo pesquero.  Pese a todo, nosotros 
creemos firmemente en que un nuevo mo-
delo de gestión y gobernanza no solo es 
necesario, sino que es también posible.

-¿Qué tipo de pesca sería la más sos-
tenible?
-En Fundación Lonxanet estamos conven-
cidos de que todos los sistemas produc-
tivos pueden hacer esfuerzos, avanzar y 
mejorar su sostenibilidad; aunque recono-
cemos que, actualmente, la pesca artesa-
nal es la que contribuye a la sostenibilidad 
social, ambiental y económica más que 
ningún otro sistema productivo pesquero. 
El desafío está en cómo restaurar la con-
fianza entre el propio sector pesquero y 
entre éste y la Administración. Cambiar el 

Fundación Lonxanet 
Pesca sostenible
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Marta Cavallé Abadal es técnico de pro-
yectos de Fundación Lonxanet. Es biólo-
ga. Con ella estuvo hablando Pablo Bola-
ño. Su ONG lucha por la conservación de 
la pesca artesanal y por la introducción 
de métodos de gobernanza cogestiona-
dos que den buenos frutos económicos, 
ecológicos y sociales.
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modelo de gobernanza mediante metodo-
logías participativas como las empleadas 
en dos comunidades costeras de Galicia 
que culminaron con la creación de dos Re-
servas Marinas de Interés -“Os Miñarzos” 
y “Ría de Cedeira”-. Se trata de procesos 
que promueven la corresponsabilidad, la 
colaboración y la cooperación entre usua-
rios; la eficacia y eficiencia de su gestión y, 
por ende, la mejora progresiva del estado 
de sus recursos. 

INICIATIVAS
-¿Hay pescado certificado? ¿Qué ava-
les son los más pertinentes?
-Lo ideal sería apostar por aquellos pro-
ductos provenientes de un Plan de Ges-
tión o una Reserva Marina de Interés 
Pesquero Cogestionada como las de 

Lira y Cedeira. Somos conscientes de 
que aún son pocas estas iniciativas para 
abastecer todo el mercado. Hay varias 
certificaciones de los productos pesque-
ros que llegan al mercado que evalúan 
la sostenibilidad biológica de las captu-
ras. La principal es MSC, aunque todavía 
cuenta con pocas pesquerías certificadas 
en España y que no evalúa la sostenibili-
dad social y económica, sólo la biológica. 
Para hacer un consumo lo más responsa-
ble posible lo principal que tenemos que 
tener en cuenta cuando vamos a comprar 
es conocer el origen de los productos, 
que sean de nuestro caladero nacional, y 
preguntar cómo ha sido pescado. Lo ideal 
es consumir pescado artesanal y de proxi-
midad. La buena noticia es que próxima-
mente se implementará la nueva ley sobre 
el etiquetado, en la que será de obligado 

cumplimiento que figure el método de cap-
tura en la etiqueta.

-¿Se recuperan algunos caladeros?
-En el último informe ICES se habla de una 
leve mejoría de algunos stocks en los ma-
res europeos (merluza norte, caballa…), 
pero, desafortunadamente, según datos de 
la FAO, el 85% de las pesquerías mundia-
les se encuentran completamente explo-
tadas, sobreexplotadas, o bien agotadas. 
Casi todos los estados hacen esfuerzos 
para regular la explotación de los recursos 
bajo criterios de sostenibilidad. Sin embar-
go, la situación global de los océanos no 
ha mejorado, de hecho solo el 1% de las 
pesquerías del mundo parece recuperarse 
de la sobreexplotación. Sin embargo, los 
procesos de Reserva Marina de Interés 

Pesquero cogestionada son un camino 
para poder cambiar estas cifras. Afortuna-
damente, estos modelos parece que van 
cobrando importancia y se van replicando 
de manera similar en otras partes del país. 
Es el caso del comité de cogestión del son-
so, en Catalunya, donde se han notado im-
portantes resultados también. 

ESPECIES AMENAZADAS
-¿Qué especies están más amenazadas?
-Hay varias guías de consumo responsable 
que alertan de aquellas especies que no se 
deben consumir y las que se puede pero 
con moderación. Nos podemos imaginar 
que justamente las especies que más se 
consumen son las que están sometidas a 
mayor presión pesquera, como es el caso 
del atún, el bacalao, la merluza, el rape, la 
anchoa… En cambio, muchas especies de 

 
España, estado  
desagradecido
Múltiples factores
-¿Por qué un país al que el mar le ha 
dado tanto sigue siendo tan destructi-
vo con respecto a sus costas?
-Existen múltiples factores en este 
ámbito que favorecen una lógica 
productiva orientada hacia la maximi-
zación de las capturas. Los principales 
motivos son las fuerzas del mercado, 
el incremento de la competencia por 
unos recursos cada vez más escasos y 
los modelos de gestión de los recursos 
pesqueros centralizados. La cogestión 
representa una buena herramienta para 
abrir el diálogo y la colaboración entre 
la Administración y el sector pesquero. 
En estos modelos de gestión comparti-
da se favorece el diálogo y se distribuye 
la responsabilidad entre pescadores y 
Gobierno, en lugar de delegar en un 
único actor toda la responsabilidad 
de esta gestión. Un incremento de los 
sistemas de control y de vigilancia con 
el consecuente aumento del gasto 
público no resuelve el problema de la 
sobrepesca si no se integra a los pesca-
dores a través de la corresponsabilidad. 
Crear puentes y lazos entre unos y 
otros, cuando la brecha entre sector 
político y sociedad es tan fuerte, es uno 
de los caminos necesarios para revertir 
la desconfianza mutua. 

procedencia de pesca artesanal, que no 
están valoradas comercialmente, podrían 
sustituir o dejar reposar a las primeras. 

-¿Por qué echamos toda la basura al mar?
-Falta una conciencia colectiva importan-
te a nivel medioambiental, aunqueésto ha 
ido cambiando. Creernos que la acción de 
cada uno de nosotros puede hacer una di-
ferencia en nuestro entorno. Así, podemos 
realizar cambios en nuestra casa, pero tam-
bién en nuestro ámbito de trabajo, incenti-
var cambios en la empresa donde trabaja-
mos para que cambie su política ambiental 
y diferenciarse en el mercado, y creernos 
que, si nos organizamos, podemos llevar 
a nuestros políticos a cambiar e incentivar 
políticas ambientales más adecuadas. 

Pablo Bolaño
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Labores propias de la pesca artesanal
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Javier López es científico marino de Oceana, una ONG fundada en 2001. Oceana es una 
organización internacional de conservación marina con oficinas en América y en Europa. Se 
caracteriza por trabajar en un número limitado de campañas con el fin de conseguir obje-
tivos concretos: protección de hábitats marinos, pesca responsable y conservación de las 
especies amenazadas.

Oceana es la mayor organi-
zación sin ánimo de lucro 
dedicada en exclusiva a la 
protección de los océanos. 

Documenta los fondos marinos con 
ayuda de buceadores y robots subma-
rinos, prepara propuestas de conser-
vación según los resultados hallados 

Oceana 
Lo que hacemos 
en la tierra acaba 
en el mar

 
Puntos negros 
Vergüenza ajena en la playa
-¿Son limpias nuestras playas? Háblanos de algún punto negro de 
nuestra costa.... 
-Oceana no tiene campaña de playas, pero los problemas que afectan al 
litoral son conocidos en el ámbito conservacionista. Como decíamos, se 
trata de las construcciones a pie de playa, que modifican la dinámica del 
litoral, las grandes infraestructuras portuarias, los emisarios que vierten 
desechos sin tratar, la autorización de fondeos que dañan praderas 
submarinas… Lamentablemente, hay muchos puntos negros.
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Los océanos están llenos de su basura..
Ninguna zona se salva
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y trata de conseguir cambios políticos. 
Todo ello es posible gracias a un equipo 
multidisciplinar de científicos, econo-
mistas, abogados y otros expertos.

-¿Cómo están nuestros mares, en 
general?
-Todos los mares están afectados por 

la actividad humana en mayor o me-
nor medida. Los océanos sufren pro-
blemas de contaminación, sobrepesca 
y destrucción de hábitats, además del 
cambio climático. Estos cuatro facto-
res pasan desapercibidos para la ma-
yoría de los ciudadanos, pero perjudi-
can a los ecosistemas marinos y en 
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Las actividades pesqueras merman la biodiversidad marina

determinados casos provocan daños 
irreversibles. Se están perdiendo espe-
cies que ni siquiera son conocidas por 
la ciencia, ya que la mayoría del océa-
no está aún sin explorar. Se permiten 
actividades industriales sin que se haya 
estudiado siquiera la biodiversidad de 
la zona.

LO PEOR...
-¿Qué es peor, la contaminación o la 
sobreexplotación pesquera?
-Hay áreas que están más afectadas 
por un factor y otras por otro, pero am-
bos son graves. Por poner dos ejem-
plos, en Océana hemos documentado 
zonas a varios cientos de profundidad 
que nunca antes habían sido filmadas, 
y ya había abundante basura en ellas, 
dado que el plástico tarda en degradar-
se en condiciones de bajas temperatu-
ras y ausencia de luz. Y respecto a la 
sobreexplotación, el 82% de los stocks 
evaluados por la UE en el Mediterráneo 
sufren sobrepesca, lo que quiere decir 
que se están extrayendo más recursos 
de los que la naturaleza puede regene-
rar y por tanto las poblaciones de peces 
van en disminución.

-¿Qué puede hacer el ciudadano me-
dio para paliar estos problemas?
-Nunca hay que olvidar que lo que ha-
cemos en tierra acaba en el mar. Los 
desechos que arrojamos al desagüe 
acaban en los ríos y estos en el océa-
no. Las emisiones de dióxido de carbo-
no aumentan la temperatura del agua 
y provocan cambios químicos en ella, 
acidificándola. Otro ejemplo: el consu-
mo de pescado capturado con técnicas 
destructivas perpetúa la destrucción de 

los fondos marinos. El mar es el lugar 
donde desembocan muchas de nues-
tras decisiones cotidianas.

LA ACUICULTURA
-¿Qué nos decís de la acuicultura in-
tensiva?
-La acuicultura no genera peces de for-
ma milagrosa. Para que especies como 
los salmones o los atunes engorden 1 
kg, hay que alimentarlas con entre 10 
y 15 kgs de peces más pequeños, por 
lo que se reduce la biomasa total. Con-
sumir peces carnívoros no es eficiente. 
Del mismo modo que nos alimentamos 
de ganado herbívoro, habría que hacer 
lo mismo con el pescado que consumi-
mos. Y, aparte, hay que considerar que 
la acuicultura puede liberar fármacos 
en el medio marino y contaminarlo con 
una acumulación excesiva de desecho 

de los peces. Por ello, no todas las for-
mas de acuicultura son sostenibles.

-¿Qué sellos de garantía sobre pes-
ca sostebnible funcionan mejor?
-Oceana no apoya ningún sello en 
concreto. En general, debemos buscar 
pescado de temporada, de proceden-
cia cercana, capturado con artes de 
pesca sostenibles y que respete la talla 
mínima. No siempre es sencillo averi-
guar todos estos factores por parte del 
consumidor, por lo que las Administra-
ciones deben impulsar prácticas pes-
queras sostenibles.

-¿Ha bajado el consumo de atún y 
otros después de que se sepa del 
peligro por los metales pesados que 
contienen?
-No disponemos de esos datos, pero al 
menos se ha conseguido que la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición emitiera una alerta en 2012. 
Ahora se advierte a las mujeres emba-
razadas sobre el riesgo de consumir 
determinado pescado.

-¿Qué está pasando con la contami-
nación atómica de Fukushima verti-
da al mar? ¿Hay algún estudio?
-No disponemos de esa información.

-¿La orina de mujeres que toman la 
píldora anticonceptiva, una contami-
nación que no puede filtrarse, podría 
estar afectando a la fertilidad de la 
fauna marina?
-No disponemos de esa información.

EL PP Y LAS COSTAS
-¿Cuál es vuestra opinión a colación 
de la última Ley de Costas del PP? 
-Es un error reducir la protección de 
la costa acercando las construcciones 
hasta casi tocar el agua. La nueva ley 
es un retroceso legislativo que demues-
tra desconocimiento sobre la dinámica 
del litoral y falta de visión económica a 
largo plazo. Al construir tan cerca del 
agua, la costa queda desprotegida fren-
te a la erosión, por lo que la arena se va 
perdiendo en invierno y luego será ne-
cesario invertir miles de euros para in-
tentar recuperarlas, como se viene ha-
ciendo ya con las playas afectadas por 
el excesivo desarrollo urbanístico. Ade-
más, se destruirán ecosistemas coste-
ros que son únicos y que en algunos 
casos albergan a especies endémicas.  

Pedro BurruezoFo
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PESQUERÍAS

Por todo el mundo hay pesquerías que están utilizando una bue-
na gestión para mantener los empleos, asegurar las poblaciones 
para el futuro y ayudar a proteger el medio ambiente marino. 

Pesca sostenible 
El estándar medioambiental del MSC

El estándar medioambiental del 
MSC para la pesca sostenible, 
basado en la ciencia, ofrece a 
las pesquerías una herramienta 

para demostrar su sostenibilidad a través 
de una evaluación independiente y una 
certificación por terceras partes con una 
gran credibilidad a nivel internacional. 
Esto quiere decir que las pesquerías sos-
tenibles se pueden reconocer y premiar 
en el mercado y ofrece a compradores 
y consumidores la seguridad de que su 
marisco o pescado vienen de un recurso 
bien gestionado y sostenible. El estándar 
medioambiental del MSC se desarrolló 
entre 1997 y 1999 después de haber con-
sultado a un panel internacional de partes 
interesadas. Se organizaron ocho grupos 
de trabajo regionales y dos sesiones de 
redacción de borrador profesionales que 
incluyeron más de 300 organizaciones de 
todo el mundo. El estándar se desarrolló 
siguiendo las reglas de buena conducta 
para pesquerías responsables de la FAO, 
así como otros instrumentos internacio-
nales de conservación.

¿A QUÉ PESQUERÍAS ES APLICABLE 
EL ESTÁNDAR MSC?
El estándar MSC es aplicable a pesquerías 

de pesca salvaje únicamente, con indepen-
dencia de su tamaño, tipo o localización. No 
es aplicable a acuicultura.

¿Qué evalúa? Cada pesquería ha de 
demostrar que cumple los tres principios 
fundamentales del estándar MSC: 

Principio 1: Poblaciones Sostenibles. 
La actividad pesquera ha de estar al nivel 
en el cual es sostenible para las pobla-
ciones de la especie explotada. Cualquier 
pesquería certificada debe operar de una 
manera en la cual la pesca pueda conti-
nuar indefinidamente y no sobreexplote los 
recursos.  

Principio 2: Minimizar el impacto 
medioambiental Las operaciones pes-
queras deben ser gestionadas de forma 
que mantengan la estructura, productivi-
dad, función y diversidad del ecosistema 
del cual depende la pesquería. 

Principio 3: Buena Gestión La pesquería 
debe seguir las leyes locales, regionales, 
nacionales e internacionales y ha de tener 
un sistema de gestión  eficaz que pueda 
reaccionar a cualquier cambio para poder 
mantener un uso sostenible y responsable 

 Credibilidad
El MSC cumple con las prácticas para 
el eco-etiquetado y la certificación 
asegurando así que se ofrece un pro-
grama de certificación para la pesca 
sostenible. Siguen puntos de referen-
cia internacionales y profesionales 
para promover procesos robustos que 
apoyan los valores de independen-
cia, transparencia, imparcialidad de 
la entidad. También ofrecen el único 
programa de ámbito mundial de 
certificación y eco-etiquetado que es 
coherente con las siguientes normas 
internacionales:
El Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (FAO)
-Las directrices para el ecoetiquetado 
de pescado y productos pesqueros de 
la pesca de captura marina (FAO)
-El código para las buenas prácticas 
para establecer estándares sociales y 
medioambientales (ISEAL)
-Organización Mundial de Comer-
cio, Barreras Técnicas para Acuerdos 
Comerciales
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PESQUERÍAS

La pesca de siempre de nuestras costas, embarcaciones pequeñas y artesanales, siempre ha sido sostenible

certificadores: establece los pasos que 
los certificadores acreditados deben lle-
var a cabo para evaluar una pesquería 
respecto al estándar MSC. Estos requisi-
tos comprenden la Parte A de los requisi-
tos de certificación.
• Requisitos de certificación de pes-
querías: define los pasos que los certi-
ficadores independientes han de seguir 
para evaluar una pesquería según el es-
tándar medioambiental del MSC. Incluye 
los pasos en el proceso de evaluación 
así como el árbol de evaluación utilizado 
para puntuar las pesquerías. Están reco-
gidos en la Parte C de los requisitos de 
certificación.

EL CERTIFICADO
Cuando una pesquería cumple el están-
dar MSC para la pesca sostenible se le 
da un certificado válido por 5 años. Du-
rante este periodo la pesquería recibirá 
visitas como mínimo una vez al año para 
asegurarse de que sigue operando se-
gún el estándar MSC. Después de esos 
cinco años, la pesquería ha de ser re-
evaluada si quiere seguir en el programa.

CADENA DE CUSTODIA
Una vez que se ha certificado una pes-
quería, las empresas en la cadena de 
distribución -del barco al plato- han de 
tener la certificación MSC de cadena de 
custodia. Esto es necesario para ase-
gurar que solo el pescado y marisco de 
pesquerías certificadas llevan la eco-
etiqueta MSC.

Marine Stewardship Council
www.msc.org

del recurso. Los tres principios se apoyan 
en 31 indicadores más detallados. 

¿QUÉ QUIERE DECIR EN LA PRÁCTICA?
Bajo el programa MSC cada pesquería se 
mide en relación a estos tres principios, 
pero se toma en cuenta el carácter úni-
co de cada una. Las acciones que cada 
pesquería ha de tomar son diferentes 
caso por caso. Por ejemplo, a una pes-
quería se le podría pedir que demostrara: 

1Principio: contiene información y da-
tos importantes sobre la edad y género 
de las poblaciones de peces para evitar 
la sobrepesca legal de dicha especie y 
ha de considerar otros factores que pue-
dan afectar las poblaciones de peces, 
por ejemplo la pesca ilegal. 

2 Principio: se llevan a cabo medidas 
para reducir la captura accidental (by-
catch) tanto de otras especies de peces 
como de mamíferos (delfines) y tortugas. 
Esto podría incluir la manera en la cual 

se tiran los desechos de los peces para 
que los pájaros no se acerquen al equipo 
de método de pesca que les pueda 
dañar. 

3 Principio: los dueños de los buques 
han firmado un código de conducta, han 
proporcionado información sobre datos 
de su GPS o han investigado lo necesa-
rio para asegurarse de que su pesquería 
está bien gestionada. La buena gestión 
también incluye que los buques cambien 
de método de pesca y respeten zonas 
vedadas, cuando se requiera.

LA EVALUACIÓN
Las pesquerías interesadas en la certifi-
cación MSC eligen a un certificador inde-
pendiente acreditado para evaluar pes-
querías respecto al estándar MSC. En 
esta evaluación, los certificadores usan 
los requisitos de certificación MSC que 
establece cómo las pesquerías deben 
ser evaluadas respecto al estándar MSC:
• Requisitos generales para todos los 
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MAMÍFEROS EN LOS OCÉANOS

Peter Singer, gran filósofo reconocido a nivel mundial, nos dice que “persona” es un ser con autocon-
trol, sentido del futuro y del pasado, preocupación hacia los demás, que posee comunicación, raciona-
lidad, curiosidad, engaño, imitación. La Real Academia Española define “persona” como un ser racional 
y consciente de sí mismo, poseedor de identidad propia. Un ser social dotado de sensibilidad, junto 
con inteligencia y voluntad. El filósofo John Locte define persona como un ser inteligente que piensa, 
que puede razonar y reflexionar y que puede considerarse así mismo, la misma cosa que piensa en 
distintos momentos y lugares. Pues bien, todas estas definiciones de lo que significa ser persona, las 
cumplen  los grandes simios y los cetáceos. 

En un país como España defender los de-
rechos de los animales es heroico. Choca 
directamente con la médula de barbarie que 
por algún motivo se mantiene intacta

Antonio Muñoz Molina

Por ello, sin que nos tiemble la 
razón y la verdad, podemos afir-
mar de forma categórica que los 
chimpancés, gorilas, oranguta-

nes, bonobos, humanos y todos los ce-
táceos somos “personas”. Ellos, al no ser 
humanos según el concepto biológico, les 
podremos considerar “Personas No Hu-
mana”. Término que está completamente 
reconocido de forma científica.
Por todo ello, nuestro compromiso moral 
es reconocer sus derechos básicos. Los 
científicos han hablado y ahora le toca a la 
sociedad asimilar este nuevo avance que 
enriquece la dignidad humana. A los políti-
cos les toca legislar. Esta es la gran lucha 
que mantiene el Proyecto Gran Simio.
La Asociación Americana para el Avan-
ce de la Ciencia (AAAS), de la que son 
miembros cientos de científicos de mu-
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simios del océano”. Le han seguido Cos-
ta Rica y Hungría, donde se prohíbe los 
delfinarios en lo tocante a los cetáceos. 
En la India recientemente se han prohi-
bido los espectáculos circenses de los 
delfines, declarándolos por mediación de 
su parlamento “Personas No Humanas”. 
Su Ministerio de Medio Ambiente lanza-
ba la siguiente declaración sin que nadie 
se rasgara las vestiduras como ocurrió 
en España: “Los cetáceos son, en líneas 
generales, muy inteligentes y sensibles....
por lo que se les debe considerar, a raíz 
de informes científicos, como personas no 
humanas y, como tales, deben tener sus 
derechos específicos. Es moralmente in-
aceptable mantenerlos en cautividad con 
fines de entretenimiento”.

CAPACIDADES COGNITIVAS
Las capacidades cognitivas de los cetá-
ceos están muy desarrolladas, a pesar de 
su dificultad de observación en libertad, 
ya que recorren miles de millas diarias y 
se desconoce prácticamente todo sobre 
ellos. No obstante, en los estudios reali-
zados, se ha comprobado que son ani-
males culturales, tienen diferentes tipos 
de comportamiento según cada grupo y 
tienen una gran capacidad de aprendiza-
je y de enseñanza a sus congéneres, se 
reconocen en el espejo y lo utilizan para 
ver su cuerpo, aprenden un lenguaje rudi-
mentario de signos, poseen personalidad 
propia, las poblaciones se diferencian por 
tener una especie de sonidos diferentes 
cada una de ellas y planifican el futuro. En 
cautiverio resuelven problemas difíciles, 
mientras que en libertad cooperan juntos 
con estructuras sociales muy complejas, 
teniendo alto nivel emocional. Sus ce-
rebros son grandes y poseen la facultad 
de comunicación extrasensorial rozando 
la telepatía. Poseen las neuronas fusi-
formes como en los grandes simios y en 
los humanos, que desarrollan la empatía 
e inteligencia emocional. Tienen autocon-
ciencia y entienden conceptos abstractos. 
Ayudan a sus enfermos y también utilizan 
herramientas.

Es indecente capturar a delfines para que hagan de "payasos"

chas especialidades, siendo la Asociación 
Científica más grande del mundo, ha de-
clarado en 2013 en Vancouver, dentro de 
su reunión anual, que los grandes simios 
y los cetáceos deben ser considerados 
personas no humanas, por lo que es, re-
pugnante refiriéndose a los cetáceos,  “te-
nerlos en delfinarios, ya que sufren física 
y psicológicamente, siendo inmoral que 
estén cautivos y, al igual que los grandes 
simios, necesitando tener protección, res-
petando su derecho a la vida y a la liber-
tad”.
Ya desde el 2009, dentro del Proyecto 
Gran Simio se abrió una sección denomi-
nada “Proyecto Cetáceo Libre”, que venía 
pidiendo los tres derechos fundamentales 
iguales que a los grandes simios: la vida, 
la libertad y no ser torturados ni física o 
psicológicamente.

GRANDES SIMIOS DEL OCÉANO
Hay países que se han puesto en cabeza 
en la defensa de las personas no huma-
nas. Chile fue el primer país que protegió 
de forma contundente a los cetáceos, lla-
mados también por nosotros “los grandes 

Cetáceos 
Personas No Humanas
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HORST HAMEISTER
Horst Hameister, doctor de Genética de 
la Universidad de Ulm (Alemania), ha afir-
mado que los cetáceos poseen 13 de los 
22 cromosomas iguales a los humanos. 
Tenemos más en común con los delfines 
de lo que se pensaba. Otros estudios 
aseguran que es probable que los delfi-
nes posean una inteligencia que va más 
allá de nuestra capacidad de medición y 
es posible que sea mayor y muy diferente 
a la nuestra. Partrict Hof y Estel Van der 
Gucht, del Departamento de Neurocien-
cia de Nueva York, afirman que la jubarta 
(comúnmente llamada la ballena joroba-
da) comparte célula cerebral fundamental 
con los seres humanos, grandes simios y 
cetáceos. Esta célula se llama “Spindle” y 
es la encargada de procesos cognitivos 
como aprender, recordar, reconocer, so-
fisticada habilidad comunicativa, formar 
alianza, cooperar, etc. En los grandes si-
mios esta célula ya estaba presente desde 
hace 15 millones de años, cuando aún las 
ramas actuales de grandes simios incluido 
el hombre no se habían dividido. Sin em-
bargo, esta misma célula que controla las 
capacidades anteriormente señaladas… 
ya las poseían los cetáceos desde hace 
30 millones de años.

BAJAR DEL PEDESTAL
Como vemos, son todos conceptos de los 
que creíamos que solo el hombre los po-
seía. Debemos bajarnos del pedestal y no 
tener miedo a enfrentarnos a una realidad 
que queremos negar de forma continuada 
y que los informes científicos avalan: ellos 

poseen cualidades y capacidades iguales 
a las nuestras por lo que debemos desa-
rrollar de inmediato leyes que los protejan. 
Científicos como Lori Marino (de la Uni-
versidad de Emory en Atlanta), Diana 
Reiss (profesora de psicología en el Hun-
ter Collage de la City University de Nueva 
York) y Thomas White (profesor de Ética 
en la Loyola Marymount University, Los 
Angeles), han pedido a la comunidad  
que los delfines deberían ser tratados 
como “Personas No Humanas”, debido a 
su gran inteligencia, pudiendo alcanzar, 
como los grandes simios, el nivel de un 
niño de tres años.
Los investigadores sostienen que sus 
estudios demuestran que es moralmente 
inaceptable mantener a estos animales in-
teligentes (delfines, orcas o cualquier otro 
cetáceo) en parques de atracciones, ma-

Activistas por la liberación de mamíferos cautivos

Encerrar a animales libres en piscinas… ¿Cuándo se ha visto semejante imbecilidad?

3 derechos básicos 
La vida, la libertad 
y la no tortura
Debemos considerar el bienestar 
psicológico (a corto y largo plazo) de 
estos individuos (grandes simios y 
cetáceos), otorgándoles unos derechos 
que sean reconocidos mundialmente, 
unos derechos básicos: a la vida, la 
libertad y a no ser torturados ni física ni 
psicológicamente. Tres derechos básicos 
que no suponen gasto alguno para la 
comunidad humana y sí una riqueza 
en la biodiversidad de nuestro planeta 
y en la conservación de los hábitats 
marinos, con grandes beneficios para 
la humanidad y todos los seres vivos de 
este planeta.

tarlos para comerlos o que estos tengan 
que morir por accidentes de pesca. Diana 
Reiss ha dejado claro que son animales 
“culturales”, lo que significa que nuevos 
tipos de comportamiento pueden ser rápi-
damente aprendidos por un delfín de otro. 
En uno de los estudios, esta psicóloga 
demostró que los delfines mulares pue-
den reconocerse en un espejo y utilizarlo 
para inspeccionar las diversas partes de 
su cuerpo. También ha comprobado que 
tienen capacidad  de aprender un len-
guaje rudimentario basado en símbolos. 
También tienen personalidades distintas, 
un fuerte sentido de sí mismos y pueden 
pensar en el futuro. 

Pedro Pozas es director ejecutivo del 
Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España).

www.proyectogransimio.org



DELFINARIOS

Los delfines que, en su medio natural, acostumbran a nadar hasta 40 millas al día y bucear 
a profundidades de más de 500 metros, donde poseen un radio de acción de unos 100 
kilómetros cuadrados, se encuentran, en los delfinarios, obligados a nadar en círculos en 
sus pequeños estanques o simplemente flotando. Una de las recomendaciones del ma-
nual editado por el  Ministerio del Medio Ambiente aconseja que los parques zoológicos 
no debieran consentir la utilización de sus animales en espectáculos ni en otras activida-
des similares que se encuentren claramente alejadas de las tareas educativas. ¿Por qué se 
está incumpliendo esta recomendación científica y del ministerio?

Los delfinarios pueden estar incumpliendo el artícu-
lo 4 de la Ley de Zoológicos vulnerando el plan de 
nutrición adecuado para los animales, recogido en 
su último apartado. Para conseguir que los delfines 

y orcas lleven a cabo estos trucos circenses, el entrenador 
debe conseguir un control total sobre ellos. Una vez que los 
delfínidos hambrientos se han rendido a comer pescado 
muerto, antinatural y no adecuado para ellos, se les enseña 
a que solamente recibirán comida cuando lleven a cabo el 
guión deseado (saludar a la audiencia, saltar pasando por 
aros, etc.); forzándoles de esta forma a que realicen com-
portamientos anormales para ellos. Este es un maltrato que 
puede estar recogido, como infracción muy grave, en el artí-
culo 13 de la mencionada Ley. De igual forma se les mantie-
ne en un constante estrés por la cantidad de sesiones que 
tienen que realizar, con la música alta (y vaya música)… En 
algunos circos se hacen incluso sesiones nocturnas…
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Los espectáculos circenses con 
delfínidos no muestran nada de 
la biología de estos animales ni 

responden a proyectos conserva-
cionistas

Maltrato animal 
Delfines, orcas  
y belugas

CONVENIO CITES
Otro elemento más que va contra el bienestar animal y que 
los delfinarios pueden estar incumpliendo es el Convenio 
CITES, al permitir que animales recogidos en el CITES 
Anexo II, de los que se permite su comercio pero en cir-
cunstancias especiales, su captura se realice sin tener una 
evaluación científica de las poblaciones que garantice su 
supervivencia, una condición imposible de observar con la 
modalidad de captura por acorralamiento. La mayoría de or-
cas y delfines que actúan en estos espectáculos proceden 
de su hábitat natural, del mar, ya que pocas son las crías 
que sobreviven en cautividad, mostrando con ello que los 
cetáceos no deben ser encerrados en diminutas cárceles 
de agua. Se sabe que para capturar una sola orca o delfín 
se acosa a todo su grupo. Los barcos los persiguen hasta 
aguas poco profundas, ahí los empiezan a rodear con sus 
redes las cuales de pronto cierran y levantan hacia el bar-
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co. Los animales no deseados son arrojados de regreso; 
algunos mueren del shock de la experiencia, a otros les da 
neumonía, causada por la entrada de agua en sus pulmo-
nes y las hembras embarazadas inmediatamente abortan 
a sus bebés. Los que sobreviven a esta captura se deses-
peran tremendamente viendo cómo capturan y se llevan a 
los miembros de su familia. El grupo, o “pod” en las orcas, 
pueden ir nadando muchos kilómetros siguiendo al barco 
tratando de salvarlos. Decía Jacques Cousteau:  “Es algo 
repugnante tenerlos prisioneros en los llamados Parques de 
Atracciones Marinas”.

FRECUENTE MORTANDAD
No sólo no se enseña nada a los visitantes sobre la biolo-
gía o las características de estos mamíferos marinos en los 
espectáculos circenses, sino que se les priva de vivir en un 
entorno similar a su hábitat y de comportarse como lo ha-
rían en libertad, algo que puede llegar a crearles un fuerte 
estrés y frecuente mortandad. Varios estudios científicos ya 
han demostrado que los grandes mamíferos marinos como 
las ballenas o los delfines sufren las consecuencias de vivir 
alejados de su entorno natural, imposible de reproducir en 
un tanque de agua. Estas carencias físicas y psicológicas 
se reflejan en una menor esperanza de vida, problemas 
reproductivos e incluso agresividad. Asimismo, el contacto 
constante con los químicos del agua y la exposición excesi-
va a los rayos solares les genera lesiones cutáneas.
Estos centros tienen que ser cerrados de forma inmediata 
y realizar los esfuerzos necesarios para los que se encuen-
tren en condiciones sean liberados tras un periodo de adap-
tación y los que no, al menos puedan disfrutar en semi-liber-
tad, en santuarios marinos construidos en la costa del mar.
La sociedad debe de evitar ver estos espectáculos circen-
ses y no llevar a sus hijos a verlos, que piensen las conse-
cuencias y la vida que llevan estos animales que han sido 
secuestrados de su hábitat para acabar en esta forma de 
explotación. Un delfín saltando con unas grandes gafas o 
simulando aplaudir con las aletas, sólo es una mera explo-
tación comercial y un maltrato continuado a una especie en 
peligro de extinción y no debe ser ejemplo de enseñanza a 
los niños que en el futuro serán los responsables de prote-
ger la biodiversidad de nuestro planeta.

ACCIDENTES MORTALES EN LOS ORCARIOS
Un entrenador del Orca Ocean de Loro Parque falleció al 
ser golpeado por una orca de las cinco que actualmente 
cuenta este recinto zoológico. Dos años antes, otra de las 
orcas en otro incidente ocasionó heridas de consideración a 
una de las cuidadoras. Por otro lado, dos meses después, 
una entrenadora muere en el Centro Marino Sea World en 
Orlando (EE.UU.) por otra orca que ya con anterioridad ha-
bía también protagonizado otro incidente. Estos hechos no 
deberían de haber pasado. El continuo estrés al que están 
sometidas diariamente con estrictos sistemas de entrena-
miento y espectáculos… hacen que por un lado se vuelvan 
más agresivas y por el otro encerrar a estos colosos de los 
mares en piscinas reducidas fuera de su hábitat, sin posi-
bilidad de largos desplazamientos y nadando en constante 
círculo en un medio ajeno a su biología, hace que algunos 
comportamientos puedan ser agresivos y se encuentren 
con graves  síntomas de trastornos psicológicos.
Por este motivo Proyecto Gran Simio pidió el cierre de for-
ma definitiva del orcario, ya que no es necesario tener en 
cautividad y en condiciones precarias a estos colosos de los 
mares, el más grande de los delfínidos. Sólo existen en Eu-
ropa dos orcarios, uno en Francia Merineland Antibes, con 
cuatro orcas, y otro en España, en Loro Parque (Tenerife), 
con cinco, contando a la orca Morgan que fue traída desde 
Holanda tras la recuperación de sus heridas al encontrarla 
en el mar. Ya se ha celebrado un juicio en Holanda para la 
puesta en libertad de Morgan en el que Proyecto Gran Si-
mio ha liderado una campaña internacional y que aún está 
pendiente de otro nuevo juicio en Holanda y la resolución 
de la Unión Europea tras la denuncia por parte del Proyecto 
Gran Simio ante los organismos europeos. Debemos com-
prender que este tipo de espectáculos con orcas o delfines 
no es educativo, tampoco responde a un proyecto de con-
servación por lo que es meramente un negocio y un espec-
táculo degradante, en el que el hombre se erige dominante 
o domador de un ser más poderoso en fuerza que él, para 
demostrar la supremacía del ser humano. 
 

Pedro Pozas Terrados
Director ejecutivo de Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-

España)

Las condiciones de los delfina-
rios son aberrantes para estos 
animales nacidos en libertad
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Inundamos nuestros cursos fluviales y mares y océanos con restos de fármacos y píldoras 
anticonceptivas que producen grandes estragos en la fauna marina.

Fármacos 
Esterilización y feminización de nuestros mares

AMaría le duele la cabeza, tie-
ne migraña. Se toma unos 
antiinflamatorios y se acabó 
el problema. Se va a la cama 

y se acuesta con su marido. Como no 
quiere tener hijos, toma anticonceptivos. 
Antonio, el esposo, se lesionó el tobillo 
y también está tomando varios medi-
camentos. Además, también se medica 
contra los brotes de depresión y, por si 
fuera poco, toma una pastilla diaria para 
la tensión alta. Es sólo un ejemplo de un 
hogar español. Si este hogar está en el 
interior, se contaminarán los ríos. Si está 
en la costa, se contaminarán las aguas 
marinas y, además, esas aguas costeras 
recibirán también la polución del agua de 
los ríos que vienen saturados de fárma-
cos desde el interior. El problema es muy 
gordo, pero nadie, o casi, le hace caso. 
Muchos de estos fármacos esterilizan a 
los peces y/o cambian su sexo.

IR AL BAÑO
Cuando María va al baño, elimina a tra-
vés de la orina entre el 50 y el 90% de 
la pastilla que tomó para aliviar el do-
lor, igual que la pastilla anticonceptiva. 
Estos residuos viajan por el desagüe y 
van a parar a las aguas y a las depu-
radoras, en el mejor de los casos. Pero 
esta contaminación no se puede filtrar 
fácilmente. No desaparece con una va-
rita mágica. No se evapora. No solemos 
pensar en cómo nuestros actos cotidia-
nos tienen consecuencias en el medio 
ambiente.
Pues eso, que no existen mecanismos 
de depuración 100% efectivos. Los re-
siduos de esos medicamentos acaban 
en el medio acuático y son asimilados 
por peces, crustáceos, todo tipo de es-
pecies. Y les afectan. La ciencia alerta 
sobre este peligro “invisible”. En Fran-
cia, un grupo de investigadores encon-
tró residuos de ibuprofeno, aspirina y 
antidepresivos en las superficies de ríos 
cercanos a Burdeos y hasta en el famo-
so río Sena, que atraviesa la ciudad de 
Paris. Los ríos van a parar al mar, como 
dice un cante flamenco.

PELIGRO ALTO
"Hemos recomendado realizar estudios 
para medir el impacto a largo plazo 
que puede tener para la salud huma-
na la presencia de estos residuos en el 
agua", ha dicho María del Pilar Gonzá-
lez, de la ONU. Porque "estos residuos 
de medicamentos pueden causar pro-
blemas en la reproducción de la especie 
marina y además bajan las defensas de 
su sistema inmunitario", ha afirmado a 
BBC Mundo Philippe Garrigues, del Ins-
tituto Nacional de Investigación (CNRS, 
por sus siglas en francés) de Francia. 
El nivel de toxicidad y su impacto en las 
especies está en estudio. Una vez que 
esos fármacos entran en la cadena tró-
fica, vuelve al ser humano, ya que nos 
comemos esos peces, esas gambas, 
esas angulas, esos mejillones. ¿Qué 
pasa cuando un pez intoxicado con hor-
monas estrogénicas es consumido por 
un varón, y especialmente cuando es 
consumido por un niño?
En España, los investigadores encon-
traron residuos de medicamentos en 

los tejidos de algunos peces como an-
guilas y carpas en los ríos Llobregat, 
Júcar y Guadalquivir. Fármacos como 
el Voltarén, por ejemplo, son muy no-
civos para determinadas especies. Se 
sabe, por ejemplo, que algunos fár-
macos pueden disminuir su fertilidad. 
Especialmente preocupante es el tema 
de la píldora anticonceptiva. Se han en-
contrado en ríos de España concentra-
ciones de hormonas y esteroides pro-
venientes de los residuos de la píldora. 
"Esto altera el equilibrio de reproduc-
ción, inducen un cambio de sexo en los 
peces haciendo que las poblaciones 
sean fundamentalmente de hembras", 
ha sentenciado Alberto Fernández del 
grupo ecologista WWF (World Wide 
Fund Nature) a BBC Mundo. ¿Es cien-
cia ficción? No, es algo muy serio, de lo 
que no informan los medios de comuni-
cación de masas.

LÁVATE CON AGUA CLARA
Solo se purifica el 50% de las aguas 
residuales urbanas, según le confir-
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A la contaminación estrogénica le sumamos la química, los plásticos, etc., y el resul-
tado es un cóctel explosivo para la supervivencia de las especies fluviales y marinas
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mó a BBC Mundo el grupo ecologista 
WWF. Cualquier aspirina que uno con-
sume, en algún momento la expulsa. 
Ya después llega al mar y perjudica a 
los animales.  La situación es aún más 
preocupante cuando estas aguas, que 
contienen nuestros desechos sin ser 
totalmente depurados, llegan a míti-
cos lugares como el Parque Nacional 
de Doñana, situado en Andalucía, Es-
paña, donde habitan más de 200 mil 
aves marinas. A la lista de estos "nue-
vos" contaminantes también se suman 
el champú para perros y otros líquidos 
desinfectantes. En los ríos de Francia 
los científicos encontraron residuos de 
esos productos que se utilizan para 
el cuidado de animales. "Muchas ve-
ces se trata de algunos nanogramos 
de estos productos por litro, pero aún 
es difícil establecer su toxicidad o es-
tablecer una relación de causa-efecto 
porque son productos de los cuales no 
tenemos muchos datos", señala Garri-
gues. Pero las evidencias son cada vez 
mayores. La contaminación llega a las 
aguas y afecta a los peces. Y luego no-
sotros nos comemos esos peces. ¿O 
no? Hay estudios que muestran cómo 
las diferentes especies que viven en 
torno a la depuradora de Guernica es-
tán siendo muy alteradas por diferentes 
tipos de contaminantes. Se modifica 
su sexo. ¿Quién quiere comerse esos 
crustáceos, por ejemplo? Son muy 
buenos para tapear, eso sí, ji ji ji.

ONU
Para Naciones Unidas, hay un reco-
nocimiento del impacto global de la si-
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tuación. "Hemos recomendado realizar 
estudios para medir el impacto a largo 
plazo que puede tener para la salud hu-
mana la presencia de estos residuos en 
el agua", le aseguró a BBC Mundo Ma-
ría del Pilar González, de la Oficina de la 
ONU para el apoyo al Decenio Interna-
cional para la Acción del Agua. 
Para los científicos una de las solu-
ciones es modernizar y actualizar los 
métodos de depuración del agua. Hoy 
en día solo se elimina el 40% de estos 
incómodos residuos, según González. 

 Un desequilibrio hormonal 
El "chute" estrogénico
 
En España, diversos estudios 
científicos están demostrando 
que el abuso de medicamentos 
humanos afecta a las 
especies piscícolas y otras. 
Principalmente, estos fármacos 
están causando esterilización 
en diversas especies y, 
además, un cambio de género 
sexual en los individuos. Los 
machos se convierten en 
peces hembra, entre otras 
cosas, debido al “chute” 
estrogénico que significa para los ecosistemas acuáticos la utilización de la 
píldoras anticonceptiva por cientos de miles de mujeres. En las cercanías de la 
depuradora de Guernica, por ejemplo, los estudios certifican la feminización de 
varias especies de moluscos.  El problema es gravísimo porque las consecuencias 
de esta contaminación podrían estar dañando a generaciones futuras de peces. 
Y, además, como “el pez se muerde la cola”, nosotros comemos esos peces y 
también podríamos estar padeciendo ya problemas derivados de ese consumo.

Los fármacos contaminan las aguas y causan estragos  
en la fauna marina

Nuestras aguas están saturadas de residuos farmacológicos, sobre todo 
cerca de las depuradoras, que no consiguen filtrar toda esta polución

Pero la otra parte de la solución está 
en nuestras manos. Los investigadores 
aseguran que hay que ir a la fuente del 
problema. No tenemos que llegar al ex-
tremo de renunciar a tomar una ducha 
con champú, siempre que el champú 
que utilicemos tenga ingredientes com-
pletamente inocuos. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud, el 50% de 
los fármacos son empleados de manera 
inapropiada.

Aurelio Moroto



AGUA DE MAR

Cuando hablamos de suero, solemos pensar en el que usamos 
para relajarnos los ojos o limpiarnos la nariz u oído. En esta 
entrevista con Francisco Martín, autor del libro Beber agua de 
mar (Obelisco Ediciones), vamos a recordar que, además de mar (Obelisco Ediciones), vamos a recordar que, además de mar
las aplicaciones caseras, también se usa en los hospitales; y en 
ambos casos, podemos usar con ventaja el suero hecho con 
agua de mar.

-Francisco, ¿cómo es posible que po-
damos inyectarnos un suero hecho 
con agua de mar, aunque sea diluida?
-Es sorprendente pero es algo que se 
conoce desde hace un siglo. En Fran-
cia, la Seguridad Social la recetó hasta 
1982, bebida o inyectada. Empezó René 
Quinton desangrando totalmente perros 
e inyectándoles agua de mar. Vio que no 
sólo no se morían sino que, al restable-
cerse de la intervención, estaban mejor 
que antes. El vademécum francés decía: 
"Es posible reemplazar la masa sanguí-
nea de un animal (...) sin problemas para 
el organismo". Luego lo aplicaron a per-
sonas y tuvieron éxito especialmente tra-
tando la deshidratación producida por el 
cólera, que entonces mataba a muchos 
niños en Francia.

-¿Cómo es que no se conoce o aplica 
más?
-Actualmente está creciendo bastante 
este conocimiento porque se está ha-
blando mucho sobre el tema en todos 
los medios. También se está usando más 
porque en España y otros países se em-
pieza a vender agua de mar envasada 
a precios módicos. Y en algunos países 
ya se venden bebidas hechas a base de 
agua de mar o parcialmente desaliniza-
das. Para alguien de interior, poder pagar 

2 euros el litro y tener el agua de mar en 
la tienda al lado de su casa… es un rega-
lo del cielo.

BASE CIENTÍFICA
-¿Qué base científica tiene?
-Quinton estudió Biología y realizó ob-
servaciones que le llevaron a la conclu-
sión de que la primera célula viva nació 
en el mar, y que todavía nuestras célu-
las viven bañadas por un líquido como 
el mar (pero diluido). Y lo demostró con 
sus experimentos con perros y glóbulos 
blancos que sobrevivían únicamente en 
agua de mar diluida. Esto lo reconocía 
el vademécum médico francés diciendo 
que "el agua de mar isotónica es idén-
tica física, química y fisiológicamente a 
nuestro medio interno, el que permite la 
vida en las mejores condiciones a célu-
las aisladas (...) y fragmentos de tejido".  
Y recientemente se descubrió que 
nuestras células no se tocan las unas 
con las otras, sino que están todas 
rodeadas de este líquido, lo que hace 
que tenerlo limpio o sucio favorezca o 
dificulte el funcionamiento de cada una 
de las células del cuerpo y, como con-
secuencia, el bienestar general. Esto 
que inicialmente parece todo benefi-
cios, veremos luego que puede tener 
sus riesgos.

-¿Cuál sería su aplicación médica, la 
misma que el suero convencional?
-Aparentemente, dada la similitud del 
suero marino (hecho con agua de mar) 
con el líquido entre las células, podría-
mos decir que su aplicación médica es 
sencilla. Solo estamos introduciendo en 
el cuerpo el mismo líquido que baña las 
células, pero limpio. Aparentemente todo 
deberían ser ventajas porque todas las 
células del cuerpo empiezan a funcionar 
mejor, el enfermo se siente mejor desde 
la primera gota que recibe. Lo que ocurre 
es que una de las funciones del cuerpo 
es repararse, recuperarse, que es lo que 
va a empezar a hacer ahora que vuelve a 
funcionar normalmente. Pero hay muchos 
síntomas de esta recuperación que equi-
vocadamente llamamos "enfermedades" 
y tratamos de eliminar. Los higienistas o 
naturistas ya nos advertían de las crisis 
depurativas o de desintoxicación, con su 
fiebre, inflamaciones, picores, o dolores 
que no había que combatir. O Haruchika 
Noguchi, inventor del Seitai, también nos 
advertía de las reacciones que se pue-
den producir cuando el cuerpo empieza 
a curarse. El Dr. Hamer nos da unas indi-
caciones muy precisas de qué síntomas 
son de curación y cuáles no, y que es pre-
ciso controlar para que la recuperación 
no sea demasiado intensa (por ejemplo, 
no sea que el enfermo se ahogue por una 
bronquitis en su recuperación). En estos 
casos debe tomar algún medicamento o 
sustancia excitante (café, té,...) para que 
la recuperación sea menos intensa y más 
larga pero llevadera. Es decir, el suero 
marino es un remedio más potente que 
el suero convencional, pero, por ello, es 
necesario aplicarlo comprendiendo mejor 
el estado del paciente y sus reacciones. 
Es como manejar un cuchillo muy afila-
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do: podemos cortar más rápido y mejor, 
pero debemos hacerlo con más cuidado 
y comprensión de lo que cortamos.

LAS HEMORRAGIAS
-¿Y para hemorragias, como sustituto 
de la sangre?
-Hay aplicaciones en las que el suero 
marino es siempre ideal, sin tener que 
calcular las posibles reacciones de cura-
ción. Una de ellas es en las hemorragias 
como sustituto del suero sanguíneo. En 
este caso el suero marino tiene varias 
ventajas: no hay problemas de incompa-
tibilidad entre donante y receptor, no hay 
riesgo de contaminación y es más fácil y 
económico disponer de suero marino en 
gran cantidad. 
Otra aplicación ideal es en casos de en-
venenamiento. O para enfermos termina-
les, que como mínimo les mejora su esta-
do general, su estado de ánimo; aunque 
para estos casos no es tan necesario el 
uso del suero marino (inyectado), y se le 
puede administrar por otros medios (bebi-
da, en compresas, etc.)

-Pero el suero marino que venden en 
las farmacias sólo está reconocido 
como “complemento alimenticio”. 
¿Puede inyectarse legalmente?
-En la Unión Europea, el suero marino 
no está reconocido actualmente como 
medicamento. Sin embargo, hay muchos 
médicos que lo utilizan para curar todas 
las hernias discales (no operadas) con in-
yecciones subcutáneas. Para ello utilizan 
el suero de la marca Quinton, que están 
elaborados con calidad farmacológica.

Su aplicación en otros casos es algo que 
podemos solicitar al médico responsable. 
En otros países hay más libertad en la 
práctica médica y el médico puede usarlo 
si lo cree conveniente.

LAS VENTAJAS
-¿Qué ventajas tiene el suero marino 
sobre el convencional?
-Desde la época de Quinton se han he-
cho experimentos que siempre han de-
mostrado que el suero marino da mejores 
resultados que el convencional (suero 
salino isotónico). Esto es porque nues-
tro cuerpo, para funcionar bien, necesita 
mantenerse en equilibrio entre la acidez 
y alcalinidad. (Se mide con el pH, siendo 
1 si es algo muy ácido, 14 muy alcalino y 
7 si es neutro). Cuando estamos sanos 
tenemos un pH de 7,2. Cuanto más nos 
apartamos de ese valor, más enfer-
mos estamos; y si nuestro pH baja 
de 7 o sube de 7,8; todas las 
células del cuerpo se mue-
ren. El cuerpo sabe cómo 
recuperar el equilibrio 
del pH si por cualquier 
motivo lo pierde. El 
suero convencional 
es ácido (pH de 
5,5), mientras que 
el marino es neu-
tro (pH de 7,2), con 
lo que si nos inyectamos 
suero ácido cuando estamos en-
fermos (que normalmente tenemos el 

Cómo hacer suero marino
1/4 parte de agua de mar y 3/4 
partes de agua mineral
-¿Son entonces perjudiciales los 
alimentos ácidos?
-No hay una relación directa entre 
beber o comer cosas ácidas y que nos 
acidifique el cuerpo, porque lo que 
tomamos se transforma al pasar por el 
estómago e intestinos. Pero es diferente 
cuando nos inyectamos un suero, 
porque va directo a bañar nuestras 
células.

-¿Cómo hacemos el suero marino 
para usar en casa?
-Mezclando un vaso de agua de mar 
con tres vasos de agua normal. Además, 
si al suero marino le añadimos unas 
gotas de limón, tenemos la mejor 
bebida isotónica.

cuerpo ácido), pues todavía damos más 
trabajo al cuerpo que ya tiene suficiente 
en intentar recuperarse. Por ello los en-
fermos se recuperan antes con suero 
marino.

Santi Alburquerque

Más información en la web de Francisco 
Martín (martin13.com) y en la del vade-
mécum médico español (vademecum.
es). En ésta, buscar un suero, pulsar 
sobre el enlace al final de la página que 
aparece y luego seleccionar la solapa 'Fi-
cha completa' o 'Prospecto')

Existen soluciones para curar la hernia con agua 
de mar diluída

 Los mares y océanos son una fuente de salud y armonía
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Según el Qur’an, el libro sagrado del islam, la Divinidad hizo nacer toda la vida, en nuestro planeta, 
en el agua, en los mares y océanos. Ahí está el origen de la vida en nuestro planeta según el texto co-
ránico, dato que coincide por completo con las más recientes investigaciones científicas… El Qur’an 
también describe el origen del universo en un texto muy similar a la Teoría del Big Bang.

QUR´AN
Toda la vida nació en el mar

Dos voces griegas designan al cono-
cimiento, la primera es episteme, que 
podemos entender como la información 
congregada y ordenada racionalmente; 
la segunda es gnosis, la percepción, el 
saber y la comprensión intuitivos que no 
sólo involucran inicialmente al intelecto, 
sino que, a partir de una penetración 
directa, en ellas se funde una amplia 
constelación de facultades cognosciti-
vas, emotivas y volitivas en una intensa 
certidumbre. Este tipo de conocimiento 
se liga con el anterior aunque el primero 
es fruto de experiencias vividas y pro-
fundizadas con atención, determinación 
y esclarecimiento creciente, en tanto 
que el segundo es producto de una 
forma de intuición o captación directa. 
El conocimiento intuitivo parece ser fru-
to de un estado amplificado o elevado 
de conciencia que William James iden-
tificaba como éxtasis y que Laski carac-
teriza como la experiencia de contacto 
con el objeto mediante una facultad 
que parece fundir diversos contenidos 
mentales en una pauta intensamente 
significativa que la autora denomina 
supra-creencia (overbelief ). El psicólo-
go Abraham Maslow ha argumentado 
que este tipo de experiencias “cumbre” 
desemboca en un substancial desarrollo 
de la personalidad

José Luis Díaz

U na traducción más o menos 
fiable de una de las aleyas más 
hermosas del Qur’an (21:30) nos 
dice: "¿Acaso no han visto los 

que se niegan a creer que los cielos y la tierra 
estaban juntos, entonces lo dividimos en dos 
trozos, y que hemos hecho nacer del agua 
toda cosa viviente?". ¿Qué les parece? Hace 
1.400 años, este texto revelado a Muhámmad 
(s.w.s.) era prácticamente idéntico que el 
texto por el que en 1973 fue otorgado el 
Premio Nobel a dos científicos que no eran, 
precisamente, individuos adscritos ni al 

islam ni a ninguna corriente espiritual de la 
Tradición. Pronto hará más de un milenio y 
medio que un hombre del desierto, iletrado, 
que no había visto nunca el mar, fue puente 
entre lo visible y lo invisible para señalar 
que toda vida había partido, gracias a la 
gracia divina, de los océanos. ¿Cómo se 
lo explican? ¿Y cómo explican que de los 
labios de Muhammad, hace quince siglos, 
saliera algo parecido a la teoría del Big 
Bang? ¿Por qué los hombres del desierto 
de aquel entonces no trataron a Muhámmad 
(s.w.s) como a un loco, habida cuenta de 

Los científicos descubren hoy cosas que fueron anunciadas hace muchos siglos…

TRADICIÓN
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que estas explicaciones poco tenían que ver 
con lo que era corriente en la vida cotidiana 
de aquellas tribus nómadas y seminómadas 
de la Península Arábiga? Muchas cosas 
desconocemos, entre ellas, todo aquello 
que tiene que ver con la espiritualidad más 
esencial se lleva la palma…

OTRAS ALEYAS
No es la única aleya coránica en la que apa-
rece el mar. En otras, igualmente, el texto 
se revela fuente de una sabiduría suprema 
muy anterior al conocimiento científico. La 
aleya hace referencia a que las aguas de 
los mares no se cruzan entre sí. “Ha deja-
do fluir a los dos mares, para que converjan, 
pero los separa una barrera que no rebasan” 
(55:19-20). Hemos leído en un texto de eru-
ditos coránicos que “esta propiedad de los 
mares, que pese a estar en contacto entre 
sí no se mezclan, ha sido descubierta sólo 
recientemente por los oceanógrafos. En vir-
tud de una propiedad física llamada ‘tensión 
superficial’, las aguas de mares vecinos no 
se mezclan. Esta tensión superficial, provo-
cada por la diferencia de densidad de sus 
aguas, impide que éstas se mezclen, exac-
tamente como si hubiera una delgada pared 
entre ellas”. Parece obvio señalar que, en 
aquel entonces, hace 15 siglos, nadie en lo 
que hoy es Arabia Saudí tenía el más míni-
mo conocimiento sobre “tensión superficial”, 
oceanografía, física, etc. Era un saber que 
no venía de la mente.

SURA AL-NUR
Pero todavía hay más aleyas dedicadas a 
los mares y océanos en el sagrado Qur’an. 
“…Es como tinieblas en un mar profundo al 
que cubren olas sobre las que hay otras olas, 
encima de las cuales hay nubes. Tinieblas 
sobre tinieblas. Si extendiera su mano ape-
nas la distinguiría. A quien Allah no le da luz 
no tendrá ninguna luz” (Qur’an 24:40). Hoy, 
sabemos que, a cierta profundidad, la luz no 
penetra en los mares. Todo está en oscuri-
dad y en tinieblas. ¿Cómo podían saberlo los 
que, hace 1.500 años, que no habían visto 
nunca ni siquiera una playa, describían a la 
perfección los océanos y las tempestades 
que en ellos se dan sin ningún conocimiento 
sobre oceanografía. No es de extrañar que 
esa aleya proceda de la  Sura Al-Nur, es de-
cir, la sura de la Luz. La tiniebla descrita en el 
océano es totalmente extrapolable al mundo 
tecnocientífico moderno actual, en el que mi-
les de ciegos guían a otros miles de millones 
de ciegos en una oscuridad muy densa ha-
cia una catástrofe anticipada. Pues es obvio 
que nunca nuestro mundo había estado tan 
colosalmente contaminado, a pesar de que 

somos “pueblos civilizados” y de que la cien-
cia tiene soluciones para todo, consignas 
que no cesan de emitirse constantemente 
desde los media, a pesar de que sólo son 
verdades a medias.

EL CONOCIMIENTO
Damos por supuesto que toda verdad proce-
de del conocimiento científico, pero incluso 
muchos científicos están poniendo en tela 
de juicio este prejuicio. El filósofo Carl Polany 
ya dijo, en su momento, que el conocimiento 
intuitivo es, en gran medida, el que conduce 
nuestras vidas por caminos de certidumbre. 
Cuando, en su momento, se descubrió por 
qué razón las epidemias se expandían con 
tanta facilidad, no fue gracias a ninguna 
evidencia científica, sino gracias a la intui-
ción de adelantados que supieron ver que 
las condiciones en que vivía la gente en la 
Europa posmedieval eran perfectos caldos 
de cultivo para la aparición y propagación 
de enfermedades infecciosas. Parte del co-
nocimiento científico se utiliza en pos de la 
Humanidad y de Gaia, pero una enorme par-
te de él se usa en tecnologías que son des-
tructivas en sí mismas, como la modificación 
genética o la energía nuclear. Uno de los 
principales dogmas sobre los que se asienta 
la sociedad tecnocientífica es que todo cono-
cimiento verdadero sólo puede proceder de 
la ciencia y que la ciencia es neutral. Estos 
axiomas son la base teórica para construir 
una sociedad que está en perpetua guerra 
con la Creación, en la que nunca se utiliza 
realmente el Principio de Precaución y en la 
que los pobres acaban pagando las facturas 
medioambientales de estados y grandes em-
presas. Toda la vida partió del agua y de los 
mares. Lo dice la Tradición y lo dice incluso la 
ciencia más aséptica. Seamos, pues, conse-
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No estamos contra la ciencia
Una ciencia al servicio del 
ser humano
Quizás alguien pueda detectar en 
este texto una especie de luddismo 
sufi o algo así. No van por ahí los tiros. 
Buscar el conocimiento no tiene nada 
de malo. Si el canal es la vía científi-
ca… tampoco. El problema reside en 
que podemos utilizar el conocimiento 
científico en tecnologías al servicio del 
ser humano o en armas cada vez más 
letales y en artilugios que no cumplen 
el Principio de Precaución. Ese es un 
camino equivocado. El hombre mo-
derno cree que lo sabe todo. Y que la 
ciencia es omnipotente y redentora. Se 
idolatra a la ciencia y a las tecnologías 
en las sociedades modernas. También 
es un camino equivocado…

cuentes, y, tanto si somos ateos como si nos 
hemos volcado en entender que existe una 
unidad y unicidad sagrada que lo engloba 
todo, empecemos a actuar en consonancia 
con el respeto que los mares y océanos se 
merecen. La intuición nos dice que el mar 
es algo sagrado, es algo que llevamos en lo 
más profundo de nuestro ser. No necesita-
mos estadísticas ni estudios que evidencien 
que nuestra mirada tiene que cambiar. La 
cuna de la vida, ese magma de belleza, tiene 
que dejar de ser tratado como el infinito ver-
tedero de la Tierra. Somos conscientes de 
eso, sí, ahora falta que empecemos a actuar 
en consecuencia…

Pedro Burruezo

Tenemos que empezar a mirar al mar con otros ojos...
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Joaquín Albaicín nos recuerda que el mar, como símbolo de otros mundos velados, ha dejado de existir, 
para convertirse en el gran vertedero de todas nuestras inmundicias…

Y en medio del mar... ¡Socotra!

El draco es un árbol cuya for-
ma recuerda la de una seta 
y diríase que con pocos fami-
liares ya en el mundo, pues, 

si muy presente en la flora de los días 
prehistóricos, ya sólo crece en abun-
dancia en Socotra, una isla del Índico, 
casi equidistante de Somalia y Yemen y 
envuelta, en el Érase Que Se Era, por 
la bruma –atravesada de fulgores- de 
la leyenda y cuyos habitantes se enten-
dían –y entienden- en una lengua em-
parentada con la hablada por la Reina 
de Saba. Hasta sus costas defendidas 
por genios llegó un día el gran Alejan-
dro para aprovisionarse de áloe con 
que curar las heridas de sus guerreros, 
y durante muchos siglos fue fama que 
los magos de la isla eran tan poderosos 
que, cada vez que unos mercaderes les 
engañaban en un trato, conjuraban a 
las tempestades para obligar a sus na-
ves a volver.

SANGRE DEL DRAGÓN
Es de anotar la apreciación de Jordi Es-

teva de que, con excepción de en So-
cotra, en la actualidad sólo crecen unos 
pocos ejemplares de draco en los archi-
piélagos de Madeira, Canarias y Cabo 
Verde, enclaves que tienen la misma 
longitud aproximada y se encuentran lo 
bastante distantes del continente africa-
no para que esta especie se mantenga 
muy a distancia y a resguardo de lo que 
llama la lucha de las plantas por el do-
minio de la Tierra.
  Desde la Antigüedad y debido a su 
tonalidad rojiza, la savia del draco era 
conocida como “sangre de dragón”. Era 
empleada como antiséptico, cosmético, 
contenedor de hemorragias, elemento 
en rituales de magia y operaciones de 
alquimia… Los gladiadores se untaban 
el cuerpo con ella. Jordi Esteva recoge, 
en el libro “Socotra, la isla de los ge-
nios” (Atalanta), la leyenda de hondas 
resonancias herméticas según la cual 
los dracos brotaron de la tierra al mez-
clarse sobre ella la sangre de un dragón 
y la de un elefante perecidos en una 
lid fatal para ambas bestias, y una se-
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Los textos sagrados nos invitan a ver en el mundo natural signos para “despertar”

gunda, a tenor de la cual fue la sangre 
de Abel, asesinado por Caín, la que, al 
caer sobre la tierra, fecundó a ésta y dio 
nacimiento a tan especial árbol.

EL ÁRBOL DE LA VIDA Y EL  
AVE FÉNIX
A nosotros nos ha recordado esta ver-
sión de inspiración bíblico-coránica so-
bre el origen del draco a una leyenda de 
que se hace eco la “Demanda del Santo 
Graal” en el pasaje en que la doncella 
relata a Galahad, Perceval y Boores la 
historia de la madera con que, por or-
den de la esposa de Salomón, fue cons-
truida la cama maravillosa sobre la que 
reposa la Espada del Extraño Tahalí. Al 
ser expulsados Adán y Eva del Paraíso, 
ésta aún llevaba consigo una rama del 
Árbol de la Vida, que plantó y de la que 
brotó un árbol de blanca copa. La no-
che en que Adán y Eva se unieron al pie 
de su tronco y concibieron a Abel, las 
ramas del Árbol de la Vida se tornaron 
verdes. Por fin, cuando, también bajo 
sus ramas, Caín dio muerte a Abel, és-
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tas se volvieron rojas. Lamentablemen-
te, el proceso de Globalización abierto 
por Colón y el desarrollo de las técnicas 
de navegación que trajo consigo han 
quebrado la proverbial inexpugnabili-
dad de casi cualquier Paraíso o lugar 
enigmático al que los arrecifes o los 
vientos antes protegieran del contagio 
de los virus anti-encantamiento propa-
gados por el occidental moderno. No es 
extraño, pues, que, a su llegada a So-
cotra, Esteva se encontrara no sólo con 
que el futuro de los dracos se encuentra 
en entredicho, sino también con la casi 
total ignorancia de sus moradores en 
relación con las fábulas asociadas a su 
isla, que a él le habían fascinado des-
de niño. Tampoco lo es esa sensación 
suya de encontrarse paseando por un 
mundo extinguido o, al menos, dormi-
do, similar a la de quien caminara por la 
Luna o Marte, que le invade en sus re-
corridos por la isla. O su pregunta sobre 
si no habría que buscar en la antigua 
supervivencia en la isla de los últimos 
saurios voladores el origen de las his-
torias relativas al Ave Fénix –residente, 
según los egipcios, en Socotra- o al roc, 
ave también maravillosa que aparece 
en las aventuras de Simbad.

LA CREACIÓN Y EL MAR
A entender de los antiguos egipcios, cu-
yas naves fondeaban en Socotra para 
cargar sus vientres de incienso para 
sus templos y mirra para sus momias, 
el mar no formaba parte de la Crea-
ción propiamente dicha. Lo concebían 
como formado con los "materiales" no 
empleados en ella y, por decirlo así, 
"sobrantes". De algún modo, también 
el hombre de hoy lo contempla, funda-
mentalmente, aparte de como suminis-
trador de latas de sardinas y calamares, 
como vertedero al que arrojar el detri-
tus industrial. Cuando escribimos estas 
líneas, la diplomática holandesa Sigrid 
Kaag está coordinando, por encargo de 
la ONU y la OPAQ, la destrucción del 
arsenal de armas químicas de Siria, 
cuya "desactivación" ha sido decidida 
que acontezca hallando lugar para las 
mismas en el fondo del océano. ¿Des-
atará esto la ira de Poseidón?
  Lo dudo. Que el encantamiento sobre-
viva a la Globalización sin ser sustituido 
por el simple encanto (o tipismo) resulta 
tan inevitable como la desaparición de 
las sirenas o la neutralización del poder 
del dios de los mares a consecuencia 
del vertido masivo de basura en los 

océanos por cuyo lecho se desplazaba 
antaño, tridente en mano, en su carro 
tirado por tritones.  El mar, en efecto, no 
sólo merma cada día en lo que a espe-
cies a que dar cobijo se refiere. También 
ha perdido misterio. Incluso las opera-
ciones de localización y extracción a la 
superficie de estatuas de Isis y colum-
nas alejandrinas se parecen cada día 
más a la recreación de guiones escritos 
especialmente para Youtube.

NEGOCIOS, NEGOCIOS, NEGOCIOS
Por si fuera poco, Denis Delestrac anun-
cia, para 2100 y debido al abuso del uso 
de arena por las compañías construc-
toras, la desaparición de las playas. 
De hecho, hay ya playas que han te-
nido que comprar parte de su arena… 
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Camellero junto a un draco
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¡a otras playas! Suena, sí, a greguería 
ramoniana. Pero es que por la tertulia 
sostenida por Ramón Gómez de la Ser-
na en la célebre cripta del Café Pombo 
ya se dejaban caer hace casi cien años 
individuos tan pintorescos como uno 
que trataba de conseguir financiación 
para su proyecto de desecación del Me-
diterráneo:
-¿No está usted oyendo siempre eso 
de la cuestión del Mediterráneo? -ar-
gumentaba- Pues, si se realizara mi 
proyecto, no habría cuestión. Desapa-
recido el Mediterráneo, las naciones 
necesitadas de tierras tendrían tierras 
de más, y todo se arreglaría felizmente.
El planteamiento, en el fondo, no deja 
de responder a las pulsiones propias de 
la mentalidad de mercachifle insensato 

La isla de Socotra está perdida en el Índi-
co, a casi 400 km de las costas de Arabia. 
A este lugar mítico, que ha preservado 
su flora y fauna primordiales, acudieron 
indios, griegos y árabes durante siglos 
atraídos por las preciadas propiedades de 
las resinas olorosas de los árboles del in-
cienso, de la mirra o de la llamada sangre 
del dragón. Marco Polo escribió que sus 
pobladores eran magos y nigromantes, y, 
según los marinos, en esta isla moraba el 
ave Roc, mencionada en el segundo viaje 
de Simbad. El autor lleva a cabo un apa-
sionante viaje a las montañas del interior. 
Lo acompañan el nieto del último sultán, 
el joven Ahmed y varios camelleros. 
Durante su periplo, se cuentan historias 
de aves fabulosas, brujas y yins. A medida 
que asciende hacia los dedos de granito, 
ocultos por las nubes, se da cuenta de 
que Socotra acaso sea su último sueño.



OPINIÓN
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El océano ¿es todavía una fuente inagotable de sorpresas, de belleza y de 
misterios? El hombre moderno quiere acabar con eso….

 
El pez 
Símbolo de la divinidad

En su fundamental obra de consulta 
El bestiario de Cristo (Olañeta), Louis 
Charbonneau-Lassay “taxonomiza” 
los distintos animales marinos que, a 
lo largo de los siglos, han sido consi-
derados emblemas o símbolos de la 
divinidad y, en particular, de Cristo, 
como el delfín, que diera nombre al 
santuario de Apolo en Delfos y cuya 
figura adornaba muchas lámparas de 
los primeros tiempos del cristianismo. 
El delfín es contemplado –lo mismo 
que el caballo de mar- en calidad de 
piloto, guía y salvador de las almas. 
Los crustáceos simbolizaban, por sus 
“armaduras”, la invulnerabilidad de 
Cristo. Y son bien conocidas las figuras 
del pez eucarístico y del Vishnú que 
–en la tradición hindú y en su manifes-
tación como avatar Matsya- adopta la 
forma de un pez, así como la impor-
tancia concedida a la figura del pez en 
los cultos caldeos.

horas antes se lo arrebató- sucediera, 
pero… así acaeció.

EL MAR INTERIOR
Comprendo, pues, perfectamente la 
fascinación por el mar, sus habitantes y 
las aves y gentes a él vinculadas que 
hace deslizarse con emoción sobre el 
papel a la pluma de Philip Hoare, así 
como la luenga cadena de reflexiones 
que el Reino de Poseidón le suscita, y 
que ha titulado "El mar interior" (Ático 
de los Libros), una obra que cautivará 
a todo amante de lo que de toda la vida 
de Dios fue el mar (sobre todo, cuando 
Socotra aún era Socotra).
  Pero todos ustedes se mostrarán de 
acuerdo, me parece, en que aquello 
que me sucedió con mis Enanitos fue 
un episodio del que sería imposible ya 
encontrar equivalentes hoy… o en el 
futuro. El mar ya es otra cosa, como 
otra cosa distinta de la isla que visitara 
Simbad parece ser Socotra. Hace mu-
cho que nadie avista la ballena de Jo-
nás –tan cara a Hoare- ni a esa sirena 
que preguntaba a los marinos: “¿Sabéis 
si sigue vivo Alejandro?”. Y, de aquí a 
menos de cien años, ya sabemos que 
Oannes, el semidiós mitad hombre y 
mitad pez, no podrá ya dar con playa 
alguna en la que impartir a los babilo-
nios las enseñanzas de su evangelio. 
No obstante, no es de descartar que el 
talante depredador de los buscadores 
de petróleo por los abismos marinos 
termine por cruzar cierto límite invisible, 
descerrajando así el furor justiciero de 
Gog y Magog. O que las almas de los 
magos de Socotra sean aún capaces 

característicamente adoptada, frente a 
un mar proverbial y excesivamente ge-
neroso para con la humanidad, por el 
hombre de negocios del mundo globa-
lizado.

LA GENEROSIDAD DEL MAR
El mar, sí, puede mostrarse generoso 
incluso a pequeña escala. ¿No es en 
los detalles donde puede uno en ver-
dad apreciar la verdadera prodigali-
dad? Uno de mis primeros recuerdos 
se remonta a mis tres años de edad y 
tiene que ver con el océano. Estaba ju-
gando en Acapulco, en la orilla del mar, 
con una “Blancanieves” y sus “Siete 
Enanitos” de plástico cuando, al alzar 
la vista, vi cómo al cabo de un segundo 
iba a desplomarse sobre mí, con toda 
su fuerza, una de esas olas que llegan 
con cuatro y cinco metros de altura has-
ta la orilla de aquella playa. La ola me 
engulló. Abrí los ojos y vi un torbellino 
blanco que me tragaba. Entonces noté, 
tirando de mi bañador, la mano de mi 
padre, que me sacó del agua.
Mi principal disgusto fue haberme que-
dado sin mis muñecos, arrastrados en 
su repliegue por el mar. Mas, aunque lo 
ignorara, no todo estaba perdido. Al día 
siguiente, volvimos al mismo lugar. Me 
encontraba sentado en la orilla cuando 
el agua perlada de espuma llevó hasta 
mis pies a uno de los “Siete Enanitos” 
perdidos la víspera. Me quedé estupe-
facto. Las leyes de la estadística y el 
cálculo de probabilidades declararían 
casi imposible que algo así –la devo-
lución por el océano de un objeto a la 
misma persona a quien veinticuatro 

de mandar a pique o, al menos, forzar 
a retornar para siempre a sus fondea-
deros a las naves de la plutocracia. ¡Po-
seidón nos sea propicio!

Joaquín Albaicín es escritor, conferen-
ciante y cronista de la vida artística, au-
tor de –entre otras obras– “En pos del 
Sol: los gitanos en la historia, el mito y 
la leyenda” (Obelisco), “La serpiente te-
rrenal (Anagrama)” y “Diario de un pau-
lista” (El Europeo)
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