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hacerlo, para comprobar “in situ”. 
Cogí el coche y me fui con mi actual 
pareja a Madrid, desde Santander. En 
principio, íbamos a ir sólo un día, el 
viernes. Y al final estuvimos tres días 
vagando de estand en estand y de 
actividad en actividad como locos. Y 
hasta se nos quedó corto el tiempo. 
Hubieron algunas conferencias 
magistrales y nos volvimos con el 
coche lleno de alimentos ecológicos a 
cuyos productores tuvimos la fortuna 
de poder conocer de tú a tú. En fin, 
que supongo que ahora entendéis 
el condicional verbal de las primeras 
frases de esta carta. Realmente, 
BioCultura es algo excepcional y se 
merece no sólo un monográfico sino 
mucho más, un homenaje de toda 
la ciudadanía española por todo lo 
que representa, tanto lo que se ve 
como lo que no se ve. Felicidades, 
de verdad. Y volveremos el año que 
viene y también estaremos en BEC 
en la próxima edición bilbaína. No 
faltaremos, si nuestras fuerzas y la 
Providencia nos lo permiten.
Manuel López (Santander)

ECOLOGÍA CONTEMPLATIVA
No tengo palabras. Qué cosa tan 
bonita el monográfico dedicado 
a lo de la ecología contemplativa. 
De verdad, que me habéis llegado 
al corazón. Yo nunca había sido 
ecologista hasta que llegó a mis 
manos, no sé por qué, hace unos 
años, un ejemplar de The Ecologist. 
Pero ahora, con el de la ecología 
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contemplativa, os habéis lucido. No 
es retórica. AL contrario, Me sale del 
alma. Ay, ojalá yo algún día llegue a 
ver la Naturaleza como la forma en que 
vosotros exponéis. Ah, y los artículos 
dedicados a sufismo… qué belleza. 
Un fuerte abrazo con mucho cariño a 
Dionisio, Burruezo, Albaicín, Bolaño, 
Ángeles y todos los demás…
Conxita Forcadell (Manresa)

MODIFICACIÓN GENÉTICA
Las empresas impulsoras de la 
modificación genética, y sus laboratorios 
asociados, no renuevan los argumentos 
para imponer los OMG’s en todo 
el planeta. Vuelven a decir que, sin 
modificación genética, sólo habrá 
hambre y miseria. Más o menos, lo 
mismo que decían los capitostes de la 
Revolución Verde. Todo esto lo intentan 
imponer y pocos se atreven a refutarlo. 
Y, en todos los debates televisivos, 
se vuelven a repetir una y otra vez las 
mismas mentiras. ¿Se convertirán en 
verdades después de repetirlas tantas 
veces? Incluso se atreven a insinuar: 
Aunque algunos OMG’s den problemas, 
es mucho peor el hambre y es muy 
antisocial anteponer los problemas 
de salud a la inanición. Pero son más 
mentiras. Lo único que les importa es el 
dinero y el poder. Ya sé que ya hicisteis 
hace años un monográfico dedicado al 
tema, pero quizás sería bueno recordar a 
la gente los argumentos en contra de tal 
aberración…
Aurelio Lobatón (Guadalajara)

VOX POPULI

BIOCULTURA MADRID
Amigos de The Ecologist y de Vida 
Sana… Os queremos felicitar por 
la reciente edición de BioCultura 
Madrid. La celebración del 30 
aniversario estuvo a la altura de las 
circunstancias. No esperábamos 
menos. La fiesta, el pabellón, las 
actividades… No hubo respiro. 
Estuvimos, así mismo, en la 
presentación de “MQB” de Juan 
Pablo Silvestre con Ramiro Calle. 
Todo a pedir de boca y con muy buen 
ambiente. Os queríamos hacer llegar 
las felicitaciones de estos humildes 
seguidores vuestros de Almería. Sí, 
vale, no somos imparciales, somos 
unos incondicionales de BioCultura 
desde hace más de 20 años. Pero 
es que “bioculturas” de verdad, de 
verdad, no hay muchas… Así que, 
por una vez, a tomar “por cu…” la 
imparcialidad.
Esteban y Marina (Almería)

30 ANIVERSARIO
Apreciado director: Como lector de 
The Ecologist, como adicto a sus 
monográficos, tengo que decir que 
el dedicado al 30 aniversario de 
BioCultura me había parecido, en 
principio, un poco flojo. Yo soy más 
de los de ensayos duros y complejos. 
En teoría, sacar todo un monográfico 
de una sola feria me había parecido, 
con perdón, un poco demasiado, 
un poco de autobombo. No había 
ido nunca a BioCultura y, después 
de leer la revista, pues me decidí a 



E 
xiste un plan para reducir la población a toda 
costa? ¿La fiebre desnatalista obedece a un 
oscuro propósito? No estamos seguros de 
que esto sea así, no somos del todo “devotos” 

de las teorías de ciertos críticos que ven conspiraciones 
por todas partes. Pero, desde luego, algo está pasando. 
Con plan o sin él, la fertilidad de Gaia, y por ende de la 
población humana, tanto en varones como en mujeres, 
está cayendo a mínimos increíbles…

Estados, empresas, ejércitos, medios de información, 
tecnólogos, científicos, élites de opinión… le han 
declarado la guerra a la fertilidad. La capacidad de 
reproducción en los seres vivos para mantener el orden 
crítico gaiano está siendo atacada desde ámbitos muy 
diversos: productos químicos esterilizantes, modificación 
genética, esterilidad cultural y mediática, destrucción de la 
biodiversidad, el flúor en el agua de boca, endometriosis 
producida por las dioxinas derivadas del cloro, vacunas 
con extraños productos esterilizantes… ¿Por qué nadie, 
o casi nadie, escribe sobre esto en serio, y por qué los 
medios de información silencian estas cuestiones?

Los teóricos de la conspiración eugenista global señalan 
claramente a miembros de la familia Rockfeller y a 
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umbríos partícipes de grupos de poder en la sombra. 
La esterilización masiva no es una novedad. Gobiernos 
de diferente índole la han practicado en décadas no tan 
lejanas. El asunto no es baladí. Algo está ocurriendo y es 
muy serio. ¿Por qué atacar la fertilidad en sus múltiples 
manifestaciones? ¿Y por qué hacerlo desde tantos 
frentes, incluso el cultural? La baraja de respuestas es 
demasiado opaca y podríamos no estar a la altura de una 
justificación realmente bien argumentada.

Pero lo que sí es verdad es que la fertilidad está siendo 
arrasada. Y las manifestaciones en que se muestra 
esta corrupción del orden gaiano sí es lo que podemos 
mostrar, porque ya las evidencias científicas asoman por 
todas partes. Tanto si el plan es voluntario como si la 
contaminación se ha ido de las manos, el desastre es el 
mismo. 

Nuestros espermatozoides y óvulos parecen paralizados. 
Es lo mismo que ocurre en la sociedad. Mientras los 
desastres sociales y ambientales se suceden a un paso 
de vértigo, la mordaza social invisible funciona y el público 
permanece aletargado. ¿Hasta cuándo?

EcoActivistas

¿Existe un plan eugenésico global?
Un alto porcentaje de parejas en el mundo tiene graves problemas 

para engendrar. Este número da respuestas a este problema

EDITORIAL
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Infertilidades 
La ideología de lo infértil

Estamos amenazados, a nivel embrionario, por una 
invasión de agentes encubiertos, una simulación 
química, una farsa en el juego sutil y complejo 
de la biología. Se puede decir que el diagnóstico 

elaborado por el filósofo francés Jean Baudrillard, sobre 
el simulacro en nuestra cultura actual, como sustituto 
adictivo de la realidad, se demuestra como cierto también 
a nivel molecular. Nos estamos refiriendo a ese “caballo de 
Troya”, producido por la industria química, que, al simular 
la presencia de una hormona natural, le abre las puertas del 
organismo produciendo la denominada disrupción endocrina. 
La falsa hormona desencadena un proceso aberrante 
a nivel embriológico, provocando muerte, enfermedad 
o malformaciones. Estos troyanos están presentes en 
infinidad de productos cotidianos, en un asedio metódico 
y silencioso. El hombre los fabrica por sus nuevas 
necesidades de consumo y porque ha creado las 
condiciones mentales para su desarrollo y aceptación; 
por la necesidad antropológica de reinventarse como 
entidad, no conforme con un criterio de objetividad sobre 
lo que es real, se ha lanzado como un bólido desaforado 
a una insaciable subjetividad post-humana; por la 
necesidad cultural de reconstruir sus paisajes vitales, 
desde la convicción de que no hay diferencia entre lo 
natural y lo artificial; desde la igualación política de 
todas las opiniones, donde no se distinguen los actos 
sanos de aquellos enfermos, todo es aceptable en el 
supra-relato del diálogo universal. Así que, con ese 
caldo de cultivo, ¿por qué no van a poder convivir 
una molécula natural con otra de laboratorio? 

NATURALEZA INTANGIBLE

Dionisio Romero nos habla de la 
infertilidad física y de la infecundidad de 
unos corazones que, amamantados por 
ideologías estériles, niegan la humanidad 
de nuestra sociedad…

SIN FRONTERAS SEMIÓTICAS
En definitiva, nos acercamos cada vez más a un mundo sin 
fronteras semióticas y fácticas, en un delirio patológico donde 
los ideales libérrimos de la Ilustración y el Positivismo triunfan 
en todos los ámbitos; dado que todo lenguaje puede visitar el 
quirófano para cambiar de género y toda invención solo ha de 
pasar el trámite oficial de la rentabilidad y su poder hodierno. 
Los químicos sintéticos no son evaluados por criterios de 
discernimiento, dado que esa cualidad sucumbió con toda la 
metafísica. Su valor es el de la contabilidad, su verificación 
sanitaria nace de la ingenua convicción russoniana de que, al 
igual que el hombre, sus inventos son buenos.

LEGALIDAD FILOSÓFICA
Se puede decir que esta ingenuidad nada inocente es la 
traslación de los ideales de la Ilustración a nivel molecular: 
El bisfenol A responsable, entre otros, de estas alteraciones 
hormonales, disfruta de la legalidad filosófica del Positivismo 
que no distingue entre lo natural o lo artificial, se beneficia del 
relativismo moral, que no admite principios ni esencias y solo 
situaciones, contextos y ambientes y se propaga como un virus 
gracias a nuestras creencias políticas que se fundamentan en 
la exigua contingencia de las opiniones y del felicismo. ¿Por 
qué privarnos de las comodidades de la tecnología? De todas 
las consecuencias inquietantes que están provocando los 

químicos tóxicos, vamos a detenernos 
en la infecundidad, dado que 

vemos en ello una manifestación 
elocuente de todo lo que 
venimos insinuando; que 
nuestra industria es una 

mitologización, que la infertilidad 
es un valor potenciado por 
la mentalidad moderna y, 
por último, que, al modo de 

una muñeca rusa, dentro de la 
infertilidad espérmica/ovárica de 

la contaminación química… se 
esconde una infertilidad cultural y moral 
de las nuevas ideologías.  

"En definitiva, nos acercamos cada 
vez más a un mundo sin fronteras 
semióticas y fácticas, en un delirio 
patológico donde los ideales libérrimos 
de la Ilustración y el Positivismo 
triunfan en todos los ámbitos"
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FEMINISMO ANTIMATERNAL
Cuando el científico danés Niels Skakkeback se enfrentó 
al dato inquietante de que, en 20 años, los hombres ha-
bían perdido el 45% de sus espermatozoides, se topó con 
el escepticismo de buena parte de sus colegas. Estos da-
tos se han ido verificando en cascada en todo el mundo y 
el escepticismo inicial ha mutado a una especie de indi-
ferentismo. De alguna manera la infertilidad no preocupa 
tanto a nivel social, como pudo ser en otras épocas, salvo a 
esa pareja de cada seis que se enfrentan a este problema, 
según datos de la OMS. La fertilidad ha estado en el centro 
de toda nuestra cultura, ha presidido panteones, ha convo-
cado a pueblos y comunidades alrededor de ceremonias 
propiciatorias, ha sido el centro de toda ceremonia matri-
monial. Este lugar axiológico se ha ido devaluando por la 

influencia de las distintas escuelas filosóficas  antitradi-
cionales que han desdeñado o vaciado de contenido 

conceptos como transmisión, fidelidad, memoria 
o filiación. 
El feminismo biologicista y antimaternal que 
dominó el siglo pasado, con líderes tan 
despiadadas y financiadas por el estado como 
Margaret Sanger, que llegaba a decir que 
“acoger a los inútiles a costa de los buenos es 
una crueldad extrema”, o la sobrevalorada y 
no menos inquietante Simone Bouvier. Gran 

parte de las políticas de control de natalidad 
y escondidamente eugenésicas, asunto 

que va avanzando y prodigándose 
por todo el planeta, a pesar de la 

mala prensa que esta palabra 
suscita en la sociedad por su 
asociación a los nazis, continúan 
su camino ascendente. Los 
países comunistas han sido 
siempre partidarios de un 
control de la fertilidad, de una 
manera expeditiva; y en nuestros 
países democráticos, la social-
democracia lo ha sido de una 
manera discreta e indirecta, 
con el siempre respaldo 
de los llamados partidos 
conservadores. De todos estos 
influjos, el más poderoso es 
posiblemente la mitologización 

de la concepción del “amor 
libre”, ideología que se opone a 

una comprensión de la libertad como 
expresión del amor transformativo y 
edificante. Para que este dogma triunfe 

in extremis, debe esterilizar  cuerpos y  actos, con medios 
químicos y tecnológicos y, si es necesario, eliminando ese 
intruso, llamado feto, que se presenta sin ser invitado. Es 
la libertad que desdeña cualquier causalidad fuera del 
ámbito del deseo, que infantiliza nuestra voluntad, tal vez 
siguiendo a la mentada Sanger, cuando colocaba en su 
ideario de rebelde “el derecho a la pereza”. Es esta una 
libertad que pierde su sentido comunitario, que naufraga en 
una individualidad que necesita del simulacro y la seducción 
para complacerse. 
Una libertad, en definitiva, sin sentido filial, sin raíces, 
como diría Simone Weil, mujer preocupada con lucidez 
por estas erosiones en la condición humana. Decimos sin 
raíces, porque la fecundidad es, simbólica y profundamente, 
el nexo de toda continuidad en el tiempo y con él en el 
significado de nuestra humanidad. La fecundidad es más 
que pervivencia, es transmisión de un lenguaje, es biología y 
semiótica cortejándose, es memoria e imaginación creadora 
apareándose, es refugio más allá del individualismo y 
permanencia que se resiste a la manipulación. Por todo ello 
lo que amenaza a esta libertad de lo fecundo es una grave 
afrenta al hombre.

TRANSMISIÓN DE SABERES
Muchas personas y grupos sociales empiezan a darse cuenta 
de que debemos restaurar lo que de sano tiene nuestro 
legado, ese compendio de sentidos que siempre ha sido la 
custodia de la tradición. Ahora que estamos siendo testigos 
de la impotencia de tantas ideologías y de los malos frutos 
de tantas declaraciones cargadas de buenas intenciones, 
podemos comprender mejor que el hombre no es nada sin 
un sentido vivo de la transmisión de sus saberes. 
Creemos que este fenómeno de recuperación de la memoria 
va a ir creciendo, y, si es así, podemos enfrentarnos con 
lucidez y coherencia a ese sector todavía dominante que 
nos intoxica con malas ideas y peores inventos. Para vencer 
el creciente avance de la infecundidad, debemos ofrecer al 
mundo el sentido transformador y amoroso de la fecundidad, 
entendida no como la que nos niega nuestra libertad, sino 
como la hija misteriosa de lo libre sobre lo servil.

MENOS LIBRES…
Pretender domesticar la fecundidad, dominarla como una 
actividad contable o como una obra de ingeniería, trae como 
resultado un mundo cada vez menos libre, porque la libertad 
decrece cuando nos creemos planificadores y se dilata 
cuando nos dejamos asombrar por lo que acontece y somos 
capaces de hacernos más capaces ante los relatos que nos 
trae la vida. 

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicacion.com

"El bisfenol A responsable, entre otros, de estas alteraciones hormonales, disfruta 
de la legalidad filosófica del Positivismo que no distingue entre lo natural o lo 
artificial”

NATURALEZA INTANGIBLE







S e lee y escucha mucho hablar de un supuesto 

incremento de la infertilidad masculina que empezaría 

a rozar cotas alarmantes y sería uno de los factores 

propiciadores de la caída de los índices de natalidad 

en los países desarrollados. No sé si circulan estudios, estadísticas 

o preocupaciones similares a propósito de la infertilidad femenina. 

Las investigaciones más serias o que más ruido han hecho 

apuntan con el dedo hacia una larga lista de culpables: entre otros, 

la contaminación ambiental, el consumo de alimentos cultivados 

con plaguicidas o el uso de jabones, pastas de dientes, geles de 

baño o champús portadores de sustancias que actuarían como 

disruptores endocrinos, es decir, enemigos jurados de la vitalidad 

de los espermatozoides.

PROFECÍA Y METÁFORA
Aunque no suele hacerse, ese descenso en picado de la tasa de 

fertilidad puede ser contemplado encaramado a un observatorio 

desde el que la vista alcanza mucho más allá de las fronteras de las 

expectativas de crecimiento familiar y, en puridad y dependiendo 

de si hablamos de creyentes o de escépticos en materia de religión, 

como un Signo de los Tiempos y como una metáfora. 

Como un Signo de los Tiempos, por cuanto sabemos de escritos 

proféticos que aluden de modo expreso a un período pre-escatoló-

gico en el que los nacimientos cesarán sobre la Tierra y después 

Joaquín Albaicín vuelve al ataque con su lucidez habitual para dibujar un panorama so-
cial en el que lo normal es quedarse estéril por los productos químicos, por el estrés 
padecido y por el clima cultural desnatalizador en que vivimos… 

del cual advendrá el Fin o el Juicio. Pensamos, en concreto, en la 

alusión por Ibn Arabi al Sello de los Nacidos, un descendiente de 

Set que vendrá al mundo en China junto con su hermana y tras 

cuyo alumbramiento la raza humana se tornará estéril. Luego de 

su muerte, leemos, “los hombres que permanezcan serán como 

las bestias, sin poder distinguir entre lo lícito y lo ilícito” (ya existe, 

y quizá haya llegado a las pantallas españolas cuando este artículo 

sea publicado, un programa de televisión cuyos concursantes han 

de probar ser los mejor dotados para tan noble tarea como la venta 

al diablo de la propia alma). “Es durante la existencia de esa gene-

ración”, sigue Ibn Arabi, “cuando tendrá lugar la Hora”.

En cuanto a aquellos espíritus indiferentes a profecías o que viven 

de espaldas a la eventual existencia de una realidad ultraterrena, 

creo que, en un contexto social –me refiero, repito, a los países 

desarrollados– en el que no ya los mensajes espirituales, sino los 

meros llamamientos a una vida recta y honrada, no hacen sino 

caer sistemáticamente en tierra baldía, el desplome de los índices 

de fertilidad masculina no puede ser percibido, tal como hemos 

apuntado, más que en calidad de metáfora de una atmósfera de 

infecundidad general en todos los órdenes, empezando por el 

artístico: el arte moderno es –lo señaló Elémire Zolla– un caos de 

significantes carentes de significado, el cine ha quedado reducido 

a una barraca de efectos especiales, se espera que sean los 

ordenadores “quienes” compongan música y señalen sus errores 

a los literatos…

EL HOMBRE Y LA TIERRA
En unas sociedades en las que los matrimonios son poco más que 

plantas mustias deseando huir de la maceta al poco de haber sido 

plantadas, y la familia apenas un borroso recuerdo lo mismo para 

el inquilino del geriátrico que para quien se lo costea, y en la que 

quienes anhelan ser padres parece ser que lo tienen crudo, en tanto 

quienes no lo desean son los suministradores naturales de materia 

prima a los bancos de esperma, el ejemplo más paradigmático 

nos lo brinda la agricultura: con la excusa de que de ese modo 

se multiplicará la cosecha, se ha propagado el uso de semillas 

transgénicas y pesticidas (ambos productos suministrados, 

usualmente, por la misma compañía). El resultado es que, tras la 

recolección, el campo de cultivo así tratado queda convertido 

en un erial estéril, en tierra muerta que sólo puede ser 

“revivida” sembrando de nuevo en ella las mismas 

OPINIÓN

El estrés es desquiciante y provoca 
insomnio, lo que, a su vez, produce 
más estrés y malestar.

Profecía y metáforas
Mejor esclavo que eunuco
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semillas transgénicas fabricadas en laboratorio y patentadas por 
la misma empresa. Carezco de formación científica, pero, ¿es 
casualidad que los hombres alimentados con productos nacidos 
de semillas que tornan la tierra estéril se conviertan, a su vez y con 
el tiempo, en estériles?

¡CUIDADO CON TENER HIJOS!
No nos parece gratuito precisar, no obstante, que si –hoy por hoy– 
se detecta en las naciones “avanzadas” un drástico descenso del 
número de nacimientos, ello no se debe sólo a un empeoramiento 
en la calidad de los espermatozoides o los óvulos, atribuible a 
causas de orden natural y científico, sino también a la represión 
de la fertilidad por imperativos culturales y económicos, 
puesta en práctica por los gobiernos al margen de su teórica 
orientación “ideológica”. En efecto, existe muy escasa diferencia 

cualitativa entre las leyes de la China comunista –que prohíben 
a los matrimonios traer más de un hijo al mundo– y las políticas 
“sociales” del mundo capitalista liberal, donde la renta mensual 
de un piso equivale –en el mejor de los casos- a un sueldo medio 
(lo que obliga a que ambos cónyuges trabajen, lo deseen o no) y 
se encuentran en vigor, además, múltiples exigencias legislativas, 
tejedoras de toda una maraña de medidas de “protección” 
del menor que diríanse destinadas a “proteger” 
a éste, ante todo, de la desgracia de que sus 
progenitores decidan traerle al mundo. Imaginen 
sólo el caso –no tan irreal– de una pareja 
residente en un pueblo minúsculo. El padre y 
la madre trabajan en dos lugares diferentes y 
distantes, respectivamente, 60 y 90 km, en la 
misma dirección. La escuela más próxima dista 
70 km del pueblo y cae en la dirección opuesta. 
La familia sólo dispone de un coche. Me temo que, 
en cuanto los niños faltaran dos días a clase, serían 
puestos bajo custodia del Estado por un celoso asistente 
social (que, quizá, ni siquiera tiene hijos y se consagra a la 
persecución de los de los demás). Políticas como éstas, cada 
día más perfeccionadas, que han producido ya dramas más 
allá del absurdo y elaboradas con las miras de que el derecho 
a la paternidad quede supeditado a los gustos ideológicos y las 
necesidades económicas de los grupos intelectuales y financieros 
preeminentes, no suponen precisamente un acicate a la hora de 
plantearse tener descendencia (excepto para familias con unos 
ingresos fijos bastante altos).

LA ESCLAVITUD QUE VIENE
También el estrés propio de las sociedades globalizadas, en las 
que el ciudadano funciona como una mera prolongación de las 
pantallas del ordenador, la televisión y el móvil y camina agobiado 
por urgencias que, en circunstancias normales, debieran resultarle 
ajenas (la condena de Isabel Pantoja, la última cirugía de Jennifer 
López, la crisis, la congelación de los sueldos de los diputados, un 
bombardeo en Sudán), es otro de los agentes señalados como de 
peso en el agotamiento denotado por el espermatozoide medio.
Nos hallamos ante otra de las paradojas de la Globalización: 
precisamente cuando se supone que todos tenemos garantizados 
unos mínimos, precisamente cuando de más subsidios, pensiones 
y ayudas –a mayor gloria de los bancos– disfrutamos, es cuando 
más nerviosos vivimos. No es de extrañar que el espermatozoide 
se resienta. Porque no se trata de condiciones materiales de 

vida: de hecho, el vocablo “proletariado” nos remite a los obreros 
manuales de los días de la Revolución Industrial, que a pesar 
de trabajar bajo condiciones infames eran muy prolíficos, tenían 
mucha “prole”. Como carecían de todos los aparatitos, ingenios 
tecnológicos y falsas responsabilidades que a nosotros nos 

desbordan y que, desde luego, no dan la felicidad, podían –lo 
mismo que quienes dos mil años antes arrastraban las 

piedras talladas destinadas a las pirámides– estar 
hasta los mismísimos, pero no padecían ni gota 

de estrés. Los espermatozoides les funcionaban 
a pleno rendimiento. Es un dato. Y un dato 
importante. De hecho, yo no descarto la 
eventualidad de ofrecerme como esclavo. 
Siempre que las condiciones sean honorables, 
se me permita casarme con la esclava de mi 

querencia y en la casa de mis amos se coma 
bien, haya una buena biblioteca y reinen la paz, el 

honor y los valores tradicionales, estoy dispuesto a 
escuchar ofertas. No me cabe duda de que la calidad 

de mis espermatozoides mejoraría en poco tiempo. Como, 
además, se camina en masa hacia regímenes de esclavitud 
encubierta bastante desagradables, lo mejor es anticiparse y ser 
el primero en llegar. ¡Eunuco el último!

Joaquín Albaicín es escritor, conferenciante y cronista de la vida 
artística, autor de –entre otras obras– “En pos del Sol: los gitanos 
en la historia, el mito y la leyenda” (Obelisco), “La serpiente terrenal” 
(Anagrama) y “Diario de un paulista” (El Europeo)…

OPINIÓN

¿Es 
casualidad que 
los hombres 

alimentados con 
productos estériles 

se vuelvan 
estériles?



Podrán golpearme, encerrarme e in-
cluso matarme. Pero no voy a ser lo que 

quieren que sea 

Steve Biko

E s secundario si el género 
masculino se calza boxer o 
calzoncillos ajustados, beba 
alcohol o fume, se depile 

o demuestre virilidad. El monocultivo 
de transgénicos pulverizados con todo 
tipo de venenos impacta de tal manera 
en los hombres que el  recuento de 
esperma disminuye año a año a pasos 
insospechados. No necesariamente por 
estar expuestos a los agrotóxicos, sino 
en forma indirecta, genética y hereditaria.

IBRAHIM YOUSEF MOKHTAR
Los efectos adversos del glifosato sobre 
la fertilidad masculina no eran un motivo 
de preocupación, pero el asunto cambió 
abruptamente con los hallazgos en el 
año 1995 del Dr Ibrahim Yousef Mokhtar, 
profesor de Fisiología Animal Ambiental 
y Toxicología Reproductiva, de la Univer-
sidad de Alejandría. El estudio en ratas 
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Monsanto: Round-Up es espermatotóxico 
Y también aumenta el "gatillazo"
Graciela Vizcay Gómez 
resume muy bien en 
este texto los problemas 
de fertilidad en varones 
causados por el glifosato/
Round-Up de Monsanto y 
las plantaciones de soja 
transgénica resistentes a 
este producto. Los trans-
génicos no son ninguna 
panacea sino un eslabón 
más en el camino hacia 
la destrucción y la fer-la destrucción y la fer-la destrucción y la fer
tilidad de Gaia.

realizado por Gilles Seralini, "An acute ex-
posure to glyphosate-based herbicide al-
ters aromatase levels in testis and sperm 
nuclear quality", publicado en la revista 
Environmental Toxicology and Pharma-
cology, en julio de este año, demostró 
que el Round-Up a base de glifosato alte-
ra la función testicular después de 8 días 
de exposición a una concentración de 
sólo el 0,5%, similar a los niveles encon-
trados en el agua después de la pulveri-
zación agrícola. La exposición repetida al 
herbicida a dosis inferiores a las utilizadas 
en la agricultura puede dañar la reproduc-
ción de mamíferos a largo plazo. Hay una 
disminución de la expresión de ARNm 
(ácido ribonucleico que contiene la in-
formación genética) de los marcadores 
nucleares en los espermatozoides. Esto 
es una alarma para los trabajadores. Tén-

ganlo en cuenta, autoridades municipa-
les latinoamericanas que permiten que se 
rocíen rutas, vías de ferrocarril, parques y 
plazas con este agrotóxico usado incluso 
para jardinería y en alimentos.

MANUAL DE UROLOGÍA 
DE SMITH
"La espermatogénesis es un proceso 
cíclico de división celular que se 
renueva constantemente, y cuyo 
resultado es la producción de millones 
de espermatozoides diarios. En el 
hombre este proceso de maduración 
o capacitación espermática requiere 
aproximadamente de 74 días. Se inicia 
en la pubertad bajo influencia hormonal, 
con una serie de divisiones mitóticas 
de la espermatogonia primitiva; 
posteriormente, se producen divisiones 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

El dosificador del empleado agrario se mantiene erecto, 
pero está demostrado que el glifosato de Round-Up, de 
Monsanto, altera las funciones reproductivas de los varones 
y disminuye la capacidad de sus erecciones...
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A la sombra de un gran hombre, siem-
pre hay una mujer que sufre 

Jules Renard

L as nuevas que nos llegan a 
la redacción son agoreras. 
Es como si estuviéramos en 
el almirantazgo de uno de 

los bandos de una guerra silenciosa y, 
desde varios frentes, llegaran las noticias 
fúnebres. El asunto está claro. La 
polución química nos está esterilizando. 
La píldora anticonceptiva es un eslabón 
más de esta cadena de lucha contra la 
fertilidad. Así de estridente. Le duela a 
quien le duela, así es.

LOS EFECTOS EN LAS USUARIAS
Cuando la píldora anticonceptiva llegó a 
la sociedad, todo el mundo la recibió con 
una gran alegría. Fue lanza de batalla de 
toda la progresía, pero también de buena 
parte de la derecha que no quería perder 
el tren del progreso. Se suponía que era la 
panacea de la independencia femenina, 
de la liberación sexual y de no se sabe 
cuántas cosas más. Hoy, más o menos 
medio siglo después, el panorama no es 

Pedro Burruezo, en un artículo que a 
más de uno le parecerá descabellado, 
se pregunta por qué razón existe la 
píldora anticonceptiva. ¿Para esterilizar 
a las usuarias o para esterilizar al pla-
neta? No se asusten. En este asunto, no 
hay ningún desvarío “moral” en cuanto 
a la utilización de la píldora ni contra los 
derechos de la mujer. Pero sus consecuencias 
van mucho más allá de la salud de las consu-
midoras de este peculiar fármaco.

Píldora anticonceptiva
Sus efectos en el medio ambiente

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

tan diáfano. Los efectos secundarios 
han sido bien documentados en todo 
tipo de investigaciones.  Muchos casos 
de cáncer podrían tener su origen en 
el consumo de la píldora, además de 
menopausias precoces, esterilidad 
femenina, todo tipo de disrupciones 
endocrinas, tumoraciones, obesidad, 
falta de libido, trombos y muchos otros 
problemas de salud. Las evidencias 
científicas al respecto son enormes, 
aunque las farmacéuticas se empeñen 
en ocultarlas. El consumo de la píldora, 
además de graves problemas de salud, 
puede también conllevar disfunciones 
“menores” que nos hacen la vida menos 
placentera: mareos, tirantez en los 
senos, náuseas…

ALEJANDRA POPE
Alejandra Pope, una activista en contra 
de la píldora poco sospechosa de 
pertenecer a grupos ultracatólicos, 
ha dicho: “Son muchos los efectos 
secundarios de la píldora. Depresión, 
cambios de humor, pérdida de libido, 
aumento de peso... Afecta en general 
a la salud incluyendo el debilitamiento 
de la función inmunológica debido a 

la disrupción nutricional que supone 
la píldora en nuestro organismo. Las 
mujeres que toman la píldora u otros 
anticonceptivos hormonales pueden 
experimentar varios de estos efectos 
al mismo tiempo. La píldora también 
afecta a la fertilidad. Después de 
dejar de tomarla, la regla puede tardar 
mucho en volver y retrasar bastante 
la concepción. Menos comunes, pero 
más serios, son efectos secundarios 
como la osteoporosis, trombosis y 
cáncer de mama y cervical”. Pope ha 
afirmado: “Las empresas farmacéuticas 
han ganado mucho con la implantación 
de los sistemas anticonceptivos 
hormonales. 
Es un producto muy rentable para 
ellas. Para los médicos también es 
muy rentable. Simplemente recetan lo 
mismo cuando se acaba. A las mujeres 
que muestran preocupación les recetan 
otra marca de píldora y listo. Por 
desgracia muchos médicos no informan 
lo suficiente de los efectos secundarios 
ni de las contraindicaciones. A veces 
dicen algo pero de forma muy rápida. 
Hay algunos médicos que no son 
partidarios de la píldora, pero son 

La “píldora” fue recibida con alegría por toda la pro-
gresía y parte de la derecha… A pesar de todo y de la 
esterilización gaiana, la fertilidad resiste, aunque bajo 
mínimos, a los estragos causados por el tecnopatriar-

cado y el "progreso"
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pocos y dispersos. Hablar en contra de 
la píldora en el ámbito sanitario es visto 
como un suicidio profesional”.

FASCISMO INVISIBLE
¿Ha valido la pena la irrupción de 
estos “chutes” estrogénicos en nuestra 
sociedad? Si eres una de las millones 
de afectadas, probablemente no. Una 
vez más, el tecnopatriarcado ha sabido 
ingeniárselas para hacer pasar por 
“progre” lo que era una vanguardia de 
su fascismo cada vez más invisible. 
En realidad, quien ha hecho el agosto 
con este asunto han sido unas cuantas 
industrias farmacéuticas, como muy 
bien dice Pope, a cuenta de la salud 
de las usuarias y del ambiente, y de 
la esterilización gaiana.  Los mismos 
inversores que invierten en este tipo 
de productos, y que obtienen pingües 
beneficios por ello, son también 
los que invierten en construcción 
de centrales nucleares, armamento 
sofisticado, ingeniería genética… El 
caso es que, por si esto fuera poco, la 
industria farmacéutica ha sobornado 
a millones de médicos para que 
fueran cómplices de hacer llegar el 
“desarrollo” y el “progreso” a tantas 
familias, mucho más de lo “necesario”. 

 
¿Atacar a la "píldora" es atacar los 
derechos de la mujer?
Alejandra Pope, una mujer y 
muy feminista, contesta...

Supongo que nos referimos aquí 
a las actitudes antifeministas 

y patriarcales. Hoy en día la 
píldora se considera sinónimo 
de la anticoncepción. 
Desafortunadamente existe una 

gran ignorancia sobre otras formas 
anticonceptivas, así que cuando se 

cuestiona la píldora parece que estamos 
cuestionando la contracepción misma, y 
de ahí la reacción. Es muy triste que no se anime a las mujeres a conocer el 
funcionamiento de su propio ciclo menstrual, negándoles así la oportunidad 
de experimentar el método anticonceptivo más poderoso, el conocimiento 
de su propia fertilidad. Con dicho conocimiento las mujeres tienen verdadero 
control sobre sus cuerpos, y la capacidad de elegir desde su posición de 
poder. Se asume hoy en día que las mujeres son incapaces de manejar su 
fertilidad por sí mismas y que tienen que ser controladas por la medicina. 
Esas ideas pertenecen al siglo XIX, no al siglo XXI. Tenemos que cambiar las 
actitudes negativas sobre la menstruación y rescatar nuestro ciclo menstrual 
o ciclo de fertilidad como recurso exclusivamente femenino que, una vez 
entendido, proporciona no sólo herramientas anticonceptivas, sino también 
un método de autodescubrimiento y control personal.

Los ecosistemas más afectados 
son los fluviales ya que reciben gran 
carga contaminante estrogénica a 
la que hay que sumar, además, la 
carga de otros polucionantes farma-
cológicos y de otras procedencias 
con idénticas consecuencias en la 
fertilidad de la fauna

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Las últimas generaciones de píldoras 
anticonceptivas, para más inri, “tienen 
el mismo efecto que las de segunda 
generación, pero son infinitamente 
más perjudiciales porque pueden 
generar embolia pulmonar y llegar a 
provocar la muerte”, explicaba a El 

Confidencial el francés Philippe Even, 
profesor emérito en la Universidad 
Paris Descartes y antiguo miembro de 
la comisión científica del Ministerio de 
Sanidad galo. Las declaraciones se 
producen después de que saltara a la 
prensa el enorme escándalo producido 
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Los estudios nos muestran que la píldora anticonceptiva esteriliza a las 
especies acuáticas; infertiliza a las hembras y feminiza a los machos. El 

proceso está ocurriendo en todo el planeta…

Algunos expertos certifican que la 
píldora hace mella en la salud y la 
esterilidad de múltiples especies 
marinas, ya que se trata de una 
contaminación estrogénica imposi-
ble de filtrar debidamente

tras el hecho de que los ginecólogos 
franceses rompieran su silencio. Sí, 
señoras y señores, miles de facultativos 
franceses fueron generosamente 
“seducidos” con todo tipo de “regalos” 
y sobornos por parte de farmacéuticas 
para que recetaran las “últimas” 
píldoras a diestro y siniestro. Es sólo un 
ejemplo de los muchos posibles. Pero 
el asunto va más allá. La Federación 
Francesa de Médicos ha criticado la 
falta de transparencia en los informes 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Farmacológica (ANSM). Según los 
datos oficiales, en 2012 “solo” se 
reportaron 133 casos de pacientes 
con embolia y 122 con ictus cerebrales 
relacionados con el consumo de estos 
medicamentos. “Unas cifras muy bajas 
que dejan al descubierto la inoperancia 
y la falta de transparencia del 
sistema de vigilancia farmacológica”, 
según criticaba la Federación en un 
comunicado. Eso es sólo la punta del 

iceberg. Eran mujeres jóvenes que 
podrían haber llevado a cabo otros 
métodos, más seguros e inocuos, pero 
nadie les informó de nada…

MÁS ALLÁ DE SUS CUERPOS
Más allá de sus cuerpos, de los 
cuerpos de las usuarias, la píldora 
sigue generando conflictos. Las 
evidencias científicas nos muestran 
que esta contaminación estrogénica es 
completamente imposible de filtrar en 
las depuradoras de aguas residuales 
actuales. Diferentes estudios científicos 
muestran que la polución química llega a 
la fauna silvestre de ríos y mares. "Hemos 
recomendado realizar estudios para 
medir el impacto a largo plazo que puede 
tener para la salud humana la presencia 
de estos residuos en el agua", ha dicho 
Mª Pilar González, de la ONU. Porque 
"estos residuos de medicamentos 
pueden causar problemas en la 
reproducción de la especie marina 

y además bajan las defensas de su 
sistema inmunitario", afirmaba a BBC 
Mundo Philippe Garrigues, del Instituto 
Nacional de Investigación (CNRS) de 
Francia. Una vez que esos fármacos 
entran en la cadena trófica vuelven al 
ser humano, ya que nos comemos esas 
especies. Como señaló recientemente 
una conocida bióloga de Ecologistas 
en Acción, "los fármacos y las píldoras 
pueden esterilizar a las hembras y 
feminizar a los machos. Es una bomba 
de relojería el brutal chute estrogénico 
con el que estamos contaminando 
nuestros ecosistemas fluviales y/o 
marinos". Estamos esterilizando a la 
fauna marina y nadie dice nada. No 
olvidemos que la píldora es un artefacto 
químico para esterilizar al ser humano. 
¿Por qué no va a tener efectos sobre 
los peces, que tienen un sexo mucho 
más lábil que el humano? Y lo peor no 
es que esterilice solo a las hembras. 
También actúa sobre la sexualidad de 
los machos.

MACHOS QUE SE 
TRANSFORMAN EN HEMBRAS
Hay estudios realizados que conciernen 
a la fauna que vive cerca de la 
depuradora de la población vasca de 
Guernica. En las cercanías, por ejemplo, 
según estudios de la Universidad del 

“Alejandra Pope, una activista en contra de la píldora 
poco sospechosa de pertenecer a grupos ultracatólicos, 
ha dicho: "Son muchos los efectos secundarios de la 
píldora… Depresión, cambios de humor, pérdida de 
libido, aumento de peso...”

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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¿El proceso desnatalizador tiene su 
origen en un plan eugenésico global? 
Todo apunta a que, como mínimo, 
muchas personas y grupos de poder 
(bien ubicados en instituciones inter-
nacionales) han puesto a la fertilidad 
desde hace unas décadas en su 
depredador punto de mira…

País Vasco, los investigadores han 
descubierto la alarmante feminización 
de varias especies de moluscos. Los 
machos, afectados por la contaminación 
de hormonas sintéticas, procedentes 
de la píldora anticonceptiva y de otros 
fármacos, se transforman en hembras. 
El problema es gravísimo porque las 
consecuencias de esta contaminación 
podrían estar dañando a generaciones 
futuras de especies y su reproducción. 
Según los estudios, la presencia de 
compuestos químicos exógenos 
en el agua afectan al crecimiento, 
comportamiento, reproducción y función 
inmune de los organismos, ya que 
interactúa con su sistema endocrino. 
Estos estudios han sido difundidos en la 
prensa y en medios especializados. Lo 
increíble es que las autoridades sigan 
mirando hacia otro lado. El problema no 
está en Guernica, sino en todo el litoral 
y en todo el planeta. Otro grupo de 
investigadores de la U. del País Vasco 
acaba de comprobar, tras analizar seis 
zonas costeras diferentes, que en todas 
ellas los peces macho tienen una clara 
tendencia a adquirir rasgos propios de 
las hembras, según ABC. Y no sólo en 
lo que se refiere a las características 
de sus órganos genitales, sino también 
a nivel molecular. Los resultados de 
esta impactante investigación se han 

publicado en dos artículos diferentes, 
en Science of the Total Environmen y en 
Marine Environmental Research. Pero 
nadie actúa al respecto. Hay que decir 
que, ni aunque las depuradoras fueran 
de una tecnología muy avanzada, no 
podrían eliminar por completo estos 
contaminantes disueltos en el agua. 

RÍOS INGLESES
Es algo que está ocurriendo en todo el 
planeta. Hay estudios contundentes. 
Biólogos de las universidades británicas 
de Exeter, Brunel y Reading lo tienen 
claro. Los científicos han pescado más 
de mil ejemplares de 30 ríos ingleses 
en puntos donde van a parar aguas 
residuales y han demostrado que hay 
un nuevo grupo de sustancias químicas 
que actúan como antiandrógenos, 
es decir, que bloquean las hormonas 
sexuales masculinas de los peces 
en su entorno natural, según se ha 
publicado en Environmental Health 
Perspectives. Entre estas sustancias, 
están los residuos de anticonceptivos 
hormonales. Uno de los responsables 
del estudio sentencia: "Hace años 
hubiera dicho que la feminización de los 
peces era por los residuos de píldoras 
anticonceptivas. Pero ahora hemos 
visto que se trata de un auténtico 
cóctel químico que tiene efectos en la 

salud de la fauna. Es decir, en el agua 
contaminada, los residuos de hormonas 
sintéticas procedentes de la píldora no 
están solos. Se unen a miles y miles de 
otros contaminantes químicos. Es la 
tormenta perfecta…

¿QUIÉN SE COME ESOS PECES?
Los responsables del citado artículo… 
señalan: “Puesto que el funcionamiento 
de los testículos de los peces y los hu-
manos es similar, los problemas en los 
primeros pueden concernir también a 
los segundos, aunque se expongan a la 
contaminación más levemente". O sea, 
que el alimentarse de pescado femini-
zado podría conllevar la feminización del 
consumidor. ¿Es ciencia ficción? Nada 
de eso. Pero para eso no hace falta si-
quiera comer moluscos de Guernica o 
truchas de algún río inglés. Basta con 
comerse un canapé de salmón ahuma-
do. Buena parte de los salmones ahu-
mados y truchas que consumimos han 
sido feminizados mediante estrogeniza-
ción con fármacos, ya que las hembras, 
al tener más grasa, tienen más sabor. 
¿Cómo convierten a los salmones ma-
cho en hembras en las piscifactorías? A 
base de fármacos estrogenizantes. En 
fin, me voy al huerto a coger mis lechu-
gas para la cena…

Pedro Burruezo

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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U no de los factores priori-
tarios en el camino de la 
maternidad y la paternidad 
es la calidad de los óvulos 

femeninos. En nuestros días, la fertilidad 
es un tema de plena actualidad, hay gran 
interés por la búsqueda de recursos férti-
les, debido a las cada vez más frecuen-
tes dificultades en concebir, relacionadas 
principalmente con nuestro estilo de vida. 
Y hay una muy buena noticia: ¡Sí se pu-
ede mejorar la calidad ovocitaria!
Nosotras, las mujeres, nacemos con 
dos millones de ovocitos; son ovocitos 
inmaduros que tienen que madurar y 
convertirse en óvulos maduros de calidad 
fértil. La responsable de esta maduración 
es la hipófisis, directora de orquesta 
hormonal, que genera FSH, hormona 
folículo estimulante que hace madurar 
a los ovocitos a óvulos. Entonces, el 
correcto funcionamiento de nuestra 
hipófisis, una buena secreción hormonal, 
garantiza la maduración de ovocitos 
a óvulos fértiles de calidad. Aquí, la 
vitamina E, que activa el funcionamiento 
de nuestra hipófisis, es esencial, de 
hecho esta vitamina se llama tocoferol, 
“toco” significa embarazo en griego 
y “ferol” significa llevar: es la vitamina 
que “te lleva al embarazo”. Los griegos 
ya la denominaron así hace miles de 
años por su gran repercusión en nuestra 
fertilidad. Y tenemos muchas fuentes de 
tocoferolm, como frutos oleaginosos: las 
nueces, almendras, aguacate o aceite de 
oliva activan la hipófisis en su producción 
de FSH, que realizará una correcta 
maduración de nuestros ovocitos y, por 
lo tanto, lograremos óvulos fértiles de 
calidad.
Otro factor en la calidad ovocitaria es la 
membrana externa del ovocito, que es 
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bioquímicamente sensible y receptiva al 
mensaje de FSH y en función de la ca-
lidad de esta membrana madurará el ovo-
cito. Por eso, con la edad, lo que le su-
cede a los ovocitos es que su membrana 
externa envejece, igual que lo hace la piel, 
volviéndose menos reactiva al mensaje 
hormonal y generando óvulos de peor 
calidad. Por esto, cuando nos acercamos 
a la menopausia la hipófisis aumenta la 
cantidad de FSH en un intento de mejorar 
la maduración de los ovocitos, ya que su 
membrana es menos reactiva.
Entonces, si optimizamos la calidad de 
la membrana ovocitaria, ésta será más 
sensible, receptiva al mensaje hipofisario 
y mejorará la maduración y calidad fértil 
de los óvulos. Es primordial todo lo que 
protege y mejora piel y tejidos, vitaminas 
como el betacaroteno y ácidos grasos 
esenciales. El betacaroteno presente 
en alimentos de color naranja y amarillo 
(zanahoria, calabaza, melón, melocotón 
o piña) optimiza todos los tejidos, como 
la piel, y también la membrana externa 
del óvulo, que puede considerarse una 
piel. Los ácidos grasos esenciales cuyas 
fuentes son frutos oleaginosos forman 
las membranas celulares y las mantienen 
saludables. Entonces, también mejoran 
la calidad de la membrana ovocitaria y la 
hacen más reactiva al mensaje hormonal 
madurativo hipofisario. También está el 
factor de la salud medioambiental, ya 
que cotidianamente estamos en contacto 

con productos químicos nocivos para la 
fertilidad, al comportarse como hormonas 
y desequilibrar nuestro sistema hormonal 
o afectando a nuestra calidad ovocitaria, 
ya que producen daño del material 
genético que contienen los óvulos. 
Estas sustancias están en productos de 
limpieza, higiene personal, en cosmética, 
ambientadores, material de bricolaje o 
plásticos. Entonces, cuando se evita 
o reduce nuestra exposición a estas 
sustancias, o se eligen productos que 
no las contengan, estamos protegiendo 
nuestra calidad ovocitaria.
Y para todas aquellas sustancias que no 
podamos evitar, lo que hay que hacer es 
favorecer la depuración, activando al hí-
gado, encargado de depurar sustancias 
químicas nocivas. Esto también preser-
va nuestra calidad ovocitaria. Podemos 
hacerlo con alimentos “estrella” en opti-
mizar la depuración hepática, como esca-
rola, rúcula, brécol, alcachofa o cebolla.
Chicas: ¡la calidad ovocitaria se puede me-
jorar! Hagámoslo a través de esos ingre-
dientes de la ecuación de la biología de la 
fertilidad que intervienen en la concepción 
de un ser humano, factores esenciales 
como la alimentación fértil, la depuración 
del organismo y la salud medio ambiental. 

Virginia Ruipérez González
Miembro de la Sociedad Europea de 

Medicina Naturista. Creadora del Mé-
todo Naturista de Fertilidad.

Virginia recomienda la calabaza, por ser uno de los alimentos que mejor prote-
gen y mejoran la piel, los tejidos, entre ellos la membrana externa del óvulo...

Calidad ovocitaria 
Cómo protegerla y mejorarla
Virginia Ruipérez nos en-
seña a cuidar de nuestra 
fertilidad. Lean, lean. El 
conocimiento al servicio de 
la fertilidad…
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E l estudio sugiere que los contaminantes acumulados 
en la madre pueden alterar el desarrollo de los 
testículos del embrión. Galicia es la Comunidad 
con mejor calidad de semen y presenta un menor 

nivel de tóxicos en leche materna que Catalunya. La leche 
de las mujeres catalanas contiene un nivel de tóxicos hasta 
cuatro veces superior a la de las mujeres gallegas. Aunque el 
estudio se publicó en 2011, consideramos que es de notable 
trascendencia para este monográfico. Reproducimos el 
resumen del comunicado con el permiso del Instituto Marquès.  
La oligospermia o baja concentración de espermatozoides podría 
estar relacionada con la exposición del embrión a los llamados 
disruptores endocrinos o EDCs (compuestos químicos que en el 
organismo humano actúan como estrógenos), según un estudio 
realizado por el equipo de investigación de Instituto Marquès y el 
CSIC que se publicó, en su momento, en la Revista Internacional 
de Andrología.

LECHE MATERNA
El trabajo Relación entre la exposición a disruptores endocrinos 
durante el periodo fetal y perinatal y la tasa de oligospermia com-
para los niveles de estos contaminantes químicos (disruptores 
endocrinos) en la leche materna de mujeres gallegas y catalanas. 
Señala que su presencia es mucho más alta en Catalunya, una 
zona con un desarrollo industrial sostenido durante 50 años y 
donde, según estudios anteriores, la calidad de semen también 
es mucho peor. Para la Dra. Marisa López-Teijón, Jefa de Repro-
ducción Asistida de Instituto Marquès, y directora del estudio, 
“se refuerza la hipótesis de que los tóxicos ambientales transmi-
tidos de madre a hijo durante el embarazo y la lactancia pueden 
ser una de las claves de la infertilidad masculina”.
Para el análisis, realizado por los Dres. Marinel·la Farré y Damià 
Barceló del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua del CSIC, se midieron 38 compuestos EDCs de 68 

Un estudio del Instituto Marquès de Barce-
lona, publicado en la Revista Internacional 
de Andrología, certifica que la mala calidad 
del semen se relaciona con la transmisión 
de tóxicos durante el embarazo. 

Los tóxicos están en el punto de mira 
La madre puede transmitir "esterilidad" durante el embarazo al varón

muestras de leche, 34 de mujeres catalanas y 34 gallegas. Según 
la Dra. López-Teijón, “los medimos a través de la leche materna 
porque su alto contenido en grasa la convierte en el vehículo 
ideal para detectar estos compuestos que se almacenan en el 
tejido adiposo”. Tras obtener las muestras de leche materna 
entre octubre del 2008 y mayo del 2009 dentro de los 40 días 
posparto de mujeres residentes en Galicia y Catalunya, el 
equipo del CSIC halló que sólo 4 de las 68 analizadas (6%) 
estaban libres de tóxicos y correspondían a mujeres gallegas. 
Según el Prof. Damià Barceló, director del ICRA y subdirector 
del IDAEA-CSIC, “en el estudio se aprecia una diferencia clara 
entre estas dos poblaciones, que relacionamos al hecho de la 
mayor industrialización en Catalunya y a ciertos hábitos de vida 
como la ingesta de alimentos envasados. En los últimos años 
están tomando una gran relevancia los estudios de impacto de 
la contaminación sobre la salud humana: estudios paralelos al 
que ahora presentamos se han desarrollado en EEUU, Japón y 
Europa, en los cuales la leche materna ha servido como trazador 
de contaminación.”

DDT
Asimismo, llama la atención que, en el caso de Catalunya, en 
todas las muestras excepto en una se detectó DDT, insecticida 
prohibido hace más de 30 años. Los 38 tóxicos analizados se 
dividieron en 3 grupos: 

P PCB (Policloruro de bifenilo, también llamado bifenilo policro-
mado). Está considerado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (www.unep.org) uno de los doce conta-
minantes más nocivos fabricados por el ser humano. Actualmen-
te su uso está prohibido en casi todo el mundo, pero su utilización 
a lo largo del s. XX en el sector eléctrico o agroquímico lo difundió 
en el medio ambiente a través de las aguas y sedimentos.

Según los especialistas del Insituto Marquès, la leche 
de muchas madres catalanas contiene elementos 
nocivos que pueden afectar negativamente al aparato 
reproductor de los neonatos…
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Los disruptores endocrinos están presentes en alimentos, 
plásticos, pinturas, etc. En las mujeres embarazadas, 
pueden afectar a la salud reproductiva de sus hijos 
varones, según el estudio del Instituto Marquès

POCP. Son contaminantes orgánicos persistentes altamente 
tóxicos. Se utilizan como pesticidas e insecticidas organoclorados 
para exterminar plagas pero también en la industria del plástico 
y la electrónica. Son bioacumulativos y son arrastrados a larga 
distancia por las corrientes atmosféricas, marinas o de agua 
dulce. Algunos de los más tóxicos son el DDT y las dioxinas.

PPBDE. Utilizado durante años como retardante de llama en 
plásticos y espumas. Su uso se prohibió en los años 80, pero 
se encuentran ampliamente extendidos en el medio ambiente, 
en el aire, polvo de interiores, sedimentos, peces de agua dulce, 
huevos de aves y animales marinos.

CATALANES INFÉRTILES
Diferencias en calidad seminal entre Catalunya y Galicia: En  
2007, el Instituto Marqués publicó en la revista Reproductive 
Biomedicine Online un estudio comparativo entre el semen de 
los varones de Barcelona y Coruña: en Catalunya la concentra-
ción espermática media resultó ser 59,3 millones/ml, en Galicia, 
91,7 mill/ml. Este trabajo fue ampliado en 2008 con un nuevo 
estudio publicado en Andrología que confirmó esta gran dife-
rencia: en Catalunya un 22,7% de los jóvenes presentaba una 
concentración de espermatozoides inferior a la normal, mientras 
que en Galicia el porcentaje se reducía al 8,5%. Según la Dra. 
Marisa López-Teijón, “los mayores niveles de oligospermia se 
localizan en las comunidades con mayor grado de industrializa-
ción en los últimos 50 años y creemos que se deben a la exposi-
ción del embrión a los contaminantes químicos”.

CONTAMINANTES PERSISTENTES
Ciertos compuestos orgánicos persistentes, además de 
presentar resistencia a la degradación en el medio natural, se 
magnifican a través de la cadena alimentaria. Algunos, como 
los PCBs, y los plaguicidas organoclorados, entre otros grupos, 
poseen además propiedades disruptoras endocrinas. Los 
disruptores endocrinos o EDCs son sustancias químicas que 
en el organismo humano actúan como hormonas femeninas 
o pseudo-estrógenos. Nos llegan a través de la alimentación, 
el agua o productos industriales de uso diario. Actúan a 

dosis muy bajas, se acumulan en el organismo y permanecen 
durante décadas. Se concentran en medios grasos y por eso su 
acumulación en la leche materna es mayor. Durante el embarazo, 
los EDCs presentes en la sangre de la madre cruzan la placenta 
y entran en la circulación fetal, pudiendo afectar a órganos tan 
sensibles como el testículo del embrión. Esto explicaría, según 
el estudio, por qué la incidencia de oligospermia y anomalías 
testiculares congénitas es mayor en aquellas regiones con 
mayor grado de exposición a estos contaminantes. En línea con 
esta hipótesis, varios trabajos realizados en animales destacan 
que disruptores endocrinos administrados en cantidades muy 
bajas durante el embarazo pueden provocar oligospermia, 
malformaciones genitales y daño testicular en la descendencia.

NEONATOS ESTÉRILES
“La contaminación afecta a nuestro organismo; en la mujer los 
tóxicos ambientales que ha ido acumulando a lo largo de su 
vida pueden provocar que durante la gestación se desarrollen 
mal los testículos de su hijo y nazca con un problema de 
fertilidad. Como esos tóxicos se acumulan en medios grasos, 
su acumulación en la leche materna es mayor, de forma que la 
mujer se los transmite también a su hijo durante la lactancia”, 
comenta la Dra. López-Teijón. 
No obstante, según un estudio anterior publicado en 
Environtment International por los mismos autores, sabemos 
que las leches de fórmula y cereales infantiles contienen 
también perfluorados procedentes de los envoltorios, envases 
y contenedores durante el proceso de producción, transporte 
y almacenamiento, aunque estos niveles están por debajo 
de los valores aceptados por la EFSA (European Food Safety 
Authority). Por ello, los investigadores consideran que es 
necesario seguir estudiando los efectos sobre la salud de los 
disruptores endocrinos a los que el hombre se expone a través 
del agua y la alimentación. “Se trata de un problema de salud 
pública muy importante que requiere una mayor atención por 
parte de todos”, concluye el trabajo.

www.institutomarques.com
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DDT y Alzheimer 
Una vinculación muy clara
El DDT en sangre no sólo afecta a la salud reproductiva 
del neonato. Las personas con enfermedad de Alzheimer 
tienen niveles significativamente más altos en la sangre 
de DDE, el metabolito más persistente del pesticida DDT, 
que las personas sanas, según un estudio publicado 
por la revista JAMA Neurology. Según este trabajo, la 
presencia de DDE era cuatro veces mayor en relación con 
los controles, lo que habría multiplicado por 4 el riesgo 
de desarrollar la enfermedad. Un riesgo equivalente 
al del principal factor conocido que predispone a esta 
patología neurodegenerativa: el gen Apoe4. En el estudio 
comprobaron que los pacientes con este gen y niveles 
altos de DDE sufrían un deterioro cognitivo aún más grave 
que los pacientes sin el gen de riesgo.
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E l Dr. Gilles-Eric Séralini, 
experto de la Comisión 
Europea en transgénicos, en 
una entrevista concedida a 

Ima Sanchís, La Contra de La Vanguardia, 
señala que los alimentos modificados 
genéticamente “son tóxicos para la salud 
humana”. 

Y NO LO DICE UN RADICAL
El doctor confiesa que no es un radical 
de los alimentos naturales: “En absoluto, 
pero mi profesión es la investigación en 
biología molecular, cómo se hacen los 
organismos genéticamente modificados 
(OGM) y qué efectos tienen en la salud 
cuando los ingerimos. Sabemos que el 
cáncer, las enfermedades hormonales, 
metabólicas, inmunitarias, nerviosas y 
reproductivas están relacionadas con los 
agentes químicos que contienen estos 
productos modificados genéticamente”. 
El doctor Gilles-Eric Séralini, que es una 
institución en su sector, hace hincapié en 
que las patologías que son consecuencia 
de la exposición a modificación genética 
incluyen las enfermedades reproductivas. 
¿Por qué? El mismo doctor contesta: 
“Soja, maíz, algodón y colza. Las semillas 
llevan incorporado el veneno para los 
insectos. Las de maíz y soja contienen 
Round-Up, el mayor herbicida del mundo. 

Sí, muchos productos alimentarios 
contienen estos OMG’s, todos los que 
contienen por ejemplo azúcar de maíz 
(sodas, bebidas de cola, pastelería, salsas, 
bombones, caramelos, chocolate…). Y los 
animales que nos comemos que han sido 
alimentados con maíz transgénico (pollo, 
vaca, conejo, cerdo, leche, huevos…). No 
sabemos en qué medida son peligrosos, 
no lo sabemos aún, porque no se han 
hecho los test adecuados; sólo sabemos 
que nos hacen daño a largo plazo. En 
general, impiden que los órganos y las 
células funcionen bien”. También las 
células, y quizás, especialmente, las 
células del aparato reproductor femenino 
y masculino. Se sabe que estos venenos 
que contienen estas plantas transgénicas 
causan múltiples disfunciones hormonales/
endocrinas. Entre ellas, y con mayor 
fuerza, en el aparato reproductor. Los 
estudios independientes son lapidarios en 
este sentido.

ESTUDIOS CONTUNDENTES
Según Greenpeace y muchos otros 
medios y webs de ONG’s, “un estudio 
hecho público por el gobierno de Austria 
identifica graves amenazas para la salud 
por consumo de organismos modificados 
genéticamente. Este estudio es uno de 
los escasos realizados a largo plazo 

de los efectos de los transgénicos 
en la alimentación. Concluye que la 
fertilidad de los ratones alimentados 
con maíz modificado genéticamente 
se vio seriamente dañada, con una 
descendencia menor que los ratones 
alimentados con maíz convencional”. 
Los resultados certificaron que: “El 
estudio, patrocinado por los Ministerios 
de Agricultura y Sanidad de Austria, fue 
presentado en un seminario científico en 
Viena. El Dr. Jürgen Zentek, profesor de 
Medicina Veterinaria en la Universidad 
de Viena y coordinador del estudio, 
resumió los hallazgos: ‘Los ratones 
alimentados con maíz transgénico 
tuvieron menos descendencia en la 
tercera y cuarta generación, y estas 
diferencias fueron estadísticamente 
significativas. Los ratones alimentados 
con maíz no transgénico se reprodujeron 
de forma más eficiente. Este efecto 
se puede atribuir a las diferencias en 
la alimentación’”. Los más curioso 
de todo, y preocupante, es que este 
maíz transgénico se cultivó en España, 
principalmente en poblaciones de la 
comunidad autónoma de Catalunya. El 
estado español, y más concretamente 
Catalunya, es el principal productor de 
maíz transgénico de la UE. Mientras 
otros países han mostrado evidentes 
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Los transgénicos también son 
un atentado contra la fertilidad 
humana, además de muchas 
cosas más. Los expertos son 
muy claros y contundentes al 
respecto. Mientras, los políti-
cos, a sueldo de las grandes 
empresas, como Monsanto o 
Basf, miran hacia otro lado… 
y abren el bolsillo. Las puer-
tas giratorias permiten todo 
tipo de corruptelas... Por si 
fuera poco, los etiquetajes son 
opacos, las legislaciones ni se 
cumplen ni se hacen cumplir 
y la aldea global permite que 
estemos consumiendo maíz 
esterilizante sin que nadie 
haga nada al respecto.

TransgénicosTransgénicosTransgénicos
La ciencia sin conciencia contra la vidaLa ciencia sin conciencia contra la vidaLa ciencia sin conciencia contra la vida
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reticencias y prohibiciones, los 
diferentes ejecutivos nacionales, sean 
estatales o autonómicos, no ponen 
ningún impedimento a los cultivos 
modificados genéticamente. Es curioso 
comprobar cómo gobernantes que 
son tan nacionalistas, españoles o 
catalanes, no les causa ni la menor 
preocupación el hecho de que nuestro 
territorio esté siendo colonizado por 
agentes modificados genéticamente 
peligrosos cuyos beneficios van a parar 
a otras partes del planeta y a paraísos 
fiscales. Las oligarquías locales salen 
muy beneficiadas. Mientras la gente está 
despistada con lo de las banderas de 

un color u otro, el territorio está siendo 
colonizado por agentes foráneos que 
son el verdadero peligro para todos.

DON HUBER
En varios estudios, el Dr. Don Huber habla 
de los efectos de los cultivos modificados 
genéticamente. Sobre todo, en lo que al 
uso del pesticida glifosato (Round-Up) 
respecta. “Los científicos han descubierto 
recientemente un patógeno (Mycotoxic) 
que está en los cultivos transgénicos 
como el maíz, la soja y el trigo, que causa 
la infertilidad y aborto involuntario en 
animales y las personas. Está afectando 
al ganado. Algunos ganaderos ya han 

observado que, debido a los piensos con 
OMG’s, la infertilidad ya llega al 50%. A 
escala global, lo mismo se puede atribuir a 
la caída mundial en la fertilidad humana”. 
Este nuevo agente patógeno está siendo 
estudiado por científicos de todo el 
mundo. Las grandes transnacionales del 
agro se empeñan en desacreditar los 
estudios y las afirmaciones de Don Huber 
con todo tipo de argucias. El Dr. Huber, 
un hombre con 40 años de experiencia en 
medicina, ha mostrado sus conclusiones 
a diferentes autoridades de la UE para 
que se pongan todos los medios al 
alcance y se dejen de llevar a cabo 
cultivos que ponen en peligro la fertilidad 
de la población, además de muchos otros 
problemas de salud no menos graves.

DEMASIADAS EVIDENCIAS
Sólo por Internet se pueden recoger 
cientos de evidencias científicas y 
entrevistas con expertos que ponen en 
entredicho la presunta inocuidad de los 
alimentos modificados genéticamente y 
que muestran, entre otras cosas, cómo 
estos productos causan infertilidad 
en humanos y en animales, además 
de otros muchos problemas serios de 
salud, principalmente relacionados 
con el sistema hormonal/endocrino. 
Si son tantas las evidencias. ¿cómo 
es que nadie hace nada para evitar 
estos problemas? ¿Por qué se permite 
que los etiquetajes sean tan opacos e 
ilegibles? Habida cuenta de cómo está 
todo este asunto, tenemos que señalar 
que la mejor manera de mostrar nuestra 
condena a todo esto es: por un lado, 
el consumo de alimentos ecológicos, 
especialmente en lo que atañe a las 
especies citadas; soja, maíz… Y, por otro 
lado, llevar a cabo todo tipo de campañas 
ciudadanas de boicot a las empresas 
que producen/comercializan productos 
OMG’s… Sin olvidar que buena parte 
de nuestra lucha tiene que ir destinada 
a que los etiquetajes de los productos 
convencionales sean claros: si contienen 
OMG’s tienen que mostrarlo claramente. 
Los nuevos nazismos se hacen patentes 
de forma cada vez más subliminal. 
Nuestro deber es estar informados 
para hacer frente a esta manipulación 
genética y mental con la que la aldea 
global pretende esterilizarnos.

Pablo Bolaño

Quien controle las plantas que alimentan a la Humanidad control-
ará y dominará el mundo….

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

“En España hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz transgénico. 
Es la puerta de entrada de los OMG’s a Europa. He efectuado estudios cuyos 
resultados son elocuentes. Sí, sobre los efectos del Round-Up (el mayor 
pesticida del mundo, utilizado en tres cuartos de los transgénicos) en células 
humanas: directamente las mata. Los expertos pedimos dos años de test 
sobre animales en laboratorio, tal como se hace con los medicamentos; 
pero entonces los OMG’s no son rentables. Hay un gran combate político y 
económico sobre este tema, y hay que decírselo a la gente: no nos permiten 
ver esos análisis de sangre ni conseguimos hacer el test más allá de tres 
meses. Esto es un escándalo escondido por las multinacionales, el mayor 
desafío financiero que haya existido.. Hay cuatro plantas que alimentan al 
mundo a nivel intensivo: soja, maíz, arroz y trigo. Las compañías registran 
patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los OMG’s. 
Quien tenga las patentes y cobre royalties cada vez que alguien las coma o 
cultive en el planeta será el rey del mundo; por eso las grandes empresas 
farmacéuticas han empezado a hacer OMG’s. Hace quince años, todos los 
gobiernos de los países industrializados apostaron en el desarrollo de la 
industria de la biotecnología, donde se ha invertido mucho dinero público. 
Los gobiernos saben que hay problemas con los OMG’s, pero si consiguen 
y publican los resultados de los análisis… resultará que todo lo autorizado 
hasta el momento ha sido un error de graves consecuencias”.

Dr. Gilles-Eric Séralini 
Palabras muy serias
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E n los años 80, el umbral de 
la normalidad se situaba en 
la producción media de 60 
millones de espermatozoides 

por milímetro, un 60% de ellos con 
óptimo movimiento. Actualmente, la 
media es de 15 millones, con tan sólo un 
30% de motilidad activa, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) citados por el doctor Rafael 
Bernabeu, director médico del Instituto 
Bernabeu, especializado en medicina 
reproductiva con sede en Alicante.
Pero las causas de esta disminución 
no están definidas, aunque sí existen 
evidencias científicas sobre la relación 
directa entre el deterioro de la calidad 
seminal y la exposición a productos 
químicos. “Se trata de una constelación 
de sustancias que entre ellas interactúan. 
Puede que se potencien, que se anulen, 
que se compensen… depende de cada 
individuo, de los genes. Lo que se ha 
visto es que esas sustancias actúan 
sobre la epigenética, es decir, modulan 
la expresión de los genes y hacen que 

Tóxicos que atacan a la fertilidad 
Controla qué comes, qué ingieres, a qué te expones...

se expresen o se inhiban dando a su vez 
una ramificación de posibilidades que 
hace muy difícil establecer una causa-
efecto”, apunta el experto.

EL PROBLEMA EMPIEZA 
EN LA GESTACIÓN
El contacto con estas sustancias tóxicas 
se produce a lo largo de toda de la vida 
y, cuando la persona se plantea tener un 
hijo, “es cuando aflora un problema que 
se creó cuando el futuro padre/madre 
era un feto gestado por su madre”. Si 
ahora estamos viendo problemas de 
fertilidad generada, en muchos casos, 
por diversos factores que confluyen 
desde la gestación, ¿qué problemas 
de fertilidad pueden sufrir en un futuro 
los niños de ahora? “No tengo una 
repuesta clara, pero lo que sí es cierto 
es que las autoridades de algunos 
países han prohibido ciertas sustancias 
que claramente han demostrado la 
toxicidad”, señala el ginecólogo. El 
médico cita como ejemplo la prohibición 
de la Unión Europea a finales de los años 

90 de algunas hormonas utilizadas para 
el engorde acelerado de ganado, las 
mismas que hoy en día siguen vigentes 
en Estados Unidos o en Canadá. “La 
pregunta es: ¿de dónde viene la carne 
de la hamburguesa que me como? La 
globalización también afecta al tránsito 
de sustancias de todo tipo. El problema 
es establecer una trazabilidad desde la 
producción hasta el consumo”.

ALIMENTOS CONTAMINADOS
La alimentación es uno de los factores 
clave en la salud y en la fertilidad. 
Pero no sólo es necesario consumir 
una dieta equilibrada, también es 
fundamental que esos alimentos no 
estén contaminados con productos 
tóxicos, algo que lamentablemente no 
depende de cada uno de nosotros. 
“O son alimentos contaminados o 
son los vehículos que transportan las 
sustancias nocivas”, señala el doctor 
Bernabeu. Y pone como ejemplo 
de nuevo el caso de la carne de 
animales que han sido alimentados 
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Los tóxicos ambientales son una de las principales causas de la infertilidad masculina y también femenina

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Ingerir a través de los alimentos, 
inhalar o, simplemente, estar en 
contacto con productos tóxicos 
afecta a la fertilidad, en especial a afecta a la fertilidad, en especial a 
la masculina, ya que la calidad y la 
cantidad de espermatozoides ha 
decaído notablemente. Este artículo 
nos aclara las causas de la infertilidad 
humana… por productos nocivos.
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“con hormonas que han modificado 
su metabolismo y que el animal no 
puede metabolizar. Cuando nosotros 
ingerimos esa carne tampoco tenemos 
la capacidad de metabolizar esas 
hormonas, esas sustancias tóxicas”. El 
hombre, que se encuentra en la cúspide 
de la pirámide alimentaria, es el último 
receptor de productos químicos que 
han estado presentes en la industria 
agroalimentaria, agropecuaria, en el 
animal…”. Y estamos concentrando 
todos los productos tóxicos que han 
ido pasando escalón por escalón de la 
pirámide”, manifiesta el experto.

FACTORES DE RIESGO QUE 
DEPENDEN DE UNO MISMO
Estar sometido a los productos 
tóxicos muchas veces no depende 
de uno mismo. Pero sí añadir a esta 
circunstancia otros factores de riesgo 
como el tabaco, el estrés, las drogas 
o una nutrición deficitaria. El doctor 
Bernabeu explica que es habitual el 
tratamiento con antioxidantes para 
varones que busquen ser padres y 
cuya calidad de semen esté en el límite. 
“Podemos modular con la alimentación 
algunos de los efectos nocivos, pero 
no se le puede pedir que solucione 
problemas genéticos o epigenéticos”. 
El consumo de drogas, como el 
cannabis, también afecta a la calidad 
del semen. Científicamente está 
demostrado que afecta a la movilidad 
del espermatozoide y también influye 
en el proceso en el que intenta 
traspasar la superficie del ovocito para 
iniciar el proceso de fecundación.

INFERTILIDAD EN HOMBRES 
Y MUJERES
La infertilidad afecta a hombres y 
mujeres, todos somos vulnerables, 
“pero quizá más la mujer, ya que forma 
sus ovocitos o células fértiles desde el 
tercer al quinto mes de embarazo de 
sus madres. A partir de ese momento 
el ovario pierde de forma inexorable 
la capacidad de nueva producción”. 
También actualmente hay una 
producción ovárica más reducida en 
el tiempo, por lo que su periodo fértil 
se acorta y la tasa de aborto sube. La 
baja reserva ovárica se convierte en el 
principal motivo de esterilidad femenina. 
En el Instituto Bernabeu, el 60% de los 
tratamientos se deben a causas mixtas 
del hombre y la mujer. En los últimos 5 
años, de un total aproximado de 5.000 
tratamientos de reproducción asistida, 
se ha incrementado el porcentaje de 
tratamientos por causas masculinas… 
de un 60% a un 77%.

FECUNDACIÓN IN VITRO
Hace 35 años, cuando se inició la 
técnica de fecundación in vitro, la 
principal causa se debía a la infertilidad 
de la mujer por obstrucción de las 
trompas de Falopio, lugar donde se 
produce la fecundación del ovocito por 
el espermatozoide. “Pero hoy en día, 
la mayor parte de los casos de esta 
técnica se hace por causa masculina 
y, en concreto, por la falta de calidad 
del semen”, apunta el director del 
Instituto Bernabeu, que también 
indica: “Recuerdo que, en 1985, 
cuando organicé el primer banco de 
semen, era fácil encontrar donantes, 
casi todos los jóvenes cumplían los 
requisitos, pero hoy en día se puede 
decir que de cada diez aceptamos a 
uno y eso que hemos bajado un poco el 
nivel”. Por otro lado, algunos pesticidas, 

OPINIÓN 
Ya lo sabe todo 
el mundo...
Ya lo sabe todo el mundo. 
Nuestra fertilidad está por los 
suelos. Si reproducimos este 
artículo de Ana Soteras, para 
EFEVerde, es porque entrevista 
a un especialista que no se 
caracteriza, precisamente, por ser 
un doctor polémico, sino bastante 
convencional. Y esto significa que 
los problemas denunciados en 
libros como Primavera silenciosa 
(Rachel Carson) o Nuestro futuro 
robado (VV.AA.) ya han llegado 
a muchas conciencias. ¿Por 
qué, entonces, las autoridades 
competentes no han tomado 
cartas en el asunto? ¿O es que 
quizás la esterilización de Gaia 
responde a una conspiración 
eugenésica global? 
Sea como fuere, todo el mundo 
sabe lo que está pasando y nadie 
hace nada para evitarlo. Proteger 
la fertilidad humana y conservar el 
orden crítico gaiano va mucho más 
allá del asunto de si alguien en 
concreto puede llegar a concebir 
o no. Es algo que trasciende 
por completo los deseos y/o las 
frustraciones personales, pues 
concierne a toda la Humanidad. 
¿Qué está pasando para que el 
tema sea, por un lado, pasto de 
cualquiera y que, sin embargo, 
siga siendo tabú vedado en los 
medios generalistas?

EcoActivistas

como el DDT, presentan una estructura 
química muy similar a las hormonas 
humanas y el organismo se confunde y 
las reconoce como falsas hormonas, lo 
que afecta, en la gestación, al desarrollo 
del tejido testicular o al ovárico. “Y ahí 
es donde está el problema”, comenta el 
médico.

Ana Soteras/EFEVerde

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Cada vez más parejas 
tienen que recurrir a la 
reproducción asistida 
habida cuenta de su 

incapacidad para procrear 
por métodos naturales



La teoría eugenésica no es baladí 
L. Miranda entrevista a Kevin Galalae
The Real Agenda News publica este artículo 
muy polémico y aterrador.  Tanto lo que 
critica como lo que propone el protagonista 
es tremendo y muy conflictivo. En cualquier 
caso, está claro todo lo que se desprende de 
ahí. Lean, no tiene desperdicio… Nosotros no 
entramos ni salimos. Que cada uno extraiga 
sus propias conclusiones. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con la 
formación de las Naciones Unidas (1945), la paz y la 
estabilidad internacional se han mantenido median-
te el control del crecimiento demográfico. Sin que lo 

supieran las masas, los gobiernos han utilizado métodos encu-
biertos para limitar los nacimientos en los países desarrollados 
y subdesarrollados y para acelerar muertes en África y algunas 
zonas de pobrezas críticas y superpobladas en otros lugares. 
Esta es la visión proporcionada por el nuevo libro del autor Ke-
vin Galalae, Killing Us Softly: Causes and  Consequences of the 
Global Depopulation Policy.

¿SISTEMA INMUNOLÓGICO?
Según la investigación de Galalae, millones de nacimientos se 
han impedido al interferir con el sistema reproductivo en un 
intento de reducir la fertilidad humana. Además de la prevención 
de nuevos nacimientos, los eugenistas también han promovido 
la muerte mediante la creación de un sistema social que debilita 
el sistema inmunológico de la población. El resultado ha sido 
el aumento de la morbilidad y la mortalidad en la mayoría de 
las personas. Tal vez una de las tácticas más eficaces utilizadas 
por aquellos que tienen la intención de despoblar el planeta es 
adaptar su agenda a la realidad de cada nación. Es decir, todos 
los países permiten que diferentes políticas y prácticas sean 
implementadas para frenar el crecimiento de la población de 
acuerdo con el nivel de desarrollo y la infraestructura existente. 
También han adaptado sus planes a la realidad política con 
algunos gobiernos que imponen medidas de despoblación 
etiquetadas como políticas de control de la natalidad.

LOS DESAFÍOS
Mientras hacía la investigación para su libro, Galalae no sólo 
ha tenido que soportar los desafíos de encontrar información 
precisa para documentar su trabajo, sino que también ha 
sufrido las consecuencias de la lucha por los derechos 
humanos en Canadá. Estuvo recluido en prisión durante 9 
meses y durante los primeros 75 días realizó una huelga de 
hambre para exigir al gobierno de Canadá, y por extensión 
a la comunidad internacional, que detuvieran sus métodos 
devastadores de control de la población. En Canadá y en 
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otros países, Galalae encontró que gobiernos liderados por las 
élites militares y científicas usan la asistencia moral, técnica 
y monetaria de las Naciones Unidas, sus organismos y la 
comunidad internacional para llevar a cabo sus políticas de 
despoblación global. Él sabe bien lo que es hacer frente a las 
Élites del poder. Nació en Rumanía, se crió en Alemania y es 
un canadiense nacionalizado desde 1990. Antes de llegar al 
continente americano, su familia sufrió las consecuencias de 
mostrar la autodeterminación bajo el régimen comunista de 
Rumanía. Actualmente, Galalae vive y respira para reunirse 
con sus hijos, de quien fue separado de manera forzada casi 
tres años por su trabajo como activista de derechos humanos.

SECRETOS Y ENGAÑOS
“Independientemente de los métodos utilizados para el 
control de la población, si se imponen o son autoimpuestos, 
el estricto secreto y el engaño han sido necesarios para 
impedir que las masas descubran la amarga verdad de 
que durante los últimos 68 años han sido objeto de una 
ofensiva global silenciosa, una campaña de desgaste 
que ha convertido a los elementos básicos de la vida en 
armas de infertilidad y muerte selectiva en masa”. Durante 
décadas, los gobiernos han impuesto sin el consentimiento 
del pueblo políticas para subvertir la libertad reproductiva y 
la capacidad de procrear de una forma que el crecimiento 
demográfico ha sido domesticado para lograr objetivos 
que ellos creen necesarios. El tipo de prácticas utilizadas 
incluyen algunos de los “crímenes más odiosos y usados en 
la historia humana”. Según él, las prácticas de despoblación 
han impedido el nacimiento de unos 2.000 millones de 
personas, y causaron la muerte de otras 500 millones. 
La política de despoblación global ha sido ampliamente 
expuesta gracias a la labor de personas como Galalae y 
medios de comunicación alternativos que han arrojado luz 
en las últimas dos décadas sobre las intenciones reales 
detrás de las campañas para “salvar el planeta” de la llamada 
superpoblación. El orden del día para despoblar el planeta 
se ha promulgado de una manera que no fue detectada y, al 
hacerlo, los miembros de la élite responsables de la política 
de despoblación también han “minado la dotación genética 
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BIOCULTURA 2015

RENOVADAS ENERGÍAS

En 2015, BioCultura llega de nuevo con 
cuatro ediciones. Las 4, por este orden: 
Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid. 
Las cuatro volverán llenas de propuestas 
y preñadas de la más buena oxitocina.
Serán muchas las novedades y proyec-
tos que que se presentarán en 2015.
-Valencia: 27 febrero a 1 marzo. Fe-
ria Valencia. 200 expositores. 18.000 
visitantes. 150 actividades paralelas. 
Entre las que habrá también por pri-
mera vez Showcooking ecogastronó-
mico a la valenciana.
-Barcelona: 7 a 10 mayo. Palau Sant 
Jordi 600 expositores. 60.000 visi-
tantes. 400 actividades paralelas. 
Premios BioCultura. Festival Mama-
Música (BioRitmo). Tertulias eco-
sóficas con personajes conocidos del 
mundo de la cultura y la ecología. 
Novedad: Proyecto Textil Orgánico.
-Bilbao: 2 a 4 octubre. BEC. 250 ex-
positores. 15.000 visitantes: 200 acti-
vidades paralelas. Novedad: Ensem-
ble Música & Ecología.
-Madrid: 12 a 15 noviembre. Ifema. 
700 expositores. 70.000 visitantes. 
350 actividades paralelas. Novedad: 
Salón EcoEstética.

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, Pedro Burruezo, Toni Cuesta, Juan Carlos Moreno,  Maria Kaiser, Maria Bienvenida de Vargas 
Esteban Zarauz. Publicidad: J.C. Moreno.

El 30 aniversario de BioCultura Madrid fue un éxito absoluto. Casi 70.000 visitantes y un crecimiento de 17% en expositores con respecto al año an-
terior. Se batieron los récords y las salas estaban a rebosar. Ahora, 2015 se presenta con renovadas energías tras el resacón de Madrid.

El showcooking ecogastronómico llegará por primera vez a BioCultura Valencia
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LA FERIA DEL PROFESIONAL
CENTRO DE REUNIÓN
BioCultura ha continuado, año tras año, dando muestras de su responsabili-
dad. Y no sólo ha ido a la par del desarrollo del sector sino que ha sido mu-
chas veces su motor y acicate. BioCultura es el escaparate de la producción 
ecológica y la primera feria española que acoge este tipo de producción.
Es, en este momento, un acontecimiento profesional que miles de personas 
esperan durante todo el año, seguido muy de cerca por los medios de comu-
nicación. Por ello, se ha convertido en una plataforma ideal para la promo-
ción del mercado y consumo de productos ecológicos.
BioCultura es ante todo una feria para profesionales, lugar de encuentro pa-
ra todos aquellos operadores que desean dar a conocer su producto y el tra-
bajo de su empresa. Acuden profesionales nacionales y extranjeros.

BioCultura Madrid tendrá en 2015 un salón de ecoestética
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MAMATERRA
EN TODAS LAS 
BIOCULTURA’S
Con más fuerza que nunca Mama-
Terra vuelve cargado de nuevas pro-
puestas y se celebrará en todas las 
BioCultura’s. Escuelas, familias, ni-
ños y niñas se darán cita en un espa-
cio lúdico y de aprendizaje sin igual.



II

AZÚCAR BLANQUILLA

QUE NO TE AMARGUEN LA VIDA

info
INDUSTRIA ALIMENTARIA

La venganza es como el café. Por 
más azúcar que se le eche, siempre 

sabe amargo…
Anónimo

Patricia Gómez es técnica de Educación 
en VSF Justicia Alimentaria Global, que 
era antes la asociación conocida por to-
dos como Veterinarios Sin Fronteras. 
Charlamos con ella en BioCultura Bil-
bao acerca de la nueva campaña de la 
entidad sobre las nocivas consecuencias 
que para la población y el medio tiene el 
consumo masivo de azúcar blanquilla 
en Occidente. La entidad se fundó hace 
25 años, pero recientemente cambió su 
nombre. Se trata de afrontar los nuevos 
retos que supone la nueva era tecnológi-
ca con mayor capacidad de lucha y yen-
do al quid de la cuestión…

“25 GRAMOS…”
-¿En qué consiste la campaña “25 
gramos”?
-Hemos analizado los lobbies que fun-
cionan en torno al azúcar y cuál es su 
poder. Sobre todo, en su relación con 
respecto a la salud, aunque también se 
ha querido visibilizar el impacto am-
biental y social. En la investigación han  
participado organizaciones de diferen-
tes ámbitos, tales como Amigos de la 
Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, 
Medicus Mundi, la plataforma “No, 
gracias”, Acess Info y Plataforma Ru-
ral. La ingesta de azúcar blanquilla es 
muy perjudicial para la salud (obesidad, 
diabetes, caries…). Hay que especificar 
que el azúcar blanquilla está por todas 
partes, incluso en productos que son 
poco sospechosos. Los etiquetados son 
muy opacos. Las consecuencias en el 
medio también son desastrosas. Se des-
foresta la selva, por ejemplo, para plan-
tar caña de azúcar…

POR UN MUNDO  
RURAL VIVO
-Hablemos de soluciones…
-Nuestra organización está por un 
mundo rural vivo. Es la única forma 

de que exista una verdadera soberanía 
alimentaria, y es la forma más eficaz 
de luchar contra las grandes corpora-
ciones agroalimentarias. Sin un mun-
do rural vivo no puede haber alimen-
tación digna para la población. Nues-
tro mundo está cada vez más controla-
do y dirigido por unas pocas empresas 
transnacionales que lo gobiernan to-
do. Todo esto implica apostar por una 
agricultura familiar y local. 
-¿Dominan los medios de informa-
ción?
-Eso… sobre todo. España es el país 
de la UE donde crece más rápida-
mente las tasa de obesidad infantil. 
Nestlé, Cargill… dominan el 70% 
de la publicidad de anuncios ali-
mentarios en horarios infantiles. A 

través de la campaña estamos reco-
giendo firmas para enviarlas a la mi-
nistra de Sanidad con estos datos. 
La publicidad inhibe la conciencia. 
También hay manipulación en los 
etiquetajes. Personajes como Messi, 
Punset y otros, que intentan dar una 
imagen de salud y de buen rollo, son 
cómplices de anuncios completa-
mente fraudulentos.

ARIAS CAÑETE
-Estas empresas quieren privatizar 
el agua, todos los recursos…
-Sí, quieren privatizar el mundo. 
Son gente que sabe moverse de las 

empresas a la política y al revés. Ya 
sabes, puertas giratorias. Arias Ca-
ñete es un ejemplo. Pero casi todos 
los políticos están entre el universo 
de lo privado y lo público para ser-
vir mejor a los lobbies agroalimen-
tarios, energéticos, etc. Para empe-
zar a solucionar esto, lo mejor es es-
tar bien informado. Una vez infor-
mado, puedes pasar mejor a la ac-
ción. Y entonces no hay marcha 
atrás. En nuestro caso, trabajamos 
para plantarle cara al azúcar blan-
quilla y a sus consecuencias de todo 
tipo. Hay que bajar el consumo ur-
gentemente.

Pedro Burruezo charló con Patricia Gómez en BioCultura Bilbao sobre la campaña de Justicia Alimentaria Global sobre el azúcar blanquilla. La cam-
paña se repitió en BioCultura Madrid, donde la entidad también dio a conocer su ecosofía.

AZÚCAR BLANQUILLA Y SALUD
OJO CON LO QUE COMES
El sobrepeso y la obesidad son las nuevas enfermedades del siglo XXI. A día 
de hoy, el sobrepeso en el estado español afecta al 63% de los hombres y al 
45% de las mujeres y la obesidad al 19 y 16% respectivamente. Estas cifras 
resultan especialmente preocupantes en el caso de los niños y las niñas, pues 
el estado español se sitúa a la cabeza del sobrepeso infantil en Europa, y es 
colíder mundial junto a los EEUU.
La pandemia del sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo 
de defunción en el mundo. Además del problema en sí, están las enfermedades 
asociadas al mismo, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de car-
diopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad. En todo ello, tiene mucho que ver el con-
sumo masivo de azúcar blanquilla, tanto directa como indirectamente. Patricia Gómez, en un momento de la campaña desarrollada por su entidad en el 

estand de la ONG en BioCultura Bilbao
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Patricia Gómez, de Justicia Alimentaria Global, junto a una compañera, Janire Txirapozu, en el estand de la entidad en 
BioCultura Bilbao
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

ORIENTE/OCCIDENTE…
-¿Qué pasa con otras partes del 
mundo? ¿Cómo actuar allí contra 
esta dictadura global?
-Hay que actuar localmente pensan-
do globalmente. Por ejemplo, en lo 
que es el estado español, comer sólo 
naranjas valencianas de temporada, 
a poder ser ecológicas, y no impor-
tarlas de Chile, por decir algo. El ba-
jo precio de las naranjas de Chile sa-
le muy caro en lo medioambiental. 
Los problemas, de todas formas, son 
multifactoriales, complejos. Por 
eso, en VSF nos centramos en la so-
beranía alimentaria. Cada pueblo, 
cada cultura, tiene que respetar su 
propia idiosincrasia y sus formas de 
producir tradicionales y limpias. Y 
esto ya es una forma de lucha. En el 
campo del azúcar, que es la campa-
ña que nos trae aquí, hay que tener 

cuidado con qué consumes. Esto re-
percutirá negativamente en tu salud 
y en la del planeta.

PRODUCTOS “LIGHT”
-¿Son milagrosos los productos 
light?
-Nada de eso… No son la panacea de 
nada. Y también pueden conllevar 
otros problemas de salud. Algunos 
incluyen productos como el asparta-
mo, cuya nocividad ha sido bien es-
tudiada, a pesar de que la industria 
siga señalando que es inocuo. Vamos 
hacia el pensamiento único, pero no-
sotros estamos aquí para combatir 
ese proceso. Nosotros trabajamos pa-
ra fortalecer los tejidos tradicionales 
que son los que mantienen la produc-
ción local y autóctona.

Pedro Burruezo

AZÚCAR BLANQUILLA E IMPACTO SOCIAL
LA NUEVA ESCLAVITUD
El trabajo en las plantaciones de caña de azúcar en los países productores es 
considerado uno de los más duros del mundo. Los trabajadores están ex-
puestos a altos niveles de riesgo y durante la época de zafra llegan a trabajar 
hasta 16 horas diarias con unos salarios inferiores a 2 euros/día.
La esclavitud en las plantaciones de caña de azúcar no es un mito ni un mal re-
cuerdo, es muy actual. Los informes del propio Ministerio de Trabajo de Brasil 
revelan que las plantaciones de azúcar emplean a buena parte de los 25.000 tra-
bajadores que, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), trabajan en Brasil en condiciones análogas a la esclavitud. Solo en 2009, 
casi 2.000 trabajadores fueron liberados en los cañaverales del país.

El azúcar blanquilla está por todas partes, también en productos pasteleros de 
notable calidad

La publicidad alimentaria en horario infantil está dominada por muy pocas em-
presas y sus productos son nutricional y saludablemente fraudulentos

Messi, y muchos otros personajes públicos, actores, deportistas, comunicado-
res, prestan su imagen para publicidades de productos alimentarios destinados 
al público infantil que son, como poco, sospechosos de ser nutricionalmente muy 
dudosos, y poco sanos…
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20 AÑOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

info
LA ENTIDAD

Federico Velázquez de Castro es doc-
tor en Química y especialista en 
Ciencias Ambientales. Ha trabajado 
en educación de adultos, enseñanzas 
medias y educación universitaria. 
Durante cinco años fue director en 
Madrid de un centro de técnicas psi-
cocorporales que promovía discipli-
nas desde un enfoque humanístico. 
Vinculado al área de la formación e 
investigación ambiental, ha publica-
do trabajos sobre la contaminación 
atmosférica, especialmente la gene-
rada por ozono, en diferentes lugares 
de España, así como alternativas a 
los productos que destruyen la llama-
da capa de ozono. Forma parte de la 
Asociación Española de Educación 
Ambiental desde sus inicios y en la 
actualidad es su presidente.

-Explicadnos que hacéis en la Aso-
ciación Española de Educación 
Ambiental...
-De una forma muy genérica, todo 
lo que contribuya a extender la edu-
cación ambiental. En estos momen-
tos preparamos la celebración del V 
Congreso Internacional de Educa-
ción Ambiental que tendrá lugar en 
el Ateneo de Madrid entre el 12 y el 
15 de marzo de 2015, pero no olvi-
damos otras tareas, como la exposi-
ción “Un oasis en el asfalto”, que 
se lleva por diferentes bibliotecas y 
barrios de Madrid, la preparación 
de la próxima edición del Curso de 
Formación de Educadores Ambien-
tales, la realización de talleres en 
espacios educativos y los acuerdos 
de colaboración que tenemos con 
diferentes fundaciones con las que 
desarrollamos programas en co-
mún, especialmente en el área de 
salud y ambiente.

UNA LABOR NECESARIA
-¿Por qué es tan necesaria vuestra 
labor?
-La resolución de los problemas 
ambientales requiere no sólo de 
acuerdos políticos, a veces difíci-
les, por la cantidad de intereses 
puestos en juego, sino que la parti-
cipación de la sociedad civil, orga-
nizaciones y ciudadanos, se hace 
indispensable. La educación am-
biental no es el único instrumento a 
considerar, pero sin ella no habrá 
propuesta que salga adelante. Y es 
por la importancia que tiene el ciu-
dadano sensibilizado y consciente 
como elemento básico de cualquier 
proyecto sostenible. Pero necesita-
mos no sólo ciudadanos concien-
ciados, con buenos hábitos y prácti-
cas de vida, sino ciudadanos orga-
nizados, con habilidades y compe-
tencias que les lleven a formar par-
te de colectivos capaces de hacer 
oír su voz en el marco social.

-¿En qué nivel se encuentra Espa-
ña en cuanto a educación ambien-
tal con respecto a otros países de 
nuestro entorno?
-Lógicamente, más bajo. La educa-
ción ambiental comienza con la con-
ciencia cívica, que considera que tu 
casa no sólo es desde la puerta para 
dentro, y por nuestro déficit demo-
crático no hemos accedido a ella has-
ta hace poco tiempo. Todavía tene-
mos comportamientos muy bárbaros 
con los animales, y el medio, natural 
o urbano, no se respeta como debie-
ra. No debe olvidarse que el término 
educación ambiental está constituido 
por un sustantivo y un adjetivo, y es 
aquél el que define el término. La 
educación integral debe considerar el 
ambiente como una parte de la mis-
ma, y si hoy hablamos de tantas edu-
caciones (para la paz, la igualdad, el 
medio ambiente…) es que está fa-
llando el sustantivo. Las épocas os-
curas por las que hemos atravesado y 

la entrada de la “competitividad” en 
la escuela, facilitan el déficit de con-
ciencia ambiental en la sociedad.

LOS PROFESIONALES
-¿La precariedad que hoy viven los 
medios de información ayuda a 
que no haya especialistas en medio 
ambiente en medios de prensa au-
diovisuales y/o escritos?
-Supongo que no. Muchos medios no 
saben dónde incluir la información 
ambiental, si en ciencia, sociedad, 
cultura… Afortunadamente, tiene 
presencia, pero en momentos de cri-
sis puede pasar a ser tratada por pro-
fesionales generalistas. Y la informa-
ción ambiental requiere, además del 
rigor y la precisión, que se compren-
da por el gran público y, en lo posi-
ble, que eduque, que envíe mensajes 
constructivos.
-¿Y qué pasa en la escuela, la uni-
versidad...? ¿La información am-
biental sigue estando marginada?

La Asociación Española de Educación Ambiental se constituye en 1995, tras la celebración del II Congreso Internacional de Educación ambiental en 
Madrid. Constituida en su inicio por profesores y profesionales de todo el Estado, a lo largo de estos 20 años ha celebrado seis jornadas y dos congre-
sos, posee una línea de publicaciones de libros y cuadernos didácticos, desarrolla proyectos de investigación, acoge alumnos internacionales en prácti-
cas, firma convenios con ayuntamientos para la realización de programas didácticos en colegios, realiza exposiciones y ha impartido 18 ediciones del 
curso de formación de educadores ambientales en Madrid, además de en diferentes lugares del Estado (Alicante, Asturias, Granada, etc.). En marzo 
se celebra el V Congreso Internacional de Educación Ambiental. Pablo Bolaño charló con su director, Federico Velázquez de Castro.
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Federico Velázquez de Castro, (de-
recha), presidente de la Asociación 
Española de Educadores Ambientales Uno de los congresos de la AEEA
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La AEEA presta notable atención a los alimentos ecológicos
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De visita en BioCultura, Madrid
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info
LA ENTIDAD

-No, la información ambiental apare-
ce en los programas escolares, y so-
bre esto se está realizando un estudio 
actualmente en la Universidad de Al-
calá. No es difícil encontrar en algu-
nos textos de la ESO contenidos am-
bientales superiores al 10%. Pero, de 
nuevo, el problema no está en la in-
formación, que llega a los estudian-
tes y a la sociedad a través de muchos 
canales, sino en si esa información 
incluye los suficientes valores críti-
cos y éticos como para promover la 
participación y la acción. Y aquí se 
falla más. Dependerá en buena medi-
da de los profesores que lo ambiental 
aparezca de forma aséptica y fría o 
que pueda implicar a los alumnos pa-
ra la toma de conciencia y la resolu-
ción de los problemas.

PERIODISMO SIN 
ESPECIALISTAS
-¿Cómo es posible que a día de hoy 
haya facultades de Ciencias de la 
Información donde no haya siquie-
ra una asignatura dedicada a in-
formación medioambiental?
-Las respuestas, decía Sartre, apare-
cen según la necesidad. Imagino que 
lo ambiental estará cada vez más pre-
sente por la fuerza que hoy tienen los 
desafíos ambientales, y terminará por 
ser una especialidad, pues se requie-
ren ciertos fundamentos para trabajar 

en este campo, que no sólo incluyan 
conocimientos sino un lenguaje ade-
cuado que explique y motive.
-Habladnos de vuestros cursos... 
¿Qué hueco llena y quién acude a 
ellos?
-Nuestros cursos van dirigidos a la 
formación de educadores ambienta-
les, es decir, a formar a personas que 
trabajarán con diversos colectivos so-
ciales. Se trata de llegar a la base de la 
sociedad y transformarla desde sus 
raíces, éste el objetivo. Son cursos in-
tensivos, que se realizan en tres fines 
de semana y contienen una pequeña 
parte no presencial, y es el mejor for-

mato que hemos encontrado para ga-
rantizar una asistencia suficiente. Co-
menzamos a impartirlos en 2005 y los 
hemos desarrollado en muchos puntos 
del Estado. Constan de una parte de 
fundamentos ambientales y pedagógi-
cos, su aplicación a los diferentes ám-
bitos sociales y los recursos en los que 
nos apoyarnos. Los alumnos suelen 
ser titulados recientes de áreas de co-
nocimiento muy diversas, aunque con 
un cierto predominio de Biología y 
Ciencias Ambientales.

ENFOQUE 
INTERDISCIPLINAR
-¿Qué temáticas tocáis? ¿Quién las 
da? ¿Cómo llegáis a vuestro público?
-Los cursos los imparten profesiona-
les con una larga trayectoria como 
educadores. Ya en la pregunta ante-
rior hablábamos de las temáticas que 
tratamos; diremos también que lo ha-
cemos con un enfoque muy interdis-
ciplinar. Nos apoyamos en la ética, 
filosofía, psicología, ciencias socia-
les, porque todas son imprescindibles 
para abordar una situación y saber 
responder a ella. Los cursos son teó-
rico-prácticos (no podría ser de otra 

manera), con amplia participación en 
el aula y en la calle, pues realizamos 
también itinerarios urbanos.
-¿Sin respeto por el medio ambien-
te puede haber algún tipo de futuro 
para nuestra especie?
-Por supuesto que no. De él depende-
mos y podemos pagar un precio muy 
alto por alterarlo. Las consecuencias 
de los impactos ambientales no son 
sólo ecológicas, sino económicas y 
sociales. Las enseñanzas de la Pe-
queña Edad de Hielo que tuvo lugar 
entre el siglo XIV y el XIX nos lo 
muestran claramente y constituyen 
un aviso de lo que puede suceder an-
te un cambio climático. Estamos ju-
gando con fuego, ya que no sólo 
cambiamos lo exterior, lo que nos en-
vuelve y de lo que dependemos, sino 
que, bajo la codicia capitalista, se li-
beran al ambiente sustancias y for-
mas de energía, que no han sido sufi-
cientemente comprobadas, y que es-
tán llegando a través del aire o los 
alimentos a nuestros organismos. Y 
aquí sí puede haber un riesgo serio 
para el futuro de nuestra especie.

Pablo Bolaño

EL FUTURO
FELIZ CUMPLEAÑOS
-¿Cuál piensas que va a ser el futuro de vuestra entidad?
-En el 2015 cumplimos 20 años y queremos celebrarlo con un Congreso in-
ternacional de educación ambiental de mucha calidad. Trabajo por delante 
no va a faltar, pues queda mucho por hacer, y para un horizonte de sosteni-
bilidad, la educación y la cultura ocupan un lugar insustituible. Intentaremos 
responder a las necesidades sociales, esperemos tener inteligencia y acierto 
para dar las respuestas adecuadas. Pero, afortunadamente, no somos los úni-
cos, otras muchas entidades caminan también en la misma dirección.
info@ae-ea.ea - www.ae-ea.es

El amor por la Naturaleza es una de las cosas que se pone de manifiesto en los 
congresos de la AEEA
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TAÜLLORGANICS

LOS REMEDIOS DEL PIRINEO

info
COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA

Ana Sirvent (Barcelona, 1953), al 
frente de TaüllOrganics, nos dice: 
“Soy una amante de la etnobotánica a 
la que le apasiona la Vall de Boí. Me 
reinventé a los 50 años –anterior-
mente me había dedicado a la gestión 
empresarial en distintas empresas– 
cuando decidí fundar TaüllOrgànics 
(TO), un proyecto al que me dedico 
con ilusión y perseverancia al 100%, 
junto con mi hijo Juan y con el apoyo 
de mi marido Juan Luis. He realizado 
varias ponencias en encuentros na-
cionales e internacionales sobre el 
empoderamiento, el emprendimien-
to, la comercialización y las plantas 
autóctonas del Pirineo”.

-Explícanos qué es TaüllOrga-
nics…
-Somos una empresa familiar que nos 
dedicamos a la creación de productos 
de cosmética natural, certificada y de 
alta calidad, destinados a la salud y la 
belleza. Son productos elaborados a 
partir de árnica, principalmente, una 
planta de alta montaña propia de los 
Pirineos que cultivamos, junto con 
otras especies de la zona, de forma 
ecológica en la Vall de Boí. Con todo, 
hemos creado la primera línea de cos-
mética natural de alta montaña que se 
hace en esta zona. 

LA FASCINACIÓN
-¿Cómo nació y por qué?
-Fascinada por la tradición de reme-
dios con plantas medicinales del Piri-
neo y vinculada familiarmente con la 
región –de pequeña pasé largas tem-

poradas porque mi padre trabajaba en 
una empresa que generaba electrici-
dad en la zona–, en el año 2006 em-
piezo a experimentar con los cultivos 
de árnica en la Vall de Boí. Conseguí 
una plantación de calidad, pero me di 
cuenta de que la única manera de ren-
tabilizarla era la transformación de la 
flor de árnica en cosmética de salud. 
Así surgió la idea de crear una em-
presa, que se materializó en 2008. 
-¿De dónde nace vuestra pasión 
por la producción ecológica?
-Desde pequeña siempre me ha llama-
do la atención ver cómo nacen, viven 
y se reproducen las plantas y los ani-
males en su hábitat y los mecanismos 
que tienen para llevar a cabo todas sus 
funciones. Es un sistema magnifico y 
muy eficiente. El humano intenta con-
trolar a esta naturaleza en su benefi-
cio, lo importante es no romper este 
equilibrio sino integrarnos en él. 

OTROS VALORES
-¿Qué otros valores difunde vues-
tra firma?
-Partimos de soluciones naturales 
que han pasado de generación a ge-
neración durante siglos para elaborar, 
gracias a la investigación e innova-
ción, una gama de productos moder-
nos, eficaces y de alta calidad, que 
cubren necesidades terapéuticas de la 
vida de hoy. Así, nuestra empresa fo-
menta la sostenibilidad y respeta las 
generaciones futuras porque invierte 
en la recuperación de especies en pe-
ligro de extinción, cultiva de forma 
ecológica y cuida las tradiciones del 

territorio. Asimismo, defendemos, y 
somos, comercio de proximidad. 
-¿Qué diferencia a vuestra empre-
sa de otras firmas afines?
-Aparte del hecho de que invertimos 
en agricultura ecológica, lo que su-
pone que nuestros cultivos y produc-
tos estén certificados como ecológi-
cos y naturales, respectivamente, 
contamos con una trazabilidad ga-
rantizada, propia del comercio de 
proximidad. La producción limitada 
(media hectárea) permite realizar la 
recolección manual de las flores y, 
así, controlar de cerca la calidad de 
cada una de las plantas. Supervisa-
mos personalmente, además, el pro-
ceso de elaboración y distribución de 
nuestros productos.

LOS PREMIOS
-Habladnos de los premios recibi-
dos…
-Hemos recibido dos premios en el 
2010: el Premio de la Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales 
(Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) y el Premio a 
la Empresa Sostenible (Diputación 
de Lleida). Ambos nos reconocieron 
la innovación, la implicación con el 
territorio, el aprovechamiento soste-
nible de los recursos y los criterios de 
sostenibilidad de TaüllOrgànics. En 
resumen: nuestra contribución al de-
sarrollo sostenible del entorno rural. 
-Además de en el estado español, 
¿en qué otros países distribuís 
vuestros productos?
-Marcas internacionales de reconoci-

do prestigio en el mundo de la cos-
mética “bio” certificada son nuestros 
clientes. Compran el excedente de 
nuestra flor de árnica ecológica y la 
usan para elaborar sus productos. 
Además, recientemente, hemos ini-
ciado la exportación de productos 
elaborados a Italia.

GEL DE ÁRNICA
-¿Cuáles son vuestros productos 
“estrella” y qué perfil de público 
tenéis?
-Nuestros productos “estrella” son el 
gel de árnica roll-on y la crema de ár-
nica. A diferencia de otros productos 
similares en España, los nuestros es-
tán realizados con flores ecológicas 
de alta calidad en LS –lactonas ses-
quiterpénicas- y mayor concentra-
ción de flor en el extracto. Tenemos 
un público consumidor muy variado, 
y muy fiel; en cuanto comprueban su 
efectividad ya no lo dejan. Estamos 
en 18 CAP (Centros de Asistencia 
Primaria) y en 2 hospitales que están 
utilizando nuestros productos en re-
habilitación, y les funciona muy 
bien. Es un gran cambio de visión en 
la sanidad pública. Otros consumido-
res son los deportistas, los pequeños 
de la casa y consumidores de antiin-
flamatorios musculares.
-¿Qué aplicaciones tienen vuestros 
productos?
-Nuestros productos sirven para el 
tratamiento de cualquier tipo de in-
flamación: contusión, golpe, luxa-
ción, distensiones musculares, reu-
matismo, artritis, rampas, contractu-
ras, dolores provocados por malas 
posturas, etc. Asimismo también 
ayudan a revitalizar y relajar la mus-
culatura. El gel de árnica roll-on, gra-
cias a su fácil aplicación, es el com-
plemento ideal para llevar siempre 
encima y usarlo en cualquier mo-
mento (en el trabajo, después de ha-
cer deporte, de viaje, etc.). La crema 
de árnica está orientada a un uso más 

TaüllOrganics comercializa tres productos elaborados con árnica que alivian los golpes y las inflamaciones, tonifican la musculatura e hidratan la piel: 
el gel roll-on, la crema y las nuevas toallitas infantiles Potxonets. Están certificados como ecológicos (por la entidad certificadora de Vida Sana, ante-
riormente IMO y ahora Bioinspecta). Se distribuyen en farmacias, herbolarios y centros de salud de Catalunya y parte del territorio español, con la 
posibilidad de llegar a todos los rincones de España en 24 horas, en caso de pedirlo vía Internet. Una firma innovadora que pone mucho decoro en los 
productos elaborados a base de plantas cultivadas ecológicamente en el Pirineo… La empresa estuvo en BioCultura Madrid.

Ana Sirvent, fotografiada en la Vall de Boí
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Potxonets, toallitas con árnica y 
manzanilla que calman el dolor de las 
contusiones y golpes de los pequeños 
de la casa
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terapéutico, ya que se aplica median-
te masajes. Y, por último, las toallitas 
Potxonets (árnica y manzanilla)… 
alivian los pequeños golpes de niños 
y niñas.  

ESPAÑA ES DIFERENTE
-¿Cómo veis el sector vuestro en 
España en comparación con otros 
países de la Unión Europea?
-La utilización de plantas medicina-
les para preparados, ya sean de cos-
mética, fitoterapia, etc., tiene una 
gran tradición en Europa. Nosotros 
estamos reivindicando el control de 

esa materia vegetal y sobre todo que 
sean de cultivos ecológicos o reco-
lección controlada: que tengan una 
trazabilidad y que se conozca el ori-
gen de esas plantas. En el sector de 
cultivos del PAM (Plantas Aromáti-
cas y Medicinales) nos falta mucho 
camino por recorrer, hay grandes cul-
tivos de aromáticas y de muy buena 
calidad pero cuando empezamos con 
medicinales… En el centro de Euro-
pa hay empresas de cosmética muy 
importantes que tienen sus “jardines” 
de producción vegetal ecológica y 
dan un valor fundamental a estas 
plantas que ponen en sus productos, 
son los principios activos del produc-
to.

EL FUTURO
-¿Cómo veis TaülOrganics dentro 
de diez años?
-En un futuro, comercializaremos 
nuevos productos elaborados con un 
amplio abanico de plantas medicina-
les de alta montaña que ya hemos 
empezado a cultivar. Por otra parte, 
soñamos con la idea de convertir el 
valle en un referente nacional e inter-
nacional en la conservación de espe-
cies con propiedades terapéuticas, 
vamos a ayudar a crear en el territo-
rio una riqueza estable que, muchas 
veces y en este caso, no es dinero. 
-Habladnos de vuestros cultivos 
orgánicos en el Pirineo… 
-Nuestra plantación de más de media 

hectárea, que tenemos a 1.500 metros 
de altitud, en el Pirineo catalán, es 
100% ecológica y, por lo tanto, libre 
de contaminación ya que se cultiva 
sin usar pesticidas ni fungicidas. Son 
especies autóctonas que soportan las 
bajas temperaturas del invierno en al-
ta montaña, o sea, se pasan todo el 
invierno bajo la nieve; dejamos que 
sus ciclos vitales se cumplan. Actual-
mente tenemos en cultivo varias es-
pecies diferentes siendo el árnica la 
única que tenemos en producto final. 
También contamos con el certificado 
del Consejo Catalán de la Producción 
Agraria Ecológica (CCPAE), que la 
ha convertido en la primera planta-
ción de árnica ecológica certificada 
en todo el estado español.

Esteban Zarauz

LA BIODIVERSIDAD
PROTEGIENDO LA VIDA
-¿De qué modo contribuís a la conservación de especies vegetales en peligro 
de extinción y al mantenimiento de la biodiversidad botánica pirenaica?
-Desde el 2010 realizamos, en los meses de verano, visitas guiadas a los cultivos 
divulgando el conocimiento de las plantas de alta montaña (hay itinerarios botá-
nicos) y de las plantas cultivadas: botánica, propiedades y usos.  También hemos 
iniciado el cultivo de otra especie en peligro de extinción: el Leontopodium al-
pinum Cass. (flor de nieve o edelweiss) es una planta extraordinaria, con gran-
des valores ecológicos. Otros cultivos que también estamos desarrollando son: 
la Rhodiola rosea L., la llamamos el “RedBull” natural, es una planta adaptóge-
na muy interesante, o la Calendula officinalis L. (caléndula), Matricaria chamo-
milla L. (manzanilla). Por otra parte estamos estudiando otras especies con acti-
vos importantes entre los que destacamos el Aconitum napellus (Tora): es la 
planta más tóxica de toda Europa y da nombre a la Asociación de Etnobotánica 
TORA, con sede en la comarca de la Alta Ribagorça, que constituimos junto con 
otros enamorados de las plantas, hace unos años, y en la que trabajamos en la 
recuperación de los usos que se hacían de las plantas en esta zona del Pirineo.
www.taullorganics.com

Los productos más conocidos de 
TaüllOrganics
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Árnica, una planta muy adecuada 
para diferentes problemas de salud
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TENDENCIAS

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR “BIO”

info
CONSUMO

Se trata de un estudio que nos mues-
tra claramente por dónde van a ir los 
tiros en los próximos años en el sec-
tor ecológico. No dejan lugar a du-
das. Las tendencias son claras…

OBJETIVOS
En el año 2011 GFK realizó una in-
vestigación cuantitativa para el Mi-
nisterio de Medio Ambiente con el 
principal objetivo de conocer la tipo-
logía y perfil sociodemográfico del 
consumidor de alimentos ecológicos 
en España. 
En el año 2014 se ha desarrollado de 
nuevo la investigación siguiendo la 
misma metodología de cara a conse-
guir los siguientes objetivos princi-
pales: 
-Conocer el grado de conocimiento 
sobre productos ecológicos y su nivel 
de consumo, tanto en la actualidad co-
mo en comparación con el año 2011 
-Caracterizar y comparar con la obte-
nida en 2011 la tipología, perfil socio-
demográfico y geográfico de los con-
sumidores de productos ecológicos 
-Determinar los principales motivos 
y barreras en el consumo de produc-
tos ecológicos 
-Determinar el peso, caracterización y 
evolución de las tipologías de consumi-
dores según los distintos estilos de vida 
y actitudes hacia lo ecológico y salud. 

CONCLUSIONES
De este estudio se pueden extraer al-
gunas conclusiones
-Los consumidores de productos eco-

lógicos son menos jóvenes y con una 
proporción más parecida entre hom-

bres y mujeres que desde 2011. Sobre 
todo, aparece destacado el grupo de 
45 a 54 años.
-Se distribuyen por toda la geografía, 
sin diferencias significativas por zona o 
hábitat. En 2011 el peso del Noreste era 
relevante pero en la actualidad el nivel 
de consumo es similar a otras zonas.
-La mayoría de los consumidores son 
de clase media o media-alta.
-El nivel de formación y de actividad 
de los consumidores es similar al 
conjunto de la población. En 2011 
era algo superior el nivel de estudios 
y el peso de la población ocupada
-En cuanto a la composición del ho-
gar, la distribución es bastante simi-
lar al total de la población. Es desta-
cable, no obstante, que muchos de 
los consumidores de productos eco-
lógicos son familias con hijos.

OTROS DATOS 
SIGNIFICATIVOS
-Como en 2011 prefieren consumir 
productos próximos a su entorno y de 
comercio justo, sin dar relevancia a 
las marcas
-Son personas comprometidas con la 
sostenibilidad y el medio ambiente, 

aunque algo menos que en 2011
-Son consumidores bien informados, 
que leen las etiquetas de los produc-
tos que compran y saben identificar 
el auténtico producto ecológico.
-La frecuencia media de consumo de 
productos ecológicos es de más de 2 ve-
ces por semana. Ha aumentado el por-
centaje de los que lo consumen práctica-
mente a diario. La salud personal y fa-
miliar es la principal motivación para el 
consumo de alimentos ecológicos.
-Los vegetales y la fruta son los produc-
tos ecológicos más consumidos. Ha au-
mentado significativamente el consumo 
de vegetales y verduras frescas entre los 
consumidores de ecológicos.
-Fruta y verdura son también los ali-
mentos ecológicos por los que la ma-
yoría inician el consumo de este tipo 
de productos.
-Apenas se han producido cambios en 
los principales motivos para consumir 
productos ecológicos respecto a hace 3 
años: por salud, como ya hemos señala-
do, así como por la calidad superior de 
estos alimentos (calidad organoléptica) y 
su crecimiento sin pesticidas o químicos.

Redacción

Un estudio realizado por la empresa de investigación GFK y supervisado por Tomás Camarero Arribas muestra las últimas tendencias en el consumo 
de alimentos ecológicos. Algunas conclusiones son que cada día son menos jóvenes y que desaparece la diferencia entre sexos. La preocupación por la 
salud personal y familiar figura como la principal motivación para consumir “eco”.

El consumo ecológico asciende y, también, la edad media de los consumidores
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La proporción de hombres consumidores de “bio” ya es prácticamente igual a la 
de las mujeres

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



IX

info
CONSUMO

info

OPINIÓN
CONSUMIDORES 
FIDELIZADOS
Los que se llenan la boca diciendo 
que son expertos en marketing po-
drían aprender algo del sector “bio”. 
Este estudio nos recuerda que: “El 
consumidor de alimentos ecológicos 
lleva una media de más de 8 años 
consumiendo este tipo de productos, 
en 2011 era de 6 años”. Es decir, se 
trata de un consumidor muy fideliza-
do, cosa que no ocurre en otros sec-
tores alimentarios. El consumidor 
ecológico sabe lo que quiere y cómo 
lo quiere. Y está harto de que le to-
men el pelo. Se ha pasado al sector 
“bio” y muy mal le tendrían que ir 
las cosas para que cambiara de hábi-
tos de consumo hacia el sector con-
vencional. Nota en su bienestar y en 
el de su familia las virtudes de estos 
alimentos orgánicos.

EcoActivistas

Suscripción en papel + digital
16 euros

El público “bio” valora muy positivamente que los productos sean locales y de comercio justo en el caso de productos 
foráneos. No se fijan demasiado en las marcas…
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El público ecológico valora que los dependientes sepan explicarle las características de cada producto…
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SRI SWAMI PUROHIT

O DE CÓMO VIVIR EN EL  
MUNDO SIN QUE NADA TE AFECTE…

info
YOGA Y MEDITACIÓN

Pedro Burruezo habló con Sri Swa-
mi Purohit en Bilbao. Juan Miguel 
Morales le fotografió en Barcelona. 
Y estuvo también en BioCultura 
Madrid. Las suyas son palabras sa-
bias para un mundo que podría es-
tar caminando hacia la catástrofe.

A través del yoga y la meditación 
nos liberamos de todos los dolores, 

miserias y ataduras, lo que nos 
permite permanecer constantemente 

en un estado de amor, felicidad y 
paz. Así, el resto de tu vida será lo 

mejor de tu vida
Sri Swami Purohit

Swami Purohit nació en 1964 en 
India. Trabajó como profesor de 
Matemáticas en la Universidad de 
Delhi y más tarde como asesor de 
empresas. Ha estudiado la ciencia 
védica y practicado todas las ramas 
del yoga y la meditación, con gran-
des maestros de todas las tradicio-
nes, durante más de 30 años. Desde 
2006, enseña el antiguo conoci-
miento védico y, hoy en día, está 
considerado uno de los grandes ex-
pertos en yoga y meditación en 
nuestro país. Swami Purohit vive 
en Granada y divulga el conoci-
miento de las enseñanzas orientales 
por toda España, haciéndolas ase-
quibles y practicables a las mentes 

occidentales. Durante estos años de 
enseñanza, las personas se sienten 
inspiradas por la sencilla manera en 
que Swami Purohit tiene de mostrar 
que el yoga y la meditación se pue-
den usar como herramientas para 
mejorar la vida de cada día. ¿Qué 
es lo que hace que su enseñanza sea 
tan especial? Él parte siempre de la 
situación que existe y de la manera 
de vivir de cada cual, sin pedir nin-
gún cambio previo, y, a partir de 
allí, asesora y enseña de manera 
sencilla, sistemática y directa.

ENSEÑANZAS VÉDICAS
-¿Para qué sirven sus enseñanzas?
-Para que las personas sean felices. 
Para vivir plenamente, sin tener 
que cambiar las circunstancias ni 
las personas. Los psicólogos dicen 
todo lo contrario. Pero, sin apenas 
cambiar nada de nuestro entorno, 
podemos aprender a vivir serena-
mente. Yo parto de la sabiduría que 
encierra la tradición védica. Nues-
tra mente vive en la dualidad y hay 
que trascender, ir más allá, salir de 
ese estado.
-¿Qué explica y cómo lo explica?
-Lo que intento es que la persona 
no viva al nivel de la subsistencia. 
Están las personas esperando a vi-
vir de verdad. La vida está ocu-
rriendo ahora mismo y hay que vi- Sri Swami Purohit, en meditación
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Un momento en una de sus charlas en BioCultura; siempre son conferencias muy concurridas
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vir aquí y ahora.
-¿Por qué utiliza BioCultura para 
llegar a la gente?
-La gente que viene aquí está abier-
ta a nuevas/viejas ideas y vienen 
con un corazón abierto. Lo que yo 
explico viene de la tradición hindú, 
pero está claro que es un mensaje 
completamente universal. El hin-
duismo es una ciencia espiritual. 
Todos los grandes maestros de to-
das las tradiciones y de todas las 

épocas han traído luz.

ALGO MÁS QUE YOGA
-Sus enseñanzas van más allá de lo 
que en Occidente se ha convertido 
el yoga…
-Hay gente que va a India, hace un 
curso de dos semanas y vuelven y ya 
se ponen a dar clases de yoga. Pero 
eso es sólo un yoga físico e incom-
pleto. Es una parte muy pequeña de 
lo que es el verdadero yoga. El yoga 

es un camino verdadero hacia la ilu-
minación…
-Pero ahora India quiere ser como 
Occidente…
-No exactamente. Digamos que vi-
vimos en una aldea global y que la 
gente ve las comodidades que hay 
en otras partes y aspira a tener las 
mismas ventajas. Nos gustan cosas 
de otras culturas y queremos tener-
las, y eso es bueno. Siempre que 
eso sea positivo. No hay nada malo 

en tener algunas comodidades si, al 
mismo tiempo, uno avanza en el ca-
mino espiritual. En Occidente hay 
buenas infraestructuras… Es nor-
mal que la gente de otras partes as-
pire a poder disponer de ellas tam-
bién. Espero que las cosas negati-
vas que tiene Occidente no quieran 
copiarlas también. Tampoco en 
Oriente no todo son rosas ni todo es 
maravilloso.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
-¿Hacia dónde va el mundo?
-Si no nos reconectamos con nues-
tro corazón y con lo divino que hay 
dentro nuestro, vamos irremedia-
blemente hacia la destrucción total. 
Para dirigir el sistema tecnológico 
global que estamos construyendo 
se necesitan mentes privilegiadas. 
Ya está ocurriendo que las máqui-
nas nos controlan a nosotros mis-
mos. Una tecnología que no está al 
servicio del amor, de la compasión 
y de la misericordia… no sirve para 
nada.
-En sus enseñanzas habla de un 
mundo de belleza y amor… ¿En 
qué grupos eso es una realidad hoy 
en día?
-Esto es una realidad en ciertos co-
lectivos del mundo en los que el 
camino espiritual es el protagonis-
ta. Por ejemplo, en el norte de In-
dia, en los Himalayas, la gente que 
vive apegada a la tradición védi-
ca… vive según principios espiri-
tuales muy profundos que hacen 
que sus vidas vayan por esas coor-
denadas. Hay muchos eruditos de 
la vida del Buddha, por ejemplo. 
Pero lo importante no es lo que es-
tá en los libros, sino la transfigura-
ción real en tu vida que conlleva el 
abrazar la espiritualidad profunda 
y universal…

Pedro Burruezo

Según Sri Swami Purohit, el yoga puede cambiar nuestra vida y liberarnos del sufrimiento
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EL CASERÍO

GOREKO

SIGUIENDO LA SABIBURÍA ANCESTRAL

-¿Cómo empezó todo, Gorka?
-Llevo cuatro años en la agricultura 
ecológica. Hice unos cursos y me 
cambió el chip totalmente. Me metí 
de lleno en lo ecológico. Decidí 
volver a lo que era la producción 
tradicional del basserri, del caserío 
vasco de toda la vida. Es decir, to-
car un poco de todo. Cerrar el cír-
culo de lo ecológico en la propia 
finca. Agricultura, ganadería, api-
cultura… Pero, claro, no para el au-
toconsumo, sino para poder vivir 
de eso, en plan profesional… Orga-
nizamos visitas para los clientes, 
tiendas, etc. Para que todo el mun-
do sepa cómo hacemos las cosas en 
Goreko…

¿POR QUÉ?
-¿Por qué te metiste en lo ecoló-
gico?
-Mis padres, desde siempre, me han 
inculcado el amor por la Naturaleza 
y por el mundo tradicional…Lo 
ecológico siempre estaba ahí, revo-
loteando dentro mío. Hasta que me 

Goreko es un caserío vasco, dirigido por Gorka Irazabal, que produce verduras, fruta, miel y carne de caprino. Todo en ecológico. Esteban Zazauz 
habló con Gorka en BioCultura Bilbao.

Gorka y su madre en el estand de BioCultura Bilbao, en el espacio reservado de ENEEK, la certificado vasca
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Goreko también produce unas exquisitas legumbres
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decidí y me lancé completamente. 
Fue una aventura. Hoy puedo decir 
que ha salido bien…
-Estás muy involucrado en la 
protección de las variedades lo-
cales…
-Sí, exactamente. Es algo que me 
motiva mucho. En Euskadi tene-
mos muchas variedades autócto-
nas. Creo mucho en esto, en la 
producción local de variedades 
propias. No se trata sólo de tener 
una red de semillas propias, sino 
de que intercambiamos semillas de 
gran calidad y pureza. Son las va-
riedades mejor adaptadas a estas 
tierras y climas. Y no sólo en lo 
que respecta a vegetales. Nuestro 
ganado caprino está compuesto 
por la cabra de la raza azpigorri, 
en peligro de extinción.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿A quién le llegan los magníficos 
productos de Goreko?
-Distribuimos de diversas formas. 
Nuestros clientes son, por lo general, 
bastante jóvenes y gente mayor. De 
todo un poco, pero, siempre, con un 
nivel cultural alto, gente que sabe lo 
que quiere comer. Vendemos en tien-
das, online, a otros agricultores, a 
restaurantes, en el propio caserío…
-¿Cómo haces para tener una pro-
ducción tan diversificada siendo una 
finca tradicional y con poca gente?
-Tener muchas líneas de trabajo es 

muy complejo pero es lo más eco-
lógico. Cerramos el círculo en la 
propia finca, como decía antes. Ob-
tengo mis propias semillas. Y, con 
las abejas, además de polen y miel, 
se mejora la producción, en canti-
dad y calidad. No hay mejor polini-
zador que la abeja. Y las cabras co-
men de aquí y con su estiércol ferti-
lizamos los campos. Es un engrana-
je perfecto. Pero, sí, es mucho tra-
bajo. También tenemos algunas ga-
llinas, etc.

Esteban Zarauz

GENTE JOVEN
DE VUELTA  
AL CASERÍO
-¿Hay mucha gente joven que está 
optando por esta vía en Euskadi?
-Yo te diría que sí. Mucha gente jo-
ven está volviendo a los caseríos a 
trabajar, con la familia. Muchos jó-
venes lo tienen muy claro. Esto no 
es sólo para ganarse la vida. Es una 
forma de vida, una forma de vida 
tradicional, como había sido siem-
pre en Euskadi. Yo tengo 30 años. 
Tengo claro que lo que quiero en la 
vida es volver a lo que había visto 
en el Euskadi de siempre.
Goreko
Tel. 627785203
info@goreko.com

Las frutas y verduras de Goreko tienen un sabor exquisito, además de ser muy 
sanas…

Goreko hacen cestas semanales para algunos de sus clientes
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GIROSALUT

TODO “BIO” EN GIRONA

info
LA REVISTA

GiroSalut es una plataforma / revis-
ta centrada en difundir la medicina 
natural, el consumo responsable y, 
así mismo, centrada también en fa-
cilitar a sus lectores la localización 
de profesionales y empresas del sec-
tor ecológico y saludable en la pro-
vincia de Girona. Actualmente, se-
gún sus responsables, “estamos pre-
parando con mucha ilusión y es-
fuerzo un nuevo proyecto dirigido a 
empresas y profesionales del sector 
que tenemos muchísimas ganas de 
presentar. Esta nueva plataforma 
va a ser muy útil y está llena de sor-
presas increíbles y novedades”. Al 
frente de todo, Carolina Soler. Toni 
Cuesta habló con ella en Girona.

Carolina Soler Pons…. Casi nada. 
Mujer inquieta, creativa y de mente 
abierta. Ha vivido y convivido en di-
ferentes ciudades (Londres, Nueva 
York, París, Sahara, Barcelona, Va-
lencia…) que, según ella, le han 
aportado una visión global del mun-
do y muchas ganas de compartir esta 
visión. La idea de crear “GiroSalut” 
surgió de una experiencia personal 
relacionada con su propia salud, que 
le hizo investigar y buscar nuevas al-
ternativas en la medicina. Sus inquie-
tudes: ayudar, unir, difundir, crear y 
vivir en armonía. 
-¿Cómo te metiste en el mundo del 
periodismo “bio”?
-¿Te soy sincera? Pasé por una de-
presión muy fuerte y me di cuenta de 
que mi salud estaba en mis propias 
manos, que debía de responsabilizar-
me de mí misma y encontrar algo que 
aún no conocía que pudiese ayudar-
me a salir del pozo en el que me en-
contraba. La medicina alopática no 
acababa de convencerme y empecé a 
investigar por mi cuenta. Me quedé 
fascinada de lo poco que conocía de 
mi propia salud, de mí misma, de 
medicina natural, del mundo “bio” y 
de las posibilidades que se encontra-
ban en este sector. A medida que iba 
avanzando en mi propia recupera-

ción más fascinada quedaba con lo 
que iba descubriendo.

EN CASA
-¿Por qué en la zona de Girona y 
no en otra?
-En mi proceso personal estaba vi-
viendo en Girona y me di cuenta de 
que, cuando estás mal, quieres encon-
trar ayuda cerca de casa. Quería ayu-
dar a las personas que pasaran por un 
proceso parecido al mío a encontrar 
profesionales válidos sin tener que ha-
cer muchos kilómetros. Cuando uno 
se encuentra mal lo que menos quiere 
es tener que desplazarse lejos. Necesi-
ta ayuda cerca de casa pero, sobre to-
do, necesita esperanza. La provincia 
de Girona cuenta con grandes profe-
sionales, centros y empresas del sec-
tor “bio” muy buenos. ¿Por qué no 
apostar por la cercanía y dar el valor 
que se merece a lo que tenemos cerca?
-¿Qué características específicas 
tiene el sector “bio” en Girona y su 
provincia?
-Desde mi punto de vista, Girona y 
su provincia tiene excelentes produc-
tores y empresas del sector ecológico 
pero lo más destacado y genial es que 
sus habitantes están muy abiertos al 
consumo ecológico. Conocen bien el 
sector, además de respetarlo y de uti-
lizarlo. Girona tiene buena oferta y 
buena demanda de este tipo de pro-
ductos y servicios. También conside-
ro que la energía de esta provincia es 
muy especial. Aquí hay muchos em-
prendedores que están apostando por 
abrir sus propios centros y empresas 
con sus propios recursos y eso es ad-
mirable. La Administración no les fa-
cilita casi ninguna ayuda para abrir 
sus negocios pero ellos siguen que-
riendo ayudar a la gente. Me parece 
fantástico y admirable. Todos debe-
ríamos apreciar ese esfuerzo.

LAS CONCLUSIONES
-¿Qué conclusiones sacas de todos 
estos años dedicada al sector?
-Me siento totalmente satisfecha y 

muy realizada a nivel personal y 
profesional. Nuestro trabajo ha 
contribuido a difundir y presentar 
muchas opciones de prevención y 
curación que han ayudado a mu-
chas personas. Esto es el mejor pre-
mio para nosotros, haber aportado 
algo, aunque haya sido un pequeño 
granito de arena. 
-¿Crees que el hecho de que Giro-
na sea una zona tan visitada por 
turistas de todas partes tiene mu-
cho que ver con que el consumo 
“bio” sea mayor que en otras zonas 
de España?
-Puede ser pero también puede ser 
que las personas que viven o son de 
esta provincia viajan mucho y apor-
tan lo que descubren en estos viajes 
o experiencias por el mundo.  Ade-
más en Girona, por economía y tra-
dición, siempre se ha respetado mu-
cho al sector agrícola y ganadero y 
por ello muchos de los productos 

ecológicos que se comercializan son 
de proximidad.  Al ser zona fronteri-
za los catalanes en general estamos 
acostumbrados a las influencias ex-
teriores. También viajamos, vivimos 
y trabajamos en otros países y eso 
hace que tengamos las mentes más 
abiertas a aprender de otros países y 
culturas más avanzados en este cam-
po, ¿no crees?

MOMENTO ACTUAL
-¿En qué momento se encuentran 
las terapias complementarias en 
Girona y la Costa Brava?
-En un muy buen momento. Ahora la 
gente ya confía en ellas, las conoce y 
crece la demanda. Eso es un gran pa-
so. También se han abierto muchos 
centros y consultas que ofrecen trata-
mientos y opciones muy interesantes. 
La gente puede elegir. Creo que aho-
ra hay una igualdad entre la medicina 
oficial y las medicinas complementa-

Una de las fiestas organizadas por GiroSalut
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Otro de los momentos de una fiesta organizada por GiroSalut
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Carolina Soler, editora de GiroSalut
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rias. Juntas pueden ayudar mucho 
más y mejor. Las medicinas comple-
mentarias son preventivas y ayudan a 
prevenir y tratar patologías eficaz-
mente.
-Si tuvieras que dejar este sector, 
¿en qué otro te sentirías igualmen-
te a -gusto?
En cualquiera que me dejara ser yo 
misma y realizarme como persona y 
como profesional.

-¿Cómo ves el auge del sector “bio” 
en todo el estado español? ¿Qué 
falta y qué sobra?
-Está creciendo muy rápido, eso lo 
veo pero también lo está haciendo en 
el resto de Europa. Creo que la socie-
dad está cambiando, que es conscien-
te de que debe de cambiar algunos 
hábitos y por eso el sector está cre-
ciendo. Oferta y demanda. Lo que 
falta es que los precios de este tipo de 

productos sean más accesibles, con 
el tiempo lo serán, estoy segura. 
¿Qué sobra? Los que entran al nego-
cio (empresas) sin una auténtica 
consciencia de ayudar, de mejorar y 
dar lo mejor. El intrusismo es grande.

LA UNIÓN  
HACE LA FUERZA
-¿Cómo ves el futuro del sector y 
de “GiroSalut”?

-El futuro del sector lo veo bien, se-
guiremos adelante con fuerza. Res-
pecto a “GiroSalut”, no lo sé, yo mi-
ro el presente y estoy muy contenta. 
Supongo que nuestro futuro depen-
derá de lo que vayamos aportando 
nosotros y del apoyo de las empresas 
y profesionales para unirnos todos y 
tener más fuerza y confianza.

Toni Cuesta
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REDE SAL

EL MUNDO COOPERATIVISTA, EN AUGE
Rede SAL es una entidad que reúne a 
varias cooperativas gallegas. Estuvie-
ron en  BioCultura para presentar su 
interesante actividad. Toni Cuesta 
charló con sus representantes..

-¿Qué es Rede SAL y qué campos 
abarca?
-Somos la primera plataforma gallega 
de intercooperación entre cooperativas 
sin fines lucrativos (SAL es el acrónimo 
de Sin Ánimo de Lucro). Ofrecemos 
una carta de bienes y servicios conjunta 
y cubrimos campos muy amplios que 
van desde la promoción de servicios de 
educación ambiental, formación en el 
campo de la economía social, econo-
mía solidaria, consultoría y acompaña-
miento de procesos colectivos, hasta la 
comercialización directa de productos 
para el fomento del consumo conscien-
te (alimentación ecológica, moda éti-
ca), creación de obras culturales (mura-
les, ilustración y cuadros por encargo), 
diseño y maquetación de materiales...

LOS OBJETIVOS
-¿Con qué objetivos se ha creado y 
desde cuándo y por qué desde Ga-
liza?
-Rede SAL nace en 2014, de hecho en 
BioCultura Bilbao lanzamos pública-
mente por primera vez nuestra propues-
ta. Una de las finalidades de Rede SAL 
es promocionar, promover y difundir la 
existencia y posibilidad de creación de 
cooperativas sin fines lucrativos, basa-
das en la idea del autoempleo como una 
opción de vida, pero sin la búsqueda 
única de un beneficio monetario. Con-
trariamente a la lógica capitalista, defen-
demos una búsqueda de un desarrollo 
laboral más allá de la motivación econó-
mica. Con la creación de Rede SAL, 
pretendemos además ofrecer nuestros 
servicios de manera conjunta, visibili-

zando nuestra manera de trabajar como 
un plus a valorar por empresas y perso-
nas que necesiten nuestros servicios.

4 COOPERATIVAS
-¿Qué tipo de cooperativas están 
vinculadas a vuestra entidad?
-Rede SAL nace como apuesta de co-
laboración de 4 cooperativas:
- Trespés, S. Coop. Galega: coopera-
tiva con amplia experiencia en los sec-
tores social, cultural y ambiental, don-

de trabaja de manera complementaria 
aplicando una perspectiva cualitativa y 
fomentando la participación ciudadana 
mediante metodologías flexibles a ca-
da contexto. Trabaja en la consultoría /
asesoría, producción de contenidos, di-
namización territorial, educación y for-
mación y en la investigación básica y 
aplicada.
- Tempo de Loaira, S. Coop. Gale-
ga: esta cooperativa es una apuesta 
colectiva que pretende promover mo-

dos de vida y de pensar alternativos, 
deseables y posibles. Acompaña pro-
cesos orientados a alcanzar la justicia 
y la equidad social. Ofrece servicios a 
medida de las personas y entidades 
protagonistas de las acciones, en los 
campos de formación, gestión de pro-
yectos y creación de ideas, y de la in-
vestigación social. 
- Cousas da Terra, S. Coop. Galega:  
tiene como objetivo promocionar y 
comercializar al por menor bienes y 

Los miembros de SAL en BioCultura Bilbao
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PRESENCIA EN 
BIOCULTURA
UNA PRESENCIA 
FUNDAMENTAL
-¿Qué relevancia tienen ferias co-
mo BioCultura para divulgar la 
tareas que hacen asociaciones co-
mo la vuestra?
-Es fundamental para las entidades 
como la nuestra que existan puntos 
de encuentro en los que poder com-
partir ideas e iniciativas con otras or-
ganizaciones afines. Además, parti-
cularmente en nuestro caso, siendo 
una red de cooperativas, la colabora-
ción y cooperación mutua son la ba-
se de nuestra filosofía de trabajo y 
estos espacios nos dan la oportuni-
dad de poder hacerlo.
www.redesal.coop

Una instantánea de una de las reuniones de esta entidad antes de asistir a BioCultura Bilbao
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servicios socialmente responsables y 
de economía solidaria, procurando el 
acceso a su consumo a toda la pobla-
ción de modo justo y responsable. 
También realiza labores de formación 
y asesoramiento en los campos de la 
salud y bienestar, consumo consciente 
y responsable, y ambiente sostenible.
- Cestola na Cachola, S. Coop. Gale-
ga: es una cooperativa cultural centrada 
en la pintura artística, ilustración, mura-
lismo, fomento del consumo responsa-
ble a través de la moda ética y sosteni-
ble (estampación de dibujos propios so-
bre prendas de comercio justo y ecoló-
gico) y formación en el campo del coo-
perativismo y la economía solidaria. 

Así como la integración en redes y pro-
yectos de promoción del autoempleo 
inclusivo, la educación para el desarro-
llo y la cooperación internacional.

SECTOR “BIO” GALLEGO
-¿Cuáles son vuestras acciones en 
el sector “bio” gallego y/o español?
-Estamos comprometidas con los sis-
temas de producción y elaboración 
ecológicos, por eso Cooperativistas 
reunidos procuramos que nuestros 
productos y servicios así lo sean tam-
bién. Por otra parte, defendemos que 
su recorrido en kms sea el menor posi-
ble, por lo que apostamos por la pro-
ducción gallega preferentemente y es-

pañola cuando la primera no es viable.
-¿En qué punto se encuentra el sec-
tor “bio” en Galiza?
-Está en un momento de expansión y 
de crecimiento, cada vez son más las 
personas que apuestan por este tipo 
de producción, elaboración y comer-
cialización. Aun así, analizando la 
realidad del día a día hemos de ser 
conscientes de que aún hay un gran 
camino por andar para llegar al punto 
en el que se encuentran otros lugares.

REDE SAL EN 
BIOCULTURA
-¿En qué consistió vuestra partici-
pación en BioCultura Bilbao como 

expositores y como conferencian-
tes?
-BioCultura Bilbao fue el primer es-
pacio donde hemos presentado en 
qué consiste Rede SAL. En nuestros 
estand hubo representación de las 
cooperativas integrantes de la Red y 
en la actividad hablamos no solo de 
la plataforma sino también de las no-
ciones básicas sobre cómo funcionan 
las cooperativas, para  reflexionar de 
manera participativa sobre la econo-
mía solidaria, el autoempleo colecti-
vo... En paralelo a la presentación 
realizamos una actividad sorpresa...

Toni Cuesta
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EL CASO DE MARTIN NATUR
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Pedro Martín es el fundador de Mar-
tín Natur. Comenzó a trabajar con 
calzado natural en 1995, cuando tuvo 
la oportunidad de comercializarlo en 
Alemania. A través de esta experien-
cia conoció la firma de piel Schomis-
hc Ecopell, referente en la fabrica-
ción de pieles ecológicas de calidad, 
con la que trabaja en la actualidad. 
En 2002, a su hijo le detectaron aler-
gia en la piel, por lo que creó la firma 
de calzado Martín Natur, libre de 

alérgenos. Esta empresa, gracias a su 
esfuerzo y a las constantes innova-
ciones que ha introducido, fruto de su 
trabajo en España y Alemania, ha 
conseguido ser un referente en el sec-
tor.

TODA UNA VIDA…
-Explícanos que es Martín Natur…
-Martín Natur es la empresa espa-
ñola pionera en la fabricación de 
calzado ecológico. Curtimos nues-
tro calzado exclusivamente con ex-

tractos naturales. Por ello es ideal 
para quienes padecen alergias o 
irritaciones y, en definitiva, para 
quienes apuestan por el confort y la 
salud de sus pies.
-¿En qué momento derivasteis o 
comenzasteis con el calzado ecoló-
gico? 
-A lo largo de mi vida siempre he es-
tado ligado al sector del calzado, en 
el que llevo trabajando más de 25 
años. Comencé a fabricar calzado 
ecológico en 2002, cuando a mi hijo 
le detectaron alergia en la piel. 
Cualquier roce con elementos de 
cromo, níquel o cualquier otro mate-
rial pesado le producía irritaciones y 
molestias. Movido por el deseo de 
ayudarle, decidí crear una línea de 
calzado natural que paliara todas las 
molestias propias de las alergias cu-
táneas. Así nació Martín Natur, que 
desde entonces ha ayudado a cientos 
de personas a caminar felices.

Martín Natur es la primera empresa española dedicada de fabricación y venta de calzado ecológico. Fue fundada en 2002 por Pedro Martín. Desde 
Elche, la cuna del calzado, la firma crea modelos curtidos con extractos totalmente naturales, que distribuye por toda Europa a través de su tienda 
online y catálogo. La marca puede presumir de controlar todas las fases de producción, desde el comienzo hasta la venta final, dando como resultado 
un calzado de calidad que le ha convertido en un referente y en una de las marcas más demandadas en BioCultura. La empresa participa en la feria 
desde que se creó como tal, en 2002. Juan Carlos Moreno charló con Pedro Martín, cuya empresa estuvo presente en BioCultura Bilbao y Madrid.

EL FUTURO MÁS INMEDIATO
LA “METAMORPHOSIS”
-¿Cuáles son vuestros pasos para el futuro más inmediato?
-Estamos inmersos en nuestra nueva campaña otoño-invierno, que lleva 
por nombre Metamorphosis. En ella nos hemos inspirado en la necesidad 
de cambio que sentimos cada día y en cómo aprovechar este factor para 
evolucionar, llegando a la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de 
una colección que ofrece el calzado adecuado para cualquier ocasión, tan-
to para hombre como para mujer, pasando desde una amplia variedad de 
botas hasta zapatos de salón o sneakers. 
www.martin-natur.es
Calle Juan Espuche, 17, 
03202 Elche, Alicante
647 44 14 65

Pedro Martin, un pionero del calzado ecológico en España y en Europa
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Modelo Braco, para hombres

Modelo Fiona

Modelo Tango

Modelo Frida
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LA DIFERENCIA
-¿Qué diferencia a vuestra empre-
sa de otras similares?
-Lo que diferencia a Martín Natur 
de otros proyectos similares es la 
experiencia y el saber hacer que 
nos aporta ser una de las primeras 
empresas en este sector. Somos 
una marca sólida, con presencia en 
Alemania y España. Hemos com-
binado lo mejor de ambos países: 
la calidad de las pieles alemanas, 
bajo la garantía del sello de cali-
dad Ecopell, y la tradición manu-
facturera de la industria del calza-
do de Elche, en el Mediterráneo 
español, en la que llevamos a cabo 
el 100% de nuestra producción.  
Además, el diseño de nuestros mo-
delos demuestra que estos factores 
no están reñidos con la moda.  
Otro factor importante es que so-
mos un “Fair Trade” o Negocio 
Justo: nuestro modelo empresarial 
es de total confianza, tanto por 
nuestro producto como por el trato 
que damos al medio ambiente y a 
cada uno de los elementos del pro-
ceso de producción: desde provee-
dores y trabajadores hasta el pro-
pio cliente.
-¿Hacía dónde va la industria del 
calzado ecológico?
-Como otros tantos productos eco-
lógicos, este tipo de calzado está 

abriéndose un hueco en la pobla-
ción, pasando de ser desconocido a 
tener un lugar privilegiado en 
cualquier armario, ya que quienes 
lo prueban notan en seguida los 
beneficios que aporta respecto al 
calzado convencional. En este sen-
tido, Martín Natur puede presumir 
de liderar este nuevo rumbo, mos-
trando las ventajas del calzado sa-
ludable e introduciéndolo en la lis-
ta de indispensables de los consu-
midores.

LOS EXTRACTOS
-¿Por qué la industria del calzado 
convencional es tan contaminante 
y qué ventajas tiene el ecológico 
medioambientalmente hablando?
-A diferencia del calzado tradicio-
nal, el proceso de fabricación del 
calzado ecológico es totalmente 
respetuoso con el medio ambiente. 
De ahí nace nuestro concepto de 
calzado “eco-friendly”. Evitamos 
el impacto medioambiental que su-
pone el uso de metales pesados, ya 
que curtimos nuestras pieles con 
extractos 100% naturales de las 
plantas tara y valonea. Esta además 
fue certificada en el 2011 por el ins-
tituto ECARF como “apta contra 
las alergias”, lo que refuerza nues-
tro compromiso con la salud de la 
piel del consumidor.

-¿Qué tipo de público busca un cal-
zado de estas características?
-En los últimos años hemos visto 
cómo los usuarios que buscan este 
tipo de calzado han aumentado, y 
cada vez son más diversos los per-
files que se acercan a nuestra mar-
ca. Antes Martín Natur era un cal-
zado que demandaban las personas 
con piel sensible o con alergias. 
Ahora la tendencia general consis-
te en buscar un calzado que nos 
haga sentir bien por dentro y por 
fuera, fabricado con materiales de 
calidad, que respeten nuestra sa-
lud. Estas son nuestras principales 
señas de identidad y el motivo por 
el que cada vez son más quienes 
acuden a nosotros. 
-¿Cómo llegáis a vuestro público y, 
en ese contexto, qué representa pa-
ra vosotros BioCultura?
-Martín Natur utiliza múltiples ca-
nales para llegar a todos nuestros 
tipos de público, con el fin de 
adaptarnos a sus necesidades. 
Además de la tienda física, ubica-
da en Elche, contamos con una 
tienda online, a través de la que se 
puede conseguir más información 
sobre cada modelo y adquirirlo. 
Además, también vendemos por 
catálogo. Otro punto fuerte son las 
ferias del sector, en las que tene-
mos un trato directo con el públi-

co. En este sentido BioCultura su-
pone una de nuestras principales 
plataformas, a través de la que no 
sólo difundimos nuestras noveda-
des, sino que también conocemos 
la opinión del público y tenemos la 
oportunidad de escuchar sus nece-
sidades, que siempre tenemos en 
cuenta para seguir creciendo. 

MADE IN SPAIN
-¿El calzado español convencional 
o ecológico es mejor que el impor-
tado de países emergentes como 
China por ejemplo?
-Por supuesto. España es un refe-
rente en la fabricación de calzado; 
siempre hemos sobresalido por la 
calidad de nuestros productos. Si 
hace unos años este sector estaba 
seriamente amenazado por las im-
portaciones, con el tiempo se ha de-
mostrado que la salud puede verse 
dañada por apostar por otro tipo de 
materiales de menor calidad, como 
los empleados en China, lo que nos 
ha puesto en valor de nuevo. Ade-
más creamos escuela en lo que a 
calzado ecológico se refiere; Mar-
tín Natur es la prueba más evidente 
de ello. 

Juan Carlos Moreno

!
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DAWAMORU

“SILVESTRE, COMESTIBLE Y CREATIVO”

“Silvestre, comestible y creativo” es 
un recetario para la soberanía alimen-
taria. Una propuesta de recolección de 
recursos silvestres en base a una ali-
mentación consciente, saludable y 
transformadora. Plantea un cambio de 
paradigma social entre recetas, cróni-
cas y cuentos. 

ENCIMA DE UNA CEIBA
-¿Por qué hiciste el libro?
-Vivía y trabajaba en Ecuador para y 
con las comunidades campesinas, entre 
comercio justo, dinamizar proyectos, 
grupos de mujeres... pero yo veía que 
las mejores cosechas siempre se iban 
para el primer mundo. Una noche, en 

mi casita en lo alto de una ceiba (ár-
bol), a 20 metros, me dije: “Algún re-
curso tiene que haber en Europa para 
aprovechar y de esta forma no explotar 
tanto  a los países del sur”. Pensé que la 
soberania alimentaria también podía 
ser “recolectaria” y que la educación 
en el consumo de cercanía, local y de 
temporada era una clave transformado-
ra. Así que regresé aquí.
-¿A qué tipo de gente te diriges?
-En principio pensé… en la gente 
que ya tenemos experiencia en una 
alimentación ecológica y saludable.  
Consideré que lo silvestre venía a ser 
un segundo paso en el cambio de há-
bitos. Pero me he sorprendido al ver 

lector@s tan variad@s: desde gente 
joven, de los movimientos sociales y 
de decrecimiento hasta amas de casa 
y jubilados.

RECOLECCIÓN  
DE RECURSOS
-¿Por qué es tan importante la ali-
mentación silvestre?
-La recolección de recursos silves-
tres habla de un producto local y de 
temporada. También habla de ali-
mentos que no han sido manipulados 
ni sometidos a  tratamientos para su 
cultivo ni domesticación. Habla de 
hierbas medicinales y sabiduría an-
cestral. Sinónimo de fuerza, vitami-
nas y minerales, resiliencia, vivaz y... 
¿por qué no?, tienen algo de rebeldía.
-¿Cómo te lo montas tú para co-
mer alimentos silvestres?
-Alimentándome siempre con produc-
tos de temporada y almacenando. En 
otoño recolecto castañas, hayucos, be-
llotas y almaceno para todo el año. 
Siempre considero las arvenses o hier-
bas silvestres que salen en mi huerta 
junto con el resto de hortalizas. En pri-
mavera muchas ensaladas silvestres y 
florales. En verano recolecto algas, y al 

final del verano las moras, fruto de sau-
co y otras para mermeladas.
-¿Es posible alimentarte con alimen-
tos silvestre viviendo en una ciudad?
-Sí. Yo lo hago puntualmente (lo de vi-
vir en la ciudad). Quien vive en la ciu-
dad y los fines de semana sale al campo 
para mirar pájaros… también puede re-
colectar alimentos silvestres e introdu-
cirlos en su dieta. Lo ideal es tener una 
huerta, aunque sea urbana y así poder 
disponer de hierbas silvestres. Se puede 
comer ensalada de lechuga y diente de 
león o bechamel de espinacas y bledos.

TORTILLAS DE COLLEJAS
-¿Por qué esta tendencia está de 
moda entre gente joven?
-Por un lado veo el punto de moda que 
están poniendo los grandes chefs con 
las hierbas silvestres. Es verdad que tie-
ne un lado elitista que no me convence. 
Para mí el alimento sano y saludable es 
un derecho humano y divulgarlo es un 
deber. Pero me sorprende mucho ver 
gente mayor en mis talleres que me 
cuentan las tortillas de colleja (Silene 
vulgaris) que les hacían sus madres.

Pedro Burruezo

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA
CONSTRUYENDO ALTER-NATIVAS…
-¿Cómo empezaste a escribir?
-De niña me gustaba escribir cuentos y relatos sobre un mundo mejor, so-
bre cómo me gustaría que fuesen las cosas e incluso jugaba a inventarme 
cuentos mitológicos. Después pasé a denunciar la barbarie capitalista y  a 
redactar sobre proyectos en las comunidades latinoamericanas. De la músi-
ca protesta me pasé a la propuesta y ahora escribo guías, manuales, recetas 
y reflexiones sobre otro tipo de consumo, alimentación y salud.
Para conseguir su libro, podéis escribir a dawamoru2012@gmail.com

Ella habla claro: “Me llamo Dawamoru. Investigo, documento y escribo sobre la soberanía alimentaria práctica y otras formas de consumo. Desde la 
artesanía con fibras  y tintes vegetales hasta la autogestión de la salud pasando por todo tipo de planteamientos de ‘otra forma de funcionar’”. Es ar-
tesana, escritora, permacultora, divulgadora y de profesión… bohemia multidisciplinar. Ha autoeditado “Silvestre, comestible y creativo”. Pedro Bu-
rruezo charló con esta “chica-duende” que vive en una caravana en medio del bosque…



En caso de sufrir intolerancia a la 
lactosa, sufrir acidez o mala diges-
tibilidad después de haber consu-
mido leche de vaca o simplemente 
excluir de la dieta la leche animal 
por decisión ética, una alternativa 
completa y biológica es la leche de 
trigo khorasan Kamut®. Se trata 
de una bebida vegetal biológica 
elaborada a partir de agua, grano 
de trigo khorasan Kamut®  y aceite 
de semillas de girasol. Es natural-
mente dulce, no hay azúcar añadi-
do. El sabor depende de la dulzura 
natural de este trigo que recuerda 
un poco al aroma de la avellana.

Una de las grandes ventajas de esta 
bebida es la digestibilidad típica de 
este trigo nunca tratado ni hibridiza-
do producido bajo la marca Kamut®, 
que unido con sus beneficios nutri-
cionales demostrados científicamen-
te... se posiciona como una de las al-
ternativas más completas en cuanto a 
las leches vegetales se refiere.
Este trigo khorasan, desde el cual se 
extrae la bebida, evidencia caracte-
rísticas que conllevan beneficios nu-
tricionales y funcionales para el bien-

estar de las personas: un mayor con-
tenido de proteínas (hasta el 18%), de 
sales minerales (particularmente se-
lenio), un alto contenido de lípidos 
que lo hacen un cereal muy energéti-
co, una mayor tolerabilidad y digesti-
bilidad y sobre todo una menor irrita-
bilidad de los intestinos durante la 
digestión, factor muy importante pa-
ra personas sensibles a la lactosa. La 
leche de trigo khorasan es el sustituto 
perfecto tanto por sabor como por sa-
lud para los deportistas y también pa-
ra mujeres embarazadas que necesi-
tan alimentos digestivos y nutritivos.

REDUCCIÓN DE 
COLESTEROL
Además, el consumo de los produc-
tos hechos a base de trigo khorasan 
kamut destaca, a nivel metabólico, 
una reducción significativa en el co-
lesterol total y la glicemia, principa-
les factores de riesgo cardiovascular, 
gracias a una mejora en la capacidad 
antioxidante y una disminución de 
los parámetros inflamatorios.
Hay una gran oferta en el actual mer-
cado de productos “bio” de bebidas 
de trigo khorasan Kamut®: sabor na-

tural, con cacao y con bayas de Goji.
Los productos de trigo khorasan Ka-
mut® se pueden encontrar tanto en 
herbolarios, como supermercados de 

alimentación ecológica como en sec-
ciones bio de grandes superficies.

Redacción

ACLARANDO COSAS
MARCA REGISTRADA
Kamut® es el nombre de la marca registrada de cultivo biológico utilizada para 
distinguir una específica y antigua variedad de trigo garantizando determinadas 
características. El objetivo de esta marca es “certificar” la antigua y pura varie-
dad de trigo khorasan cultivada según el método de agricultura biológica nunca 
hibridizado ni cruzado y con altos estándares cualitativos derivados de exhaus-
tivos controles de calidad en toda la cadena de producción. Las propias carac-
terísticas de este tipo de trigo sumado a las características de los terrenos donde 
se produce y con el método de agricultura biológica que Kamut International 
utiliza... hace posible que los beneficios del trigo khorasan Kamut® para la sa-
lud sean evidentes a corto, medio y largo plazo.
Para obtener más información, visite www.kamut.com

Dos leches de dos marcas distintas elaboradas las dos a base de trigo khora-
san kamut

LECHES VEGETALES
ALTERNATIVAS A LA LECHE DE VACA
Cada vez son más las personas que se desvinculan de lo que ha sido, hasta hace 
poco, una constante en la alimentación del ciudadano medio occidental: la leche 
de vaca. Cuando estás en un bar, ves pedir a todo tipo de personas que, al “cortao”, 
le pongan leche de soja, de avena, etc. La producción masiva de leche de vaca tie-
ne muchas consecuencias negativas de carácter medioambiental. Y también para 
la salud del consumidor. Por no hablar de los derechos de esas vacas confinadas 
en “fábricas de producción láctea”. Pero no olvidemos también que, además de las 
ya citadas, existen otras  leches vegetales igualmente sabrosas, sanas y recomen-
dables, sobre todo cuando proceden de la producción ecológica: la inolvidable 
horchata, por ejemplo, que se puede tomar también más allá de las terrazas de ve-
rano; la leche de almendra; la leche de arroz… Para gustos… colores…

LECHES VEGETALES

LLEGA LA LECHE DE TRIGO KHORASAN KAMUT®

info
NOVEDADES
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SQM

ESPAÑA RECONOCE OFICIALMENTE  
LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE 
España ha reconocido oficialmente la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) al incorporarla a su Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE (el sis-
tema con el que la Sanidad clasifica y codifica sus diagnósticos). Esta es la fórmula autorizada por la Organización Mundial de la Salud para que un gobierno 
—bajo ciertas pautas— pueda oficializar las dolencias de sus ciudadanos que ella aún no ha catalogado a nivel internacional. 

De esta forma, España se suma a la 
lista de países que reconocen la SQM 
como Alemania (2000), Austria 
(2001), Japón (2009), Suiza (2010) o 
Dinamarca (2012). El proceso se ha 
llevado a cabo a través de una Propo-
sición no de Ley (PNL) presentada 
por la diputada María del Carmen 
Quintanilla del Partido Popular tras 
una petición que le hizo llegar el 
Fondo para la Defensa de la Salud 
Ambiental (Fodesam), con la colabo-
ración del Servicio de Información 
sobre Sensibilidad Química Múltiple 
y Salud Ambiental (SISS).

UN RECONOCIMIENTO 
ESPERADO
El reconocimiento era una antigua 
reivindicación del creciente número 
de afectados por esta enfermedad, 
que arrastran un calvario cotidiano 
porque “muchos de los productos 
químicos comunes en la vida diaria 
les pueden causar reacciones como 
dificultades para respirar, palpita-
ciones, vómitos, irritaciones en la 
piel o dolores de cabeza recurrentes 

–apunta la diputada popular–. Por 
ello, la SQM cambia la vida de quie-
nes la padecen y los obliga, en mu-
chos casos, a vivir con innumerables 
medidas de prevención para no en-
trar en contacto, ni en el aire, con 
esos productos”. Así, salir a la calle 
o entrar a una tienda pueden ser, pa-
ra estas personas, tarea práctica-
mente imposible. 
A este padecimiento se le añade el 
del inadecuado trato que muchos de 
estos enfermos reciben por parte del 
sistema sanitario, situación que se es-
pera que el reconocimiento de la en-
fermedad ayude a cambiar progresi-
vamente. 

FUERA DEL LIMBO
Pero si algo representa la inclusión 
de la SQM en la CIE, es lo más ele-
mental para un enfermo: que se re-
conoce su existencia sanitario-le-
gal. Porque lo que no aparece en la 
CIE queda en un “limbo” adminis-
trativo, que para los pacientes de 
SQM implica “una situación de 
completa indefensión –como admi-

te la iniciativa en su exposición de 
motivos–, puesto que más allá de 
sufrir sus dolorosos efectos, no 
pueden recibir por parte de los sis-
temas públicos de salud la atención 
que merecen”. 
Por ello, la PNL señala que su finali-
dad es “dar un reconocimiento a esta 
enfermedad física asociada a la ex-
posición a sustancias químicas tóxi-
cas y facilitar de este modo el mane-
jo clínico y jurídico de la misma” 
para permitir a sus afectados “dis-
frutar de los derechos básicos en 
materia de salud, asistencia y demás 
derechos derivados reconocidos por 
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y por las Cartas 
Magnas de todos los países demo-
cráticos”.
“Es una cuestión de justicia –expo-
ne la diputada popular–. La mejor 
solución en estos momentos para 
que puedan salir de la situación de 
indefensión en la que se encuentran 
hasta ahora”.

Redacción

Una de las afectadas de SQM

PRÓXIMOS PASOS
“Reconocida ya la SQM –comen-
tan el Fodesam y el SISS– se debe 
hacer un seguimiento para favore-
cer su implementación total y co-
rrecta en el sistema sanitario, y por 
todos sus profesionales. En este 
sentido, el informe que se ha entre-
gado al Ministerio brinda unas pri-
meras recomendaciones”.
“Además, el informe –recuerda su au-
tora, María José Moya– ofrece infor-
mación inédita y documentación muy 
diversa sobre la SQM en relación a los 
países que la reconocen, la Unión Eu-
ropea, la OMS, España…; y reseña 
más de cien investigaciones de cali-
dad (“peer-reviewed”) realizadas has-
ta 2014. Se trata de un trabajo que no 
se había hecho hasta ahora y que di-
fundiremos entre los profesionales e 
interesados, ya que creemos que faci-
litará la adecuada comprensión de la 
enfermedad y la forma de afrontarla 
por parte del sistema sanitario”.

EcoActivistas
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Montse del Cacho y Marta Coll 
son las dos responsables de una pe-
queña empresa que elabora turro-
nes artesanos de Xixona. La em-
presa existe desde hace 130 años 
bajo el nombre de Antonio Pla Fe-
rrándiz. Desde hace tres años, sin 
embargo, estas dos amantes de la 
Naturaleza y ecoactivistas cons-
cientes le han querido dar un nue-
vo giro al negocio tradicional fami-
liar llevando al terreno “bio” el tu-
rrón de toda la vida. Esteban Za-
rauz habló con Montse en BioCul-
tura Bilbao. También estuvieron 
en BioCultura Madrid con gran 
éxito.

Ahora tiene un nuevo emblema, 
MassaXuxes. Pero es el mismo estilo 
de siempre, sólo que en ecológico. 
Son nuevos tiempos y Montse y Mar-
ta tienen las cosas muy claras…

LA EVOLUCIÓN
-Explicadnos cómo ha ido evolu-
cionando la empresa hasta el sec-
tor ecológico…
-La empresa existe desde hace 130 
años. Éramos Antonio Pla Ferrándiz. 
Desde hace ocho años, hacemos los 
turrones en ecológico, una parte. 
Desde hace tres, bajo la marca Mas-
saXuxes. Y, desde hace un año, la 
empresa ya tiene este nombre. Y, ba-
jo este marca, sólo producimos turro-
nes ecológicos.
-¿Por qué esta deriva hacia lo or-
gánico?
-Por convicción personal. Siempre 
hemos sido consumidoras de ecoló-
gico. Nos conocimos estudiando 
Biología. Queríamos hacer algo en 
orgánico por consciencia personal. 
Éramos dos amigas que tenían claro 
hacia dónde tiene que ir el futuro en 
alimentación. Y, claro, yo soy la 
quinta generación de turroneros tra-
dicionales. Era un paso natural. Sólo 

tenía que hacer lo que había vivido la 
familia desde siempre, pero con in-
gredientes ecológicos.

LA JUVENTUD  
TOMA EL RELEVO
-¿Cómo se lo tomó la familia?
-Pues requetebién. Mis padres siem-
pre han sido también consumidores 
de ecológico. Era un paso natural, 
como ya digo. Ha sido normal que 
ese paso lo acabáramos dando los 
más jóvenes de la familia.
-¿Dónde se puede encontrar este 
turrón tan sabroso y exquisito?
-En dos tipos de tiendas. Estableci-
mientos de productos ecológicos y, 
por otro lado, tiendas gourmet.
-¿En qué territorios los distribuís?
-Catalunya, Madrid y el norte penin-
sular. Distribuimos donde podemos, 
no hay grandes secretos. La intención 
es ampliar poco a poco las zonas de 
distribución. Hoy por hoy, somos una 
empresa muy pequeñita. Priorizamos 
la calidad a la cantidad. Y, claro, se en-
cuentra también en BioCultura.
-¿Qué cantidad de turrón producís 
cada año?
-Ya te digo que somos una empresa 
chiquita… Unos dos mil kilos al año. 
Llegamos donde llegamos…

CONSUMO ESTACIONAL
-El consumo de turrón es muy es-
tacional…
-Sí, aquí sí. Lo que vendemos lo vende-
mos en las épocas de consumo tradicio-
nal de turrón y vendemos muy poco 
fuera de esos momentos del año. Por 
eso vamos a distribuir dentro de poco 
también en Francia, porque allí el turrón 
se consume durante todo el año.
-Habladnos de las diferencias entre el 
turrón ecológico y el convencional…
-A ver… Hay que diferenciar, valga la 
redundancia, entre las diferencias entre 
un turrón ecológico y uno tradicional 
de calidad… y uno “bio” y un turrón de 
supermercado normal de gama media 
o baja. Entre dos turrones de calidad, 
uno ecológico y uno convencional, no 
hay prácticamente diferencias organo-
lépticas. Las diferencias están en todo 
lo que atañe a la salud: pesticidas en los 
cultivos, conservantes, etc. Entre un tu-
rrón orgánico y uno convencional, sí 
tendríamos, además de las diferencias 
que hacen referencia a lo saludable del 
producto, diferencias de carácter orga-
noléptico. El sabor de un turrón tradi-
cional ecológico no tiene nada que ver 
con el de un turrón convencional.

Esteban Zarauz

TURRÓN MASSAXUXES

LA CALIDAD ANTE TODO

LA PRODUCCIÓN
TRES TIPOS
MassaXuxes produce tres tipos di-
ferentes de turrón
-Xixona blando, Alacant duro y 
de chocolate negro con almendras

Montse del Cacho y Marta Coll, entusiastas con sus turrones ecológicos y tradicionales
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Los turrones de la empresa son de una calidad indiscutible
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MANTECA DE MANGO

VENTAJAS POR TODAS PARTES
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COSMÉTICA ECOLÓGICA

¿Qué nos puede ofrecer la manteca 
de mango biocertificada en cosméti-
ca? María Kaiser, de All Organic 
Trading, nos pone al día sobre las exi-
gencias que deben cumplirse en la 
producción de este ingrediente y nos 
presenta las ventajas de su utiliza-
ción. Ella estuvo en BioCultura Mad-
rid con una charla sobre los aceites 
de semillas en cosmética ecológica.

La manteca de mango ha estado por 
primera vez disponible como un in-
grediente biocertificado para el sec-
tor de cosmética en 2013. Ha sido la 
empresa All Organic Trading (AOT) 
los pioneros en desarrollarla, ya en el 
año 2011, en un trabajo conjunto con 
sus socios de BurkiNature en Burki-
na Faso y de Nateco2 en Alemania.

EN COSMÉTICOS 
ECOCERTIFICADOS
La manteca de mango, debido a su ex-
celente calidad, es muy apreciada en 
la cosmética regenerativa, las propie-
dades curativas de la misma y su posi-
ble aplicación en productos para pie-
les sensibles, habiendo incluso sido 
destacada por diversas publicaciones 
médicas. A menudo este ingrediente 
es utilizado para dar consistencia a 
productos destinados a la protección 
labial, o en la cosmética decorativa y 
también para el cuidado facial. Asi-
mismo, su uso es recomendado en 
protectores solares y productos para 
después del baño, debido al efecto re-
frescante que ejerce sobre la piel.
La manteca de mango, en compara-
ción con otras mantecas, es una de 
las más hidratantes y suavizantes, ya 
que puede ser absorbida rápidamente 
por la piel sin dejar una película so-
bre ella. Debido a que se disuelve a 
temperatura corporal, se utiliza como 
componente en cremas para el cuer-
po. Además su alto valor nutritivo y 
su acción regenerativa la hacen ideal 
para ser usada en tratamientos para 
cabellos secos. Todas estas propieda-
des hacen que los consumidores ten-

gan una imagen muy positiva de la 
manteca de mango y le asocien ca-
racterísticas exóticas.

“BIO” VERSUS 
CONVENCIONAL
Actualmente la manteca de mango es 
un componente esencial en cosméti-
ca, en especial la manteca de mango 
biológica certificada, la cual ha sido 
ampliamente investigada y represen-
ta una buena alternativa frente a pro-
ductos convencionales ofrecidos ac-
tualmente en el mercado, cuyos com-
ponentes han sido extraídos química-
mente. 
Debido a que las semillas de mango 
no son semillas aceitosas, tienen muy 
poco contenido en grasa. La extrac-
ción convencional de la grasa de la 
manteca de mango se realiza a través 
del compuesto químico hexano, co-
mo solvente. Este es un proceso efi-
ciente pero no exento de riesgos, ya 
que aún cuando se obtiene un aceite 
de buena calidad, éste requiere una 
refinación química posterior. Esta re-
finación elimina todos los elementos 
contaminantes, los cuales pueden ha-
ber sido introducidos a través del ju-
go del mango, ya sea a causa de un 
inadecuado proceso de deshidrata-
ción o por las condiciones climáticas, 
mediante los plaguicidas utilizados 
en los cultivos convencionales e in-
cluso a través de los residuos que 
pueden haberse formado en el proce-
so de fabricación.
Contrariamente a lo descrito, la man-
teca de mango biológica requiere un 
procesamiento eficiente a lo largo de 
toda la cadena de valor con el fin de 
cumplir con lo necesario y/o con los 
parámetros autoimpuestos en sus es-
pecificaciones. Si se evita la incorpo-
ración de contaminaciones y resi-
duos  en el interior de los productos 
durante el proceso de elaboración, 
entonces no es necesario un proceso 
de purificación posterior.
Las semillas de mango biológicas repre-
sentan el sustrato ideal para el proceso 

de extracción con CO2. Éste es el proce-
dimiento físico habitualmente llevado a 
cabo en Alemania. Este proceso es reali-
zado a bajas temperaturas y fue adapta-
do para el tratamiento de semillas de 
mango, gracias al asesoramiento de Na-
teco2. El CO2 actúa como un gas neutro, 
incluso como un antioxidante. La ext-
racción con CO2 como proceso es muy 
suave y se utiliza especialmente en 
casos de aceites sensibles y en ingre-
dientes con un bajo contenido de grasa.
De esta forma la manteca de mango 
no necesita refinación ni tratamientos 

posteriores y por ello todos aquellos 
componentes sensibles al calor… se 
mantienen intactos.

EN BURKINA-FASO
En Burkina Faso alrededor de 300 
agricultores orgánicos de mango per-
tenecen desde hace 10 años a la red 
orgánica Burkinature, en donde los 
mangos son cosechados en su estado 
óptimo de madurez y son procesados 
de manera inmediata para mantener 
todas sus propiedades. Como un sub-
producto del procesamiento de los 

UN PRODUCTO INNOVADOR
OPTIMIZANDO LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN
En un corto período de dos años All Organic Trading (AOT), en estrecha 
colaboración y mediante un dinámico intercambio de conocimientos con 
sus colegas de Burkinature y de Nateco2, ha optimizado todos los pasos de 
la cadena de producción, para cumplir con los requisitos que exige la indus-
tria de la cosmética natural. Todos aquellos que forman parte de la cadena 
–desde las semillas hasta la materia prima para cosmética; desde los que 
cultivan y procesan hasta los que participan en extracción de la manteca de 
mango orgánica certificada- han aportado toda su experiencia para la reali-
zación de este extraordinario proyecto.
La empresa familiar del sector orgánico fue fundada por Hans-Martin Brei-
singer y actualmente es dirigida por Fabian Breisinger. AOT ha venido de-
sarrollando desde hace tiempo aceite orgánico certificado de pepita de gra-
nada como un ingrediente para cosméticos naturales.

El mango, una perla de la Naturaleza...
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mangos secos se obtienen las semi-
llas, las cuales son el material para la 
elaboración de manteca de mango. 
Las mejores semillas son escogidas y 
posteriormente deshidratadas de ma-
nera suave para mantener todas las 
características en el producto final y 
de esta forma además disminuir los 
riesgos de contaminación que pue-
den presentarse durante el proceso.
Un grupo de mujeres cerca de la ciu-
dad de Bobo-Dioulasso, en el suroes-
te de Burkina Faso, apoyan a los ag-
ricultores que cosechan mango, quie-
nes generalmente trabajan pequeñas 
superficies de tierra con las que sólo 
les alcanza para subsistir. Estas mu-
jeres guardan cuidadosamente las se-
millas de mango y las utilizan para 
crear artesanías. Actualmente las se-
millas de mango tienen un nuevo uso 
(que no había sido desarrollado pre-
viamente) al ser utilizadas para fabri-
car manteca de mango. Ello ha supu-
esto un trabajo adicional y una nueva 
fuente de ingresos para las familias. 
El trabajo en equipo de estas mujeres 
les ha permitido tener acceso al co-
mercio internacional y participar del 
mismo. Este tipo de organización 
está teniendo un impacto positivo en 
la región al disminuir el éxodo de las 
poblaciones campesinas a las ciuda-
des, alternativa que generalmente se 

ve como la única salida para huir de 
la pobreza.
 Aunque la migración a las ciudades 
era algo que realizaban los hombres 
principalmente, hoy podemos ver a 
un gran número de mujeres y niñas 
que se han visto obligadas a buscar 
trabajo como empleadas domésticas 
en las ciudades. En este sentido, los 
programas de formación constituyen 
una parte importante de la cultura 
empresarial en Burkinature. Lamen-
tablemente en muchas zonas del país 
el analfabetismo supera el 90%.

Maria Kaiser es consultora de 
Kaiserqualität, Agencia para las 

Materias Primas Vegetales, Stutt-
gart, Alemania www.aot.de

La manteca de mango tiene muchas virtudes cosméticas...

Secado de las semillas...

Proceso de selección...
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EL HORNO DE LEÑA

MÁS DE TRES DÉCADAS DE TRABAJO

-¿Cuáles fueron los orígenes de El 
Horno de Leña?
-El Horno de Leña se funda en 1980, 
hace 34 años, en el seno de una 
familia abulense comprometida con 
el sector de la panadería. Ilusionados 
al observar cómo una alimentación 
natural e integral nos ayudaba y me-
joraba nuestro estado de salud, deci-
dimos crear nuestra empresa para ha-
cer llegar al máximo de personas lo 
que hasta entonces era difícil de en-
contrar en el mercado, pan completo 
molido a la piedra con toda su fibra y 
nutrientes (alimento básico en nues-
tra dieta diaria).

EN LA CALLE AMPARO
-¿Cuál ha sido la evolución en estos 
años?
-Los inicios (basados en una ideolo-
gía integral, natural y artesana) se re-
montan a la calle Amparo de Madrid, 
donde, en una pequeña panadería, 
elaborábamos, además del pan con-

vencional, pan integral. Ante la nece-
sidad del mercado dirigimos nuestros 
esfuerzos a la elaboración de produc-
tos integrales. Luego, al diversificar-
se y crecer éste, creímos necesario 
contribuir con nuevos productos que, 
además de ser integrales, respetaran 
el medio ambiente, y nació así nues-
tra “Línea de Productos Procedentes 
de Agricultura Ecológica”. La elec-
ción fue un acierto, y actualmente 
contamos con unas instalaciones de 
más de 1.500 m² y 40  trabajadores, 
planta propia de envasado de cerea-
les, productos apícolas y dietéticos.
-¿Cuál es el valor diferencial de El 
Horno de Leña dentro del sector al 
cual se dirigen?
-La elaboración de productos a base 
de ingredientes ecológicos certifica-
dos que garantizan la procedencia 
biológica de las materias primas… 
Todo ello… añadido a una fabrica-
ción artesanal, en muchos casos ma-
nual, ha logrado que podamos ofertar 
productos exclusivos. Nos hemos he-
cho nuestro hueco en el mercado y el 
consumidor conoce bien nuestros 
productos.

PLANES DE EXPANSIÓN
-¿Cuáles son los planes en cuanto a 
la política comercial que seguirá El 
Horno de Leña a corto y medio 
plazo?
-Nuestra política comercial va asocia-
da a una estrategia integral de desarro-
llo con equidad. A nivel nacional esta-
mos estableciendo una importante red 
comercial con empresas asentadas, 
muy introducidas y con larga trayec-
toria en nuestro sector. A nivel inter-
nacional hemos realizado acciones 
comerciales en Alemania, Dinamarca 
y otros países europeos. Ya tenemos 
bastante avanzadas las negociaciones 
para comenzar la distribución.
-Para una empresa como la suya, 
¿qué representa la participación 
en ferias como BioCultura? ¿Ve 
que sean importantes para aumen-
tar el conocimiento y el consumo 
interno?
-Para El Horno de Leña la participa-
ción en BioCultura es clave. Es una 

herramienta que nos permite presen-
tar innovaciones, nuevas referencias 
y poder mostrar a nuestros clientes el 
total de nuestra oferta, con un contac-
to personal y directo. La feria nos 
ofrece la oportunidad de llegar a nue-
vos clientes, además de la posibili-
dad de conocer los productos de 
nuestros competidores.

LOS CAMBIOS
-¿Qué diferencias ve en el perfil del 
consumidor en estas más de tres 
décadas de trabajo?
-El perfil del consumidor ha cambia-
do. Hoy en día en su mayoría son mu-
jeres y personas jóvenes, prefieren 
consumir productos locales, se fían 
poco de las marcas en general e inten-
tan abastecerse de productos elabora-
dos por empresas responsables y res-
petuosas con el medio ambiente. El 
consumidor se siente atraído por los 
productos de comercio justo.
-¿De qué manera cree usted que está 
afectando la crisis al sector “bio”?

-Nuestro sector, por suerte, se ha 
mantenido muy estable frente a la 
crisis, de hecho en estos momentos 
España ocupa los primeros puestos 
de las exportaciones mundiales de 
productos ecológicos y el consumo 
nacional de alimentos orgánicos es-
tá teniendo unos incrementos del 
orden del 10% anual.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Cómo será la distribución de ali-
mentos biológicos en los próximos 
años’
-Además del canal minorista espe-
cializado (herbolarios, centros die-
téticos, tiendas especializadas), es-
tamos asistiendo a una expansión 
importante del comercio online que 
oferta una amplia gama de produc-
tos y una agilidad impensable hace 
años en su servicio. La gran distri-
bución será la que más crezca en la 
oferta de productos ecológicos.

LAS NOVEDADES
-¿Qué novedades tienen previsto 
presentar próximamente?
-Estamos desarrollando una nueva 
línea de  galletas en las que elimi-
namos las margarinas y el azúcar, 
para empezar a utilizar aceites vír-
genes  de oliva y de girasol y siro-
pes de agave ecológicos. Esto nos 
posibilita ofrecer galletas cardio-
saludables que ayudan a  nuestro 
organismo a conservar la salud.

Juan Carlos Moreno

LAS NECESIDADES
¿PARA CUÁNDO EL “BOOM” ESPAÑOL?

-¿Qué necesita nuestro país para que se dé el anhelado “boom” en el 
consumo “bio”?
-1º Que el consumidor tenga una idea clara de lo que realmente es un ali-
mento ecológico. 2º Que la oferta en ecológico cubra las expectativas, las 
tendencias y las necesidades de los consumidores de igual manera que lo 
hacen los productos convencionales. 3º Que los productos ecológicos en-
tren en la gran distribución.

Emilio Fuertes es uno de los responsables de El Horno de Leña, una de las firmas clave para comprender el mundo de la alimentación ecológica en nues-
tro país. Juan Carlos Moreno charló con él y juntos repasaron más de tres décadas de trabajo en el movimiento “bio” español. El Horno de Leña estuvo 
en BioCultura Madrid  y es una de las firmas históricas de la feria.

Emilio Fuertes, uno de los responsables de El Horno de Leña
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Pan con semillas de amapola, una de 
las especialidades de la empresa
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KARABELEKO  ETXALDEA

UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD

info
BIODIVERSIDAD AGRARIA

Iban Sabalza es uno de los impulsores 
del Vivero Ecológico Blasenea y actual-
mente es presidente de la asociación Ka-
rabeleko Etxaldea. Biólogo de forma-
ción, es una mente inquieta defensora de 
una agricultura más respetuosa y cons-
ciente. Por ello no es de extrañar que, 
junto con el resto de participantes de la 
entidad, sea parte del alma de un proyec-
to que busca la divulgación, estudio e 
impulso de la agricultura ecológica.
-¿Qué características singulares 
tiene el sector “bio” en Euskadi?
-Atendiendo a las características oro-
gráficas de la vertiente cantábrica, se 
caracteriza por pequeñas explotacio-
nes, familiares, gente joven en su ma-
yoría... que realizan una venta directa 
de sus productos, canales cortos de co-
mercialización, a través de grupos de 
consumo, mercados locales, tiendas... 
Somos muchos, pequeños y muy va-
riados: hortelanos, pasteleros, panade-
ros, ganaderos, productores de germi-
nados, de mermeladas, de frutos rojos, 
viveristas, avicultores... Aquí hay de 
todo un poco, como en botica.

EXPERIMENTACIÓN  
Y REHABILITACIÓN
-Qué es lo que ha presentado vues-
tra entidad en esta segunda edición 
de BioCultura Bilbao?
-Nuestra entidad ha presentado el con-
junto de su proyecto donde toda una 

actividad de experimentación, rehabili-
tación y divulgación se sustenta por 
medio de vías próximas de comerciali-
zación de hortalizas ecológicas. Veni-
mos al rescate de las verduras olvida-
das y de las poco o nada conocidas. La 
diversidad varietal… como uno de los 
pilares de la agroecología.
-¿Qué grado de “hermandad” exis-
te entre las empresas del sector vas-
co ecológico?
-Somos pequeños productores, bien 
distribuidos por el territorio, con poca 
competencia entre nosotros... Con 
muy buenas relaciones en general y 
donde todos nos conocemos, nos inter-

cambiamos productos, experiencias, 
información... La creación reciente de 
EHKOlektiboa es un ejemplo de ello.

LOS RETOS DEL FUTURO
-¿Cuáles son los retos más impor-
tantes del sector “bio” en Euskadi?
-Su profesionalización y formación de 
los distintos agentes. Mayor conoci-
miento varietal, mejor manejo de las tie-
rras de labor... La cultura gastronómica 
en Euskadi está muy arraigada a la tierra 
y los productos “bio” compiten con 
otras identificaciones, EuskoLabel, Pro-
ducto Local... y el consumidor final no 
es capaz de diferenciar unos de otros. Es 

necesaria una mayor divulgación y ex-
plicación de los productos ecológicos.
-¿Por qué os parece importante, 
para ampliar el consumo interno, 
que exista desde el año pasado una 
edición vasca de BioCultura?
-Todas aquellas actividades que pro-
muevan y expliquen la realidad de los 
productos biológicos (desde el origen 
hasta la oferta pasando por el proceso y 
la elaboración de los mismos) nos pare-
cen positivas y necesarias a día de hoy; 
el que se realice en el País Vasco Bio-
Cultura posibilitará que los visitantes 
conozcan la realidad de los productos y 
productores “bio” en Euskadi. Y esto es 
muy positivo en diversos ámbitos.

LOS CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado en el sector “bio” 
de Euskadi desde que empezásteis?
-Llevamos más de 10 años en el sector 
y sí que observamos un mayor acerca-
miento y empatía hacia los productos 
biológicos. En el sector hortícola, por 
ejemplo, en el cual nos movemos, el 
acercamiento de gente “urbanita” que 
nunca antes había tenido contacto con 
la tierra a interesarse por las verduras 
“bio”, su origen, desde la semilla, el 
plantel , su cultivo y manejo... es curio-
so y motivador... Muchos de ellos se 
las ingenian para poder cultivar una pe-
queña huerta de autoconsumo... y se 
deslumbran con la generosidad de la 
Madre Tierra y empiezan a valorar las 
calidades, cualidades... de los alimen-
tos orgánicos.

Toni Cuesta

Karabeleko Etxaldea es una finca experimental agroecológica (en Hernani, Gipuzkoa) organizada como una asociación sin ánimo de lucro que, además 
de estudiar y divulgar la cultura agroecológica, trabaja en la rehabilitación psicosocial e inclusión sociolaboral. Les caracteriza el cultivo y estudio de 
infinidad de variedades hortícolas de todo el mundo, antiguas, locales, comerciales o no y exóticas. La producción de esta finca está destinada a grupos 
de consumo, tiendas, hostelería… Toni Cuesta habló con Iban Sabalza, el presidente de la entidad. Estuvieron presentes en BioCultura Bilbao en el 
espacio de ENEEK, la certificadora vasca.

Iban es un gran luchador de la diversidad agraria
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OPINIÓN
La diferencia…
Karabeleko Etaldea apuesta por la di-
versidad agraria. Es decir, por la bio-
diversidad y por la diferencia. Sin 
biodiversidad, no hay vida, ni futuro, 
ni presente. Los pequeños producto-
res, arraigados al terruño, tienen que-
rencia por las variedades que no siem-
pre están en las bandejas de las frute-
rías. Es una lástima. Ahí, hay una pér-
dida, una falla de nuestro  sistema 
agroalimentario, incluso en el sector 
ecológico. ¿La demanda exige siem-
pre lo mismo o es que no somos capa-
ces de dar vida a aquellas variedades 
que no son las impuestas por la gran 
industria de la alimentación tecnoló-
gica? La biodiversidad es también sa-
lud, sabor y seguridad. Consumido-
res, busquen la diferencia, cierren la 
cuadratura del círculo ecológico.

EcoActivistas

Cata de tomates autóctonos en BioCultura Bilbao
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info
LIBROS

1
FLEXIVEGETARIANOS
ANA MORENO
Ediciones Obelisco
Si ya sabes que el vegetarianismo es más 
sano, pero no quieres renunciar a algo de pro-
teína animal de vez en cuando, este es tu libro. 
Consejos, recetas, recomendaciones sobre 
complementos alimenticios…Todo de forma 
muy gráfica y con explicaciones muy diáfa-
nas. Más para curiosos de las nuevas formas 
de alimentación que para activistas.

2
DINERO: DE FIN A MEDIO
CHRISTIAN FELBER
Deusto
El autor defiende que el actual sistema mone-
tario no es ni justo ni democrático ni nada que 
se le parezca. Y, por si fuera poco, encima, 
presenta todo tipo de disfunciones. Lo que ha 
llevado a instaurar este orden monetario está 
en las antípodas de la justicia y la soberanía. 
Hay que derrocarlo por completo…

7
LOS CAMBIOS  
CLIMÁTICOS
ARMANDO  
ALBERCIA
Cátedra
Este libro trata sobre la Pequeña Edad de Hie-
lo y la huella que dejó en la Península Ibérica. 
Fue un periodo pródigo en extremos climáti-
cos de todo tipo. Podemos aprender mucho 
de él. Sobre todo, para prevenir desastres fu-
turos. Caminamos hacia el cadalso y no nos 
damos cuenta. Despierten ya, por favor. Este 
libro nos avisa con rigor y entusiasmo y es-
peranza.

6
ECO-YIHAD
DÍDAC LAGARRIGA
Edicions Bellaterra
Dídac Lagarriga, o Abdel-latif Bilal ibn Sa-
mar, nos habla de un islam que no aparece en 
los medios de información. Es el islam pro-
fundo, subversivo, que nos conecta con lo más 
íntimo de nosotros mismos. Y, por ello, nos 
reconecta con lo divino y con la Creación. Y 
ello implica una práctica ecologista diaria y 
cotidiana. El término «eco-yihad» va a sonar 
mucho en los próximos años: cambie sus há-
bitos de consumo para entrar en una «guerra» 
contra la destrucción de la Tierra.

3
7 COSAS QUE TU  
MÉDICO OLVIDÓ  
CONTARTE
WARREN SIPSER Y 
ANDI LEW
Ediciones Obelisco
La mejor manera de mantener la salud, que 
es un equilibrio, es, sin duda, tener una vida 
sana, plena, amorosa, compasiva y una dieta 
ecológica. Pero parece que mucha gente no lo 
sabe. Y, cuando van al médico, dejan su sa-
lud en la manos del galeno. Mal asunto. En 
el viaje hacia la verdadera salud hace falta 
paciencia, confianza, compromiso y rigor…

5
LOS ÁRBOLES  
SANADORES
VV.AA.
Txertoa
Gabriel Vázquez Molina, Jabier Herreros La-
mas y Marta Sarmiento nos hablan de esos 
seres, tan desconocidos, tan silenciosos, que 
viven muy cerca nuestro y de los que apenas 
sabemos nada. El avellano, el aliso, el ciprés, 
el fresno… tienen muchas cosas que contar-
nos. Basta con que les miremos de otra forma. 
Porque son seres muy especiales…

María Bienvenida de Vargas

4
COMPOSTAR EN CASA
JOSEP Mª VALLÈS
Ediciones del Serbal
Para aficionados al compostaje a pequeña 
escala. Porque, si tienes un huertecillo, tam-
poco es necesario que te hagas una “cátedra” 
en residuos. Pero, en cualquier caso, este pe-
queño manual te irá muy bien. Los trucos y 
los “secretos” que divulga son idóneos para 
horticultores ecológicos con más tesón que 
sabiduría.

8
AGRICULTURA  
ECOLÓGICA:  
FUENTE DE VIDA…
PEDRO SUESCUN
Autoedición
Esto no es un libro. Es la historia de la vida de 
un hombre que ha consagrado su existencia, 
con amor y pasión, a la agricultura ecológica 
y a la salud natural. Incluye fotografías, re-
cortes de periódico, poemas… Son las viven-
cias de un hombre profundamente enamorado 
de la Naturaleza. De un hombre, también, 
muy creyente y devoto de la palabra de Jesús. 
Un volumen muy emotivo, muy casero, muy 
sencillo, pero muy amoroso…
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NATURSOY

NUEVO PROGRAMA “SPORT&COOK”

info
TV ONLINE

El nuevo proyecto de Natursoy 
“Sport&Cook” es un programa de 
cocina online que combina la ali-
mentación saludable y el deporte. 
El objetivo es dar a conocer cómo 
cocinar los productos de proteína 
vegetal como el tofu y el seitán y 
cuáles son sus beneficios para sa-
car su máximo rendimiento. El 
programa se emite en su propio ca-
nal de Youtube y se presenta un ca-
pítulo mensual de duración 6 mi-
nutos. “Sport&Cook” cuenta con 
la participación de diferentes de-
portistas de élite, que, bajo la batu-
ta de la especialista en cocina natu-
ral y licenciada en Educación Físi-
ca Astrid Barqué, cocinan una re-
ceta con los productos de Natursoy 
de manera sencilla y pedagógica. 
Nuestro gastroperiodista Esteban 
Zarauz charló con Astrid…

El programa arrancó con el primer 
capítulo donde la protagonista es la 
triatleta vegetariana del equipo Whe-
re is the Limit, Miriam Albero. Gra-
duada en Magisterio y estudiante de 
Psicología, confiesa que “hace tres 
años que no como carne”. “Me en-
canta hacer deporte. Practico triatlón. 
Cocinar me relaja. Cuido lo que co-
mo porque respeto mi cuerpo y vivo 
en él”, afirma. El tofu es el principal 
ingrediente de la receta que cocinan 
Miriam y Astrid en el restaurante Fe-
eld Organic de Barcelona. Se trata de 
una ensalada de tomate y tofu mari-
nado, con arroz integral. “Con Mi-
riam aprendemos que comemos de-
masiada proteína animal y que tene-
mos opciones vegetales para obtener 
los nutrientes necesarios para tener 
energía; solo es cuestión de costum-
bres y saber qué alimentos son y có-
mo cocinarlos”, explica la nutricio-
nista Astrid Barqué. En las diferentes 
cápsulas del programa los protago-
nistas son la corredora de ultras Em-
ma Roca y el alpinista Ferran Lato-
rre, que, junto con Astrid Barqué, nos 
enseñan otros platos y recetas saluda-
bles con los que los deportistas pue-
den mejorar su rendimiento día a día.

UN PROGRAMA PARA 
MEJORAR HÁBITOS
-¿Qué es Sport&Cook?
-“Sport&Cook” es un programa online 
de hábitos alimentarios saludables para 
deportistas. Tiene un formato de fácil 
visualización corto y sintético. Es gra-
tuito y accesible a todo el mundo por-
que está colgado en internet en un ca-
nal propio de Youtube. Es un programa 
muy práctico porque permite ver cómo 
se cocina la receta para prepararla en 
casa. Además contamos con el apoyo 
de un deportista profesional distinto en 
cada programa que, con su experien-
cia, nos aporta un consejo relacionado 
en alimentación deportiva.

-¿Cuál es la finalidad de esta ini-
ciativa?
-El objetivo del programa es hacer 
pedagogía a los deportistas que para 
rendir más y poder disfrutar de su 
deporte la mejor estrategia es estar 
sano. Con el entrenamiento no es 
suficiente, la alimentación juega un 
papel muy importante en la activi-
dad física. Tener el cuerpo al 100% 
significa cuidarlo cada día, así que 
la mejor manera es comer saludable 
siempre. “Sport&Cook” pretende 
transmitir esta idea de salud y dar 
recursos a los deportistas para ela-
borar platos completos y saludables, 
y al mismo tiempo dar a conocer di-
ferentes alimentos muy nutritivos y 
distintos tipos de cocinados para 
aprovechar al máximo las propieda-
des de los alimentos.

LOS INVITADOS
-¿Quiénes van a ser los invitados 
deportistas de este programa du-
rante el primer año?
-En septiembre hemos tenido a la triatle-
ta del equipo Where is the limit: Míriam 
Albero. Ella es vegetariana (bueno, 
flexivegetariana) y suele hacer difusión 
de hábitos saludables a través de su 
cuenta Instagram donde ya la siguen 
más de 70mil personas. Con ella ense-
ñamos a cocinar tofu y pretendemos 
concienciar que abusamos de proteínas 
animales. En octubre vamos a tener a 
Emma Roca, una corredora de ultratrail 
que fue campeona del mundo de raids 
de aventura y que además es bioquímica 
y está haciendo su tesis doctoral sobre la 
salud en competiciones de montaña y 
nos podrá explicar cómo funciona el 
cuerpo y que reservas energéticas tene-

mos. Con Emma aprenderemos a hacer 
barritas de cereales caseras para enseñar 
al deportista a poder adaptar los comple-
mentos alimentarios según sus necesi-
dades y hablaremos de la importancia 
de comer hidratos de carbono como 
fuente de energía para actividades de 
larga duración. En noviembre tenemos 
la oportunidad de pasar una mañana con 
el alpinista Ferran Latorre, que nos ex-
plica que el cuerpo tienen memoria y 
podemos recurrir a los alimentos como 
terapia para sanarlo. Con el aprendere-
mos a cocinar bolas de azukis con casta-
ñas y mostraremos los beneficios de es-
ta alubia para el riñón, órgano tan 
castigado por los deportistas de largas 
distancias. En diciembre pasaremos un 
día de esquí de montaña con el campeón 
del mundo de carreras de quilómetro 
vertical: Agustí Roc. Con él descubrire-

Astrid Barqué, una enamorada de los alimentos ecológicos
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NATURSOY
ESPECIALIZACIÓN EN PROTEÍNA 
VEGETAL
Marca especializada en la elaboración de proteína vegetal de alta calidad 
como el tofu y el seitán,  Natursoy es pionera en España en crear la prime-
ra hamburguesa vegetal “eco” del mercado. Es además una de las princi-
pales distribuidoras de productos ecológicos de nuestro país. El respeto 
por el medio ambiente y su apuesta por la calidad, los productos ecológi-
cos y la salud han sido siempre la base y el valor más importante de Natur-
soy. Todos sus productos están certificados por organismos oficiales de 
control de la producción agraria ecológica. Natursoy distribuye en tiendas 
especializadas como tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, su-
permercados ecológicos, tiendas de dietética y en algunos supermercados 
e hipermercados nacionales de primer nivel.
https://www.youtube.com/watch?v=PSGge-sDB80&feature=youtu.be.

mos el seitán y aprenderemos a hacer un 
estofado con verduras. Agustí nos ha-
blará de la importancia del tipo de coci-
nado según la estación del año.
La temporada viene también con un ví-
deo inicial de presentación del progra-
ma y un vídeo extra en Navidades con 
los mejores momentos de la temporada.

NUEVA MERCADOTECNIA
-¿El marketing de la alimentación 
ecológica va tomando formas nue-
vas? ¿Es necesario para llegar a 
nuevos públicos?
-Supongo que siempre es necesario re-
inventarse. La verdad que, en nuestro 
caso, vimos en seguida que lo que de-
bíamos hacer… debíamos hacerlo en 
vídeo, porque nos permitía poder invi-
tar un deportista reconocido que daba 
un valor añadido a los contenidos que 
mostrábamos y tener algunas imágenes 
de deporte nos permiten hacer el pro-
grama más atractivo. Todos vamos 

muy atareados y estresados, además te-
nemos una sobredosis de información 
y de estímulos a nuestro alrededor. 
Nuestro reto es hacer vídeos rápidos de 
ver, fáciles de entender y con imágenes 
bonitas que puedan ser vistos en el tren 
mientras vuelves a casa o en el sofá 
después de cenar, a pesar de que estés 
cansado, pero que te motiven a comer 
mejor y convenzan que cocinarlo en 
casa es la mejor opción.
-¿Cuándo descubriste, y cómo, la 
virtudes de los alimentos ecológicos?
-Siempre he estado convencida del po-
der de la naturaleza y que solo hay que 
conocerlo para poderlo usar en nuestro 
beneficio; pero fue en mi primer emba-
razo donde me conciencié mucho más 
de que somos lo que comemos. Quise 
tener mi cuerpo lo más sano posible para 
formar dentro de mí a un bebé con las 
máximas oportunidades de estar sano. 
Fue entonces cuando empecé a sentir 
más curiosidad por la cocina natural y 

me formé para ofrecer a mi familia los 
mejores alimentos en la mesa, sin quími-
cos y cocinados de manera que se apro-
vechan todas sus propiedades. Comprar 
ecológico puede parecer más caro, pero 
en casa no lo vemos un gasto sino una 
inversión. Desde que comemos mejor 
gastamos menos en medicamentos y, so-
bre todo, en disgustos; somos más feli-
ces porque nos encontramos bien.

PROTEÍNA DE  
ORIGEN VEGETAL
-¿Qué ventajas nutricionales hay 
en ir sustituyendo el consumo de 
productos convencionales por los 
alimentos ecológicos?
-En el deporte, también es importante 
comer ecológico porque los vegetales 
ecológicos están más mineralizados y 
ayuda a prevenir las sufridas rampas. 
Los productos ecológicos tienen más 
nutrientes que los de cultivos intensi-
vos y por lo tanto con su ingesta gene-
ramos más y mejores reservas de ener-
gía para practicar deporte.
-¿Por qué la cocina vegetariana, 
hasta no hace mucho, era tan abu-
rrida…? ¿Qué ha cambiado?
-Solo hace 6 años que estoy en el mun-
do de la cocina natural, nunca he tenido 
la impresión de que sea aburrida, pero 
sí que quien practicaba este estilo de 
alimentación tenía una misma manera 
de vivir la vida muy tranquila y priori-
zando otras inquietudes, quizá, fuera 
de lo habitual en la mayoría de la socie-
dad. En cambio, hoy por hoy, cada vez 
somos más los que somos más críticos 
con los tópicos que nos han dicho 
siempre sobre alimentación y con las 
opiniones de algunos médicos o dietis-
tas tradicionales. Enfermedades como 
el cáncer, que ya es una epidemia mun-
dial, y el creciente número de alergias e 
intolerancias alimentarias han desper-
tado a mucha gente las ganas de hallar 
otros estilos de alimentación para nu-
trirse sanamente, no solo alimentarse o 
saciar el hambre.

BUSCANDO “VÍRGENES”
-¿Qué tipo de público se va a en-
ganchar al programa?
-Creo que vamos a lograr lo que pre-
tendíamos, que nos vean personas que 
son “vírgenes” en cocina terapéutica, 
naturopatía y demás. Muchos de nues-

tros espectadores no saben qué es la 
proteína vegetal o jamás han pensado 
en ser vegetarianos. Pero esto es genial 
porque significa que nuevas personas 
van a conocer este estilo de alimentar-
se. Quien nos ve son deportistas de di-
ferentes disciplinas que lo que quieren 
es rendir más en su deporte y saben que 
nutrirse bien es fundamental. Pero des-
conocen cómo hacerlo o incluso les da 
pereza tener un profesional que les 
marca una dieta fija, con alimentos 
prohibidos, horas marcadas y gramos 
que pesar… En “Sport&Cook” en-
cuentran algunas explicaciones y la 
manera de poner en práctica algunos 
platos que les pueden introducir en este 
tipo de cocina natural.
-¿Es habitual en otros países este 
tipo de iniciativas?
-Por el momento no conozco ninguna 
iniciativa semejante, en ningún país. Es 
posible que exista pero no he indagado 
acerca de esto. “Sport&Cook” se for-
mó desde cero sin inspirarse en ningún 
otro modelo ni ningún proyecto por el 
estilo. Sin embargo estoy convencida 
de que, como mínimo, en países cen-
troeuropeos donde están más concien-
ciados con la agricultura ecológica o el 
consumo de proteína vegetal, debe ha-
ber algún proyecto relacionado con la 
alimentación natural y el deporte.

NUEVOS PLANES
-¿Qué nuevos planes de futuro tie-
nes?
-Me haría mucha ilusión poder hacer 
un programa del mismo estilo pero en-
señando a cocinar con los niños. Tene-
mos que perder el miedo a que los hijos 
entren en las cocinas y cocinen con no-
sotros, y no solo para hacer pizza o dul-
ces, sino para recetas del día a día. Co-
cinar con los hijos es la mejor manera 
de hacer pedagogía de alimentación sa-
ludable, además los haces partícipes de 
una tarea familiar y compartes un rato 
con tus hijos. Los niños comen más a 
gusto aquello que han elaborado con 
sus propias manos. Es imprescindible 
que les motivemos a cocinar para que 
no caigan en la comodidad de comer 
siempre procesados o precocinados. 
Los niños son nuestro futuro, educarlos 
bien nos permite un futuro exitoso.

Toni Cuesta

Astrid y Miriam Albero, el primer programa “Sport&Cook”
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Miriam, una atleta con una alimentación consciente
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ALIMENTOS ECOLÓGICOS

ENEEK

ECO, LOCAL Y BUENÍSIMO

Vista Alegre Baserria es una granja 
familiar de vacas de leche en ecoló-
gico ubicada en el Valle de Karrantza 
(Bizkaia) en la que trabajan cinco 
personas. En 2011 pusieron en mar-
cha una quesería familiar que pasteu-
riza la leche de las vacas y elabora 
yogures naturales y quesos (fresco, 
tierno, afinado y maduro). “Todos 
nuestros productos tienen certifica-
ción ecológica y se venden en un ra-
dio de 100 kilómetros a la redonda de 
la quesería”, nos dice César Valera, 
uno de sus responsables. 
-¿Qué características singulares 
tiene el sector “bio” en Euskadi?
-Características singulares: un fuerte 
y creciente interés, tanto entre los y 
las productores como del ENEEK, 
por trabajar la agricultura ecológica 
desde la perspectiva de la agroecolo-
gía y la soberanía alimentaria, procu-
rando así garantizar la presencia de 
un eje social en la producción ecoló-
gica.
-¿Qué es lo que presentó vuestra 
empresa en esta segunda edición 
de BioCultura Bilbao?
-Leche pasteurizada, yogur natural, 
queso fresco, queso tierno, queso afi-
nado y queso maduro, todos produc-
tos ecológicos elaborados en nuestra 
quesería con leche de nuestras vacas. 
Participamos, igualmente, en el 
Show Cooking, con varias recetas 
que emplean leche, queso y yogur. 
-¿Cuáles son los retos más impor-
tantes del sector “bio” en Euskadi?
-Por un lado, el mejorar sustancial-
mente la comunicación con las per-
sonas consumidoras para que conoz-
can los beneficios sociales, económi-
cos, ambientales y nutricionales de 
los alimentos (y hábitos) ecológicos. 
A este fin, también, disponer de mu-
cha más información acerca de las 
ventajas que representa el modelo 
ecológico en comparación con el 
convencional y con el transgénico. Y 
mejorar el grado de independencia/
autosuficiencia en alimentación ga-

nadera. También deberíamos ampliar 
el número de caseríos en ecológico 
(no intensivos).

CONSUMO INTERNO
-¿Por qué os parece importante, 
para ampliar el consumo interno, 
que exista desde el año pasado una 
edición vasca de BioCultura?
-Nos damos a conocer, hay contactos 
directos tanto con las personas con-
sumidoras como con tiendas y res-
taurantes y las personas pueden catar 
los productos. No es solamente para 
ampliar las ventas per se sino tam-
bién para que la gente sepa que hay 
posibilidad de visitar los caseríos y, 

en nuestro caso, la quesería, para co-
nocer en primera persona qué y cómo 
se produce en ecológico. 
-¿Qué ha cambiado en el sector “bio” 
de Euskadi desde que empezásteis?
-No llevamos muchos años, pero a la 
pregunta te respondo: (a) La existencia 

de BioCultura con las ventajas que eso 
reporta; (b) La mayor influencia de la 
agroecología y soberanía alimentaria 
en el sector ecológico; y (c) La apertura 
de nuevas tiendas ecológicas. 

Pablo Bolaño

ENEEK, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, estuvo presente en BioCultura Bilbao con un espacio en el que estuvieron repre-
sentadas casi 30 firmas de alimentación “bio” vascas. Entre ellas, Germinados Kimuak, Ilarduya Ekologikoak, Tologorri, Zuaitzo, Ecochips de Zarabiku, 
Karabeleko… Muchas empresas y muchos productos diferentes. Pablo Bolaño habló con uno de ellos, Caserío Vista Alegre, con César Valera.

César Valera, de Vista Alegre Baserria
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HERMANDAD
ENEEK, EHNE Y  
CONTACTO PERSONALES
-¿Qué grado de “hermandad” existe entre las empresas del sector vasco 
ecológico?
-A nivel de caserío hay hermandad por medio del ENEEK, el sindicato agra-
rio EHNE… y a nivel particular, con relaciones directas entre diferentes per-
sonas productoras. El grado de hermandad se percibe en campañas como la 
denominada “Por una agricultura libre de transgénicos”, que reivindica el 
0% de transgénicos en el cultivo y acabar con el consumo de OMG’s. No 
hay hermandad con los intereses de la agricultura ecológica “intensiva” y/o 
aquella promovida por las grandes empresas del agro-negocio.
Para más información en inglés, castellano y euskera ver: 
www.vistaalegrebaserria.com Vacas libres, sanas y sin sustancias químicas, de Vista Alegre Baserria
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ARGANOUR

EL ORO DE MARRUECOS
Youssef  Karmoun, al frente de Arga-
nour, estuvo en BioCultura Bilbao 
para presentar su empresa y sus no-
vedades. Pablo Bolaño charló con él. 
También estuvieron en BioCultura 
Madrid, feria en la que presentaron 
una novedosa línea de aceite de argán 
con diversos productos exclusivos pa-
ra el hombre con una charla sobre las 
verdades y las mentiras que circulan 
en torno a este tesoro marroquí.

Arganour es una empresa muy joven. 
Se fundó en 2013. Antes, Youssef  Kar-
moun (ingeniero informático) era direc-
tivo de empresas relacionadas con la in-
formática. Pero llegó el momento del 
cambio. Según él mismo explica, “por-
que en casa siempre se había consumido 
aceite de argán, tanto para fines cosmé-
ticos como alimentarios. Decidí iniciar-
me en el comercio de algo que es bueno 
para los consumidores y para la gente de 
mi país, porque, además, este es un pro-
ducto que sólo se puede producir desde 
Marruecos. Y en ecológico, claro, por-
que también me importa la Naturaleza y 
los derechos de las mujeres que forman 
las cooperativas que los producen”. Los 
productos de Arganour tienen su origen 
en cooperativas femeninas de la zona 
marroquí de Sous y se garantiza el desa-
rrollo económico de la zona y el bienes-
tar de sus productoras.
-¿Dónde distribuís este “tes-oro” 
marroquí?
-Bueno, estamos aprendiendo a base 
de errores y aciertos. Distribuimos en 
España, Francia, Alemania y Escan-
dinavia. En farmacias, herbolarios y 
salones de belleza. Somos una em-
presa muy joven pero hemos crecido 
muy rápido debido al éxito que ha te-
nido el producto.

CALIDAD Y 
CERTIFICACIÓN
-¿A qué se debe un éxito tan rápido?
-Primero, sólo teníamos un producto, el 

aceite de argán. Pero en seguida nos lan-
zamos con otras líneas. Se debe, princi-
palmente, a la calidad de nuestro pro-
ducto, que es de primera, y que además 
es ecológico y con la certificación perti-
nente. Siempre, todo lo que trabajamos 
son aceites. Ahora, hemos lanzado una 
línea de aceite elaborado a partir del hi-
go chumbo, que es muy bueno también. 
Además, es muy sencillo trabajar el hi-
go chumbo en orgánico, porque es una 
planta muy resistente. Nuestros produc-
tos están certificados, en lo que respecta 
a la materia prima y la cooperativa, por 

EcoCert USDA.. Y, en lo que atañe a la 
elaboración, por Cert-Eco.
-¿A qué público van dirigidos esas 
pequeñas joyas que lanzáis en for-
ma de aceite…?
-Mayormente, nuestro público está 
formado por mujeres que tienen entre 
30 y 50 años con un nivel cultural al-
to. Gente que se cuida, pero que se 
cuida con productos de calidad y, a 
ser posible, ecológicos. Y que valo-
ran de dónde viene el producto y en 
qué condiciones viven las personas 
que lo producen. Pero también tene-

mos productos para hombres. Por un 
lado, hay hombres que compran el 
aceite de argán y le dan un uso como 
el que le dan las mujeres. Por otro la-
do, desde ya mismo, tenemos una lí-
nea a partir del aceite de argán, ex-
clusivo para hombres, para después 
del afeitado. Esto lo lanzamos en 
BioCultura Madrid.

TAMBIÉN USOS 
ALIMENTARIOS
-¿El aceite de argán sólo se utiliza 
para usos cosméticos?
-No. También puede tener usos culi-
narios. Es un producto exclusivo de 
zonas bereberes. El mundo bereber lo 
ha utilizado desde tiempo inmemorial 
como cosmético y como alimento. 
Por ejemplo, en tostada. También se 
utiliza como si fuera una especie de 
“nutella” marroquí, je je. Se llama 
“amlou”.  Se elabora con aceite de ar-
gán, almendras, miel… Hay un dicho 
popular reciente que dice: “¿Quién 
necesita ‘nutella’ si tienes ‘amlou’”?
-¿Por qué os interesa BioCultura?
-Aquí está el público al que quere-
mos llegar para seguir expandiendo 
nuestra empresa. En BioCultura Bil-
bao, por ejemplo, hemos lanzado 
unas líneas faciales antiedad que es-
tán teniendo una muy buena acogida. 
Y, como ya he dicho, en Madrid lan-
zamos los productos exclusivos para 
hombres. Nuestro catálogo se va ex-
pandiendo. Ya hemos lanzado los 
productos citados y ya disponemos 
también de aceite del árbol del té, 
aceite de rosa mosqueta, aceite de ar-
gán culinario, aceite de almendras 
dulces, aceite de semillas de higo 
chumbo, también disponemos de for-
matos para profesionales. En Bio-
Cultura Madrid llevamos a cabo va-
rias actividades para que el público 
nos conozca.

P. Bolaño

ACEITE MULTIUSOS
ALTA CALIDAD Y CANTIDAD  
DE NUTRIENTES
La alta cantidad de nutrientes que se da en el aceite de argán hace que este 
producto sea milagroso para el cuidado de la piel, el pelo y las uñas. Cada 
día muchos médicos y especialistas en estética recomiendan el uso del acei-
te de argán tanto para el tratamiento de enfermedades de la piel o cicatrices, 
o como antiinflamatorio natural. También es un magnífico agente anti-enve-
jecimiento, reduce las arrugas, elimina las estrías, etc.
• Anti-aging: efecto regenerativo para la piel y reduce las arrugas
• Anticelulítico
• Combate las estrías y previene su aparición
• Combate las arrugas y la sequedad de la piel
• Nutre la piel
• Alivia las heridas en la dermis
• Reduce las secuelas del acné
• Alivia quemaduras por la exposición al sol y reduce manchas solares
• Estimula el crecimiento de nuevas células
Toda la info en www.arganour.com

Youssef Karmoun en el estand de Arganour en BioCultura Bilbao
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Algunos de los productos de esta firma afincada en Málaga
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TRIODOS

“HOY TENEMOS MÁS VISIBILIDAD,  
PERO EL ÉXITO VIENE DE LEJOS”

info
BANCA ÉTICA

Triodos Bank es un banco europeo 
independiente creado en 1980 que 
cuenta con sucursales en Holanda, 
Reino Unido, Bélgica, Alemania y 
España (desde 2004). Desarrolla un 
modelo de negocio bancario diferen-
te, basado en la transparencia, que 
combina la rentabilidad financiera 
con la rentabilidad social y medioam-
biental. Para ello, con el dinero de 
sus clientes únicamente financia ini-
ciativas y empresas sociales, cultura-
les y medioambientales que además 
son rentables. www.triodos.es Estu-
vieron en BioCultura Madrid y, ade-
más, uno de sus responsables, Joan 
Melé, dió una ponencia en la feria 
sobre banca ética. Por otro lado, co-
mentamos que la Fundación Triodos 
colabora con Vida Sana en el Premio 
Huertos Escolares Ecológicos del 
Año, que se entregaron en BioCultu-
ra Madrid 2014. Pablo Bolaño habló 
con María de Pablo, directora de 
Banca de Empresas e Instituciones 
de Triodos Bank.

-El banco ha financiado casi 30 mil 
ha de superficie agrícola ecológica 
en Europa. ¿Un buen balance?
-Pensamos que es bastante positivo. La 
agricultura y la alimentación ecológi-
cas son un sector que forma parte de la 
especialización del banco desde hace 
más de 30 años. Triodos Bank apostó 
por ello cuando el consumo de produc-
tos ecológicos no estaba ni tan extendi-
do ni comenzaba a ser tan habitual en 
Europa,  y desde luego menos en Espa-
ña. Nuestro objetivo es poder continuar 
ampliando la cifra, sobre todo porque 
será una buena muestra de que la socie-
dad es cada vez más consciente del im-
pacto positivo de una agricultura y ali-
mentación sostenibles y, sobre todo, 
más saludables.

TODA LA CADENA
-¿Qué otro tipo de actitudes/accio-
nes empresariales relacionadas con 
el consumo consciente habéis finan-
ciado? ¿Son tan voluminosas?
-En Triodos Bank financiamos toda la 
cadena, desde el campo a la mesa. En 
2013 el banco destinó 188 millones de 
euros al sector en Europa. La agricultu-
ra y alimentación ecológicas no serían 
posibles sin el agricultor que decide 
convertirse a la producción ecológica, 
pero también son importantes el distri-
buidor que apuesta por este tipo de pro-
ductos, al igual que el dueño o dueña 
de una tienda de alimentación que ven-
de directamente al consumidor. Es bas-
tante motivador que, aunque la produc-
ción en ecológico para la exportación 
internacional ha sido el nicho más vo-
luminoso y donde se ha comenzado a 
trabajar en España, cada vez se nos 

acerquen más iniciativas de venta de 
producto a nivel nacional, para poder 
así paliar la asignatura pendiente de ge-
nerar un mercado propio de consumo 
ecológico. Dentro del sector, también 
financiamos restaurantes que incluyen 
en sus platos productos con certifica-
ción ecológica, al igual que proyectos 
de turismo rural y sostenible que ofre-
cen este tipo de restauración. 
-Hablemos del tamaño de estas ini-
ciativas…
-A este respecto, hay que destacar 
que, en estos tiempos de crisis, la pro-
ducción ecológica es una de las áreas 
donde se ha seguido creciendo en hec-
táreas de producción y en cifras de 
ventas, lo que confirma el buen mo-
mento para las iniciativas verdes co-
mo motor de desarrollo económico. Y 
también, teniendo en cuenta otros de-
talles igualmente muy importantes, 
como la protección de la biodiversi-
dad con especies autóctonas, la reduc-
ción de emisiones de CO2, etc., ade-
más de la generación de empleo, diga-
mos que todo este movimiento econó-
mico es muy interesante. Por otro la-
do, también en este sector cada vez se 
comienza a trabajar más con iniciati-
vas que fomentan la conservación de 
la naturaleza y la custodia del territo-
rio, preservando así la biodiversidad. 
También en el ámbito del medio am-
biente, desde Triodos Bank impulsa-
mos sectores diversos relacionados 
con un consumo más responsable, 
desde la moda sostenible hasta la cos-
mética ecológica certificada. 

EL “BOOM” TRIODOS
-¿A qué responde el “boom” Triodos?
-Ciertamente, hoy Triodos Bank tiene 
más visibilidad, sobre todo en nuestro 
país, pero el desarrollo del banco viene 
de lejos, cuando se comenzó a plantear 
en Europa la necesidad de crear otra 

manera de hacer banca, más sostenible, 
mucho antes de la actual crisis finan-
ciera. Pensamos que es una necesidad 
social que la banca con valores incre-
mente aún más su impacto positivo, fi-
nanciando muchas más iniciativas. En 
Europa, llevamos más de 34 años y en 
España acabamos de cumplir los 10 
años de actividad del banco. Podemos 
decir que, aunque nuestro público es 
muy diverso, las personas que han de-
cidido hacerse clientes, en general, lo 
han hecho por las mismas motivacio-
nes que los que empezaron a trabajar 
con nosotros al comienzo. Son perso-
nas que se han planteado qué hace el 
banco con su dinero y que han dado el 
paso para que sus ahorros trabajen en 
la misma dirección que sus ideas, al 
igual que promotores de proyectos 
medioambientales, sociales o cultura-
les que quieren trabajar en su día a día 
con un banco afín a los valores que de-
fienden.

-¿Qué trascendencia tiene en la di-
fusión de vuestra actividad ferias 
como BioCultura y la prensa más 
militante?
-Para nosotros es vital estar presentes 
en ferias del sector como BioCultura. 
Principalmente por un tema de cohe-
rencia, ya que siendo el socio financie-
ro especializado del sector… nuestro 
lugar está donde estén nuestros clien-
tes, a los que hemos acompañado todo 
este tiempo. Es un punto de encuentro 
donde nos comentan sus necesidades y 
conocemos la actualidad del sector. Es-
tamos en la feria desde el comienzo de 
nuestra actividad en España, y es una 
gran satisfacción cuando estamos visi-
tando los estands poder observar que 
muchos ya son clientes nuestros y que 
tenemos la oportunidad de estar cerca 
de ellos. Cada uno desde nuestro ámbi-
to, promotores, banca ética, ferias, me-
dios… tenemos un papel distinto pero 
esencial para hacer crecer la conciencia 
y, sobre todo, contribuir a que ésta se 
concrete, a que la sociedad en su con-
junto dé un paso adelante hacia una 
“ecologizacion” de las economías, una 
apuesta clara hacia una transición ver-
de en nuestras actividades económicas 
y pautas de consumo. 

LOS CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado en Triodos 
desde su fundación?
-Triodos Bank mantiene la misión con 
la que se creó, es decir, contribuir a un 
cambio positivo de la sociedad desde el 
sector financiero. Es un objetivo plena-
mente vigente, diría que más necesario 
que nunca. ¿Qué ha cambiado? Con el 
mismo propósito, y en paralelo al desa-
rrollo de sectores de actividad con los 
que compartimos valores, hemos ido 
ampliando y diversificando nuestro 
campo de actuación. Por ejemplo, des-

María de Pablo tiene un currículo al servicio de la sostenibilidad
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Herbolario Navarro: Los orígenes del Herbolario Navarro se remontan a 1771, 
cuando la familia Navarro comenzó su andadura en el sector de la herbodietética 
y los productos naturales, transmitiendo la tradición de generación en generación. 
Hoy es uno de los referentes de las tiendas eco en la Comunitat Valenciana. En 
Herbolario Navarro apuestan por Triodos Bank
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de hace unos años estamos teniendo un 
papel relevante por un lado en el sector 
social, lo que incluye iniciativas para 
mayores, discapacidad, comercio justo 
o de educación, entre otras, y por otro 
en el sector cultural, desde cine y teatro 
hasta arte y actividades diversas de 
ocio sostenible. Estamos a su lado y 
avanzamos junto a estas empresas y 
entidades que van más allá de conse-
guir una viabilidad económica y que 
aportan valor medioambiental, social o 
cultural; en definitiva, valor humano.
-¿Existe un tipo de cliente Triodos? 
¿Tenéis un perfil de cliente definido?
-Como indicábamos, la banca con va-
lores no tiene un cliente tipo y creo que 
es bueno que sea así. Pero desde luego 
es un tipo de cliente que ha tomado 
consciencia de lo importante que son 
sus decisiones cotidianas y que cree 
que es posible intentar hacer las cosas 

de otra manera más coherente. Gene-
ralmente el consumidor de productos 
ecológicos o que pertenece a organiza-
ciones de carácter ambiental, como el 
que asiste a BioCultura, dispone de es-
te tipo de sensibilidad y es el que en 
seguida entiende que debe intentar tra-
bajar con una banca ética al igual que 
consume productos ecológicos... Qui-
zás el reto es que poco a poco las ini-
ciativas empresariales del sector en-
tiendan esta misma necesidad/coheren-
cia y podamos así crear una red de ini-
ciativas más fuertes y que trabajan con 
el mismo sentido. 

ECO-NOMÍA CON VALORES
-¿Es necesaria una eco-nomía con 
valores ante un mundo que va ha-
cia el colapso?
-Estoy convencida de que una econo-
mía con valores es algo del interés de 

todos y que, para construirla, hace falta 
mucha gente y muy diversa aunque el 
trayecto para tomar esta consciencia, 
quizás, sea un poquito más largo. Eso 
nos ocurre en Triodos Bank: no hay un 
patrón, así como empresas, cooperati-
vas, asociaciones, fundaciones, autó-
nomos... Lo importante es que todos 
queremos mejorar la sociedad y esta-
mos dando pasos reales para conse-
guirlo. Por esa misma razón, hemos 
querido contar con una gama amplia de 
servicios (cuentas, tarjetas, servicios de 
pago para comercios, hipoteca...), por-
que pensamos que, desde un enfoque 
sostenible, tenemos que estar al alcan-
ce de todas aquellas personas que real-
mente quieren comprometerse con otra 
forma de hacer las cosas y un mundo 
más justo.
-¿Qué es lo que más os ha beneficia-
do de lo que hacen otros bancos?
-Desde siempre, hemos querido ser 
una opción en positivo. Aunque la 
crítica constructiva es sana y necesa-
ria, al final cada uno se termina expli-
cando por sus acciones, la reflexión 
es que el mundo no lo cambian las 
opiniones sino los actos. Así que pre-
ferimos dedicarnos a construir y 
compartir esta opción real de cambio 
que es la banca con valores. Por otro 
lado, no se puede negar que los so-
bresaltos de los últimos años han he-
cho a muchas personas reflexionar y 
ha aumentado la conciencia sobre lo 
importante que son decisiones como 
a qué banco confío mi dinero y qué 

hacen con él o con qué entidad traba-
jo en el día a día.

OTROS PASOS
-¿Qué otros pasos revolucionarios 
en lo que a la actividad bancaria 
respecta vais a dar en el futuro?
-La voluntad de ser una opción efectiva 
de cambio y de contribuir de forma cla-
ra a una mejora de la sociedad nos hace 
estar en evolución permanente. Mu-
chos clientes, por ejemplo, nos decían 
que les gustaría tener su hipoteca con 
nosotros, para ser coherentes del todo. 
A partir de aquí, quisimos dar respuesta 
a esta necesidad pero, al mismo tiem-
po, mantenernos fieles a nuestros valo-
res, por lo que lanzamos la primera hi-
poteca del mercado vinculada a la cali-
ficación energética de la vivienda, dan-
do un plus desde un banco a las casas 
más sostenibles y contribuyendo desde 
este ámbito también contra el cambio 
climático. Seguiremos intentando ofre-
cer calidad y, cuando sea necesario, 
creatividad para que la economía pue-
da ser un aliado y no un enemigo del 
medio ambiente o de muchas personas. 
Al fin y al cabo nosotros estamos ahí 
para dar servicio a una serie de iniciati-
vas que cambian el mundo día a día, y 
seguro que tendremos que seguir evo-
lucionando. En todo caso, mi convic-
ción es que los pasos más poderosos 
siguen estando en cada uno de nosotros 
y en la suma de pequeñas decisiones. 

Pablo Bolaño

MARÍA DE PABLO
UN CURRÍCULO NOTABLE
Es Ingeniera Superior Industrial, con la especialidad en Técnicas Energéti-
cas, por la Universidad Politécnica de Madrid, y licenciada en Ciencias Am-
bientales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
María de Pablo ha trabajado desde 2007 como analista de riesgos en Triodos 
Bank del sector de las Energías Renovables y Tecnologías Medioambienta-
les. Además, antes de asumir su cargo actual, ha estado al frente de la divi-
sión de Medio Ambiente de Triodos Bank. 
Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional como consultora de ener-
gías renovables en Garrigues Medio Ambiente y como ingeniera de proyectos en 
el área de Generación Térmica de Técnicas Reunidas / Empresarios Agrupados, 
A.I.E. Ha trabajado con Médicos Sin Fronteras como responsable de manteni-
miento y mejora en las estructuras hospitalarias en la República Centroafricana. 
Su formación se completa con el Postgrado “Tecnologías para el desarrollo hu-
mano” por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e Ingenieros Sin Fronteras. Bodegas Parra Jiménez: Detrás de Parra Family Organic está la familia Parra 

Jiménez, dedicada a la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha desde los 
años 90. Su actividad se centra en la producción artesanal de ajos, quesos y 
cereales ecológicos, y es uno de los mayores productores de vinos ecológicos 
de España y Europa… Esta firma trabaja con Triodos Bank desde sus inicios
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Oficina de Triodos Bank en Granada
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Central de Triodos Bank en Las Rozas, Madrid
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Juan Pablo Silvestre es ya una le-
yenda en el mundo de los busca-
dores del Arte y la Belleza. Estuvo 
en BioCultura Madrid, el sábado, 
para presentar “Mi Querida Ba-
bel” acompañado por Ramiro Ca-
lle. Se trata de un libro-objeto 
único en el mercado editorial es-
pañol. Pedro Burruezo habló con 
él… La simpática Origami orga-
nizó, en las coordenadas de esa 
presentación, talleres de máscaras 
y maquillaje para niños y adultos: 
un deleite para todos.

“Mi Querida Babel”, publicado por 
La Mano Cornutta, es hoy una bella 
edición de arte de la conocida can-
ción de Juan Pablo Silvestre que es, 
también, la sintonía del programa 
“Mundo Babel” que se puede escu-
char cada sábado, de 10 a 12 de la 
mañana, en Radio 3/Radio Nacional 
de España. Este libro-joya, diseñado 
por Oscar Mariné con ilustraciones 
de Ana Juan, reúne imágenes, música 
y poesía para garantizar una mágica 
y sanadora experiencia de lectura. 
-Explícanos qué es este libro, Juan 
Pablo, y cómo ha visto la luz…
-“Mi Querida Babel” es el primer 
mantra del siglo XXI... Laico, sin 
ninguna conexión particular con reli-
gión alguna. Lo que no le resta “po-
der”, por supuesto. Nombres de mu-
jer cerrando el círculo, invocando el 
Nombre entre los Nombres. Es un li-
bro, es un objeto, es un desplegable, 
es una caja de sorpresas, es muchas 
cosas. Pero, sobre todo, es el futuro, 
y es abrir puertas al campo.
-¿Tienes la necesidad de “trasplan-
tar” la idiosincrasia de tu progra-
ma a otras disciplinas artísticas… 
y formatos?
-No. “Mi Querida Babel” se compuso 
antes de que “Mundo Babel” -el progra-
ma del que ejerce y es sintonía en RNE 
3- ni siquiera existiera, es decir, tiene vi-
da propia. Siempre he entrado y salido 
sin problemas de distintas formas de ex-
presión -la misma en el fondo- sin pro-
blemas. Y mezclar formatos en un mun-
do multimedia e hipertextual como este 
no es más que lo normal.

RAMIRO CALLE
 -¿En qué consistió la presentación 
del libro en BioCultura Madrid? 

¿Por qué es importante para ti que 
te acompañe Ramiro Calle en el 
evento?
-En eso, en presentárselo a un públi-
co que aprecia los valores que repre-
senta. Ramiro Calle es orientalista, es 
divulgador, es el principal introduc-
tor del yoga en España. Ramiro re-
presenta la experiencia, el conoci-
miento y la dignidad en un medio 
con demasiada frecuencia transitado 
por charlatanes. Nadie mejor que él 
para dar paso, para introducirnos en 
el siglo XXI.
-¿Cómo calificarías a la gente que si-
gue tu programa?
-Extraterrestres; es broma. Más que 
un target, una secta particular o un ti-
po de gente específico, creo que es un 
“estado mental”, todo el mundo tiene 
cabida. Es la actitud lo que cuenta.
-¿Cuáles son tus planes para el fu-
turo a corto y medio plazo?
-Ser yo mismo y triunfar en el empeño. 

MUCHA MÚSICA
-En esta obra participa mucha 
gente…
-“Mi Querida Babel” es un mantra, 
es coral por definición. Sonido, fre-
cuencia vibracional, que aquieta, 
tranquiliza, sosiega y libera del ruido 
ambiente como el Om Mani Padme 
Om o el Kyrie Leison pero en el s.
XXI. Interpretado por todas las voces 
en los más variados géneros y estilos, 
desde pandereteiras de Pontedeume, 
como Faltriqueira, al flamenco pop 
de fino estilo de Paco Ortega, pasan-
do por un coro infantil, Pizzicato.
-Pero… ¿es algo más?
-Mucho más. Como una muñeca ru-

sa, si se profundiza en ello ,“MQB” 
es, por ejemplo, recordatorio, de lo 
que hay en un Nombre, algo que con 
frecuencia se olvida. Nombrar las 
cosas, desde todas las culturas del 
mundo... es importante. Megale, Si-
mane, Lisala, Doumé, Arabia, Ben-
gala, Datura, Sin Fe, son los nom-
bres que se invocan, y que he reuni-
do pacientemente o me han sido ge-
nerosamente regalados para el en-
cantamiento. “Mi Querida Babel” es 
espejo en el que mirarse, en el que 
inspirarse y apoyarse para tomar im-
pulso... No es lo mismo ser bautiza-
do o llamarse Simane o Astarté, con 
los ocultos significados que poseen, 
que ser adjudicada al nombre de 
moda, vacío de significado. Es lo 
que hay en un nombre, el propio pa-
ra empezar.

UN VIAJE INICIÁTICO
-Y un viaje…
- “Mi Querida Babel” es un viaje, si, 
un viaje iniciático. Un viaje por las 
culturas del mundo en 64 Nombres 
y 16 Rostros de mujer, iguales pero 
distintos, ilustrados por Ana Juan, 
una de nuestras primeras diseñado-
ras internacionales… Y, para que 
nada falte, un manifiesto. Reivindi-
cación del papel -del mejor papel- 
en tiempos digitales y en tiempos de 
usar y tirar. Del objeto bello, que 
quieres guardar y hacer tuyo. Sin in-
termediarios, sin aditivos, sin con-
servantes. 
-Un singular libro-objeto, pues…
-“MQB” es, a primera vista, un li-
bro objeto, si, una caja mágica, una 
caja de música. Con una Dama 
Oriental de perfil y un gato que te 
mira a los ojos… pero sobre todo es 
una caja que excita tu curiosidad, 
una caja de sorpresas y una colec-
ción de nombres para buscar el pro-
pio. Recordatorio de cosas y valo-
res esenciales y homenaje, sobre 
todo, a la mujer, la que guarda los 
secretos, la energía de la vida, del 
universo. Personalmente, me gusta-
ría que fuera de la estirpe de los ob-
jetos que cambian las cosas, que es-
tán aquí para quedarse y que apete-
ce regalar y regalarse…

Pedro Burruezo

JUAN PABLO SILVESTRE

LA VOZ DE BABEL

info
LA CONTRA

OPINIÓN
CHÚPATE ESA
Esterilidad…
Me comenta mi buen amigo Pedro Bu-
rruezo que ha puesto a todos los amigos 
y redactores, los personajes que circulan 
por The Ecologist, a cuál más variopinto, 
a trabajar en el tema de un hipotético plan 
colosal para esterilizar a la Humanidad. 
El asunto es más grave todavía: muchos 
conocidos nuestros creen que, para ser 
ecologistas ad hoc, no hay que traer ni-
ños a este mundo. Así que, antes de Roc-
kefeller y los suyos, Bill Gates, las Na-
ciones Unidas, Obama, el Saphiro de 
Monsanto, etc., cumplan con sus cometi-
dos… ya les anticipamos nosotros la fae-
na. No se preocupen, señores eugenistas: 
ya estamos nosotros aquí para facilitarles 
el trabajo. Ustedes hagan lo que tienen 
que hacer con los más pobres, lisiados, 
promiscuos y demás, negros, indios, etc., 
que esos no tienen conciencia…
Algunos pseudoecologistas van más 
allá todavía y creen que cualquier acto 
amatorio es un derroche absurdo de 
energía. En su afán por la eficiencia 
energética y el ahorro, ya no se dejan 
llevar ni siquiera por sus instintos. Y 
luego están los proabortistas: ellos creen 
que son muy antisistema, pero, sin darse 
cuenta, le están haciendo un buen favor 
a los nuevos teóricos del malthusianis-
mo. En fin, que Burruezo siempre pone 
el dedo en la llaga. Espero que no te co-
rrompas nunca, macho, y no pases nun-
ca a ser un periodista de esos de “El 
País”, “La Sexta” o algo así, tan aburri-
damente correctos y preparados para 
obedecer a quien haga falta… intentan-
do dar el pego de “progres” y de no sé 
cuántas cosas más. Pero no vayan a 
creer ustedes que en la derechona las co-
sas están mejor. De hecho, son los nue-
vos neoliberales los que ven con muy 
buenos ojos que haya un buen recorte 
para la expansión demográfica, sea al 
precio que sea. Tranquilos, no pasa na-
da: se da una buena propina al monagui-
llo cuando pase el cepillo este domingo 
en la iglesia… y se acabó el problema y 
los remordimientos. Los nuevos dioses 
del dólar y del poder ya les han prometi-
do su paraíso particular a los de la cor-
bata y el jersey del cocodrilo. 
Pues eso. Años y años luchando contra 
los pesticidas, las vacunas, el bisfenol A, 
el flúor, el cloro… y ahora nos damos 
cuenta del quid de la cuestión: no se tra-
taba de matarnos poco a poco (que tam-
bién), sino de esterilizarnos. ¿Cómo no 
habíamos caído antes en la cuenta? Un 
informe de la OMS advierte que ya hay 
50 millones de parejas estériles en el 
planeta. Y en España una de cada cuatro 
parejas, casi, ya no puede engendrar por 
vías naturales. ¿Y todos los que son es-
tériles y no lo saben? Ven aquí, Manue-
la, vamos a hacer la revolución: eche-
mos un “quiqui”, sin 
condón y sin “píldora”, 
a ver si nos sale el quin-
to cachorrillo…
El barón rampante

JUAN PABLO SILVESTRE  
EN BIOCULTURA MADRID
TOMA NOTA
“Mi Querida Babel” se presentó en BioCultura Madrid en un acto la mar de 
sencillo, pero muy emotivo. Silvestre y Ramiro Calle hablaron y sus bellas 
palabras calaron en un público ávido de un mensaje que ya está más allá de 
la izquierda y de la derecha. Cuanquier día puede ser un buen día… para 
caminar por el verdadero Camino.
https://www.facebook.com/MiqueridaBabel - www.lamanocornutta.com

Juan Pablo Silvestre, artista, poeta, 
cantante, dinamizador cultural, direc-
tor de “Mundo Babel”… junto a Ramiro 
Calle, en BioCultura
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No sólo Hitler y otros nazis han 
llevado a cabo planes eugenistas. 

También muchos países 
“democráticos”. En silencio, eso sí…

e intelectual de la especie humana y han 
hecho retroceder eones el proceso de 
selección natural”, explica el autor.

LA MAYOR ESTAFA DEL MUNDO
Aunque en su libro dice que las intenciones 
de la élite nunca han sido malévolas, 
una profunda investigación recogida de 
forma independiente sobre la agenda de 
despoblación ha demostrado que la mayoría 
de las prácticas utilizadas se han creado 
a propósito para eliminar un porcentaje 
muy alto de los habitantes del planeta. Al 
igual que muchos otros investigadores 
han descubierto previamente, el trabajo 
de Galalae revela la existencia de una 
ofensiva silenciosa, un secreto que 
se hizo más insidioso después del 
nacimiento de las Naciones Unidas en 
1945. Galalae etiqueta el esfuerzo actual 
para deshacerse de millones de seres humanos nacidos y 
no nacidos, como la “mayor estafa del mundo”, y explica 
que su objetivo es impulsar un despertar de las masas a 
esta nefasta realidad. El plan, según él, es obligar a todos 
los seres humanos en la Tierra a asumir responsabilidad por 
el control natal de la población. Se puede legislar en todo 
el mundo, con poca o ninguna resistencia, por las próximas 
tres generaciones o hasta que nuestros números sean 
suficientemente bajos para permitir que la Humanidad viva 
en equilibrio con la Naturaleza y en paz consigo misma.

¿DE MANERA VOLUNTARIA?
Es en este punto que mucha investigación alternativa no 
comulga con la posición de Galalae. Para él está claro que 
lo que está en juego es el hecho de que las personas deben 
informarse sobre las prácticas inhumanas de la élite. Y señala 
que si no se pone freno al actual crecimiento de la población 
el resultado será un desastre planetario. “Esta es la única 
forma en que nuestros hijos tendrán un futuro y una vida 
digna”, dice. Su intención es informar a tantas personas como 
sea posible a fin de desenmascarar la campaña eugenésica 
que es utilizada por la élite y al mismo tiempo para que la 
gente entienda que un límite voluntario consciente al número 
de hijos que una mujer puede tener es la única solución. En 
una reciente entrevista con Galalae, le hice algunas preguntas 
para obtener más detalles sobre su propuesta para frenar el 
crecimiento demográfico de manera voluntaria. El siguiente 
es un extracto de la conversación.
Luis Miranda: Aquellos que usted llama los líderes del mundo, 
que han, desde hace décadas, sino siglos, escrito sobre 
sus planes para despoblar masivamente el planeta a través 
de los medios de los que habla en su libro, nunca ceden un 
centímetro de su influencia a otros grupos sociales con el fin de 
llegar a un terreno común sobre la manera de abordar el tema 
de la demografía. ¿Por qué cree que ahora van a permitir que 
cualquier otro grupo se haga cargo de un esfuerzo como el que 
usted propone?
Kevin Galalae: El poder no se rinde, eso es cierto, y lo sé. 

Hay que luchar para obtener poder, y sólo 
la verdad y una visión superior del mundo 
se ocuparán de que el poder acabe en 
las manos adecuadas. Sobre este tema, 
si desplazamos la estructura de poder 
existente sin tener una mejor alternativa 
al control de la población, habremos 
preparado el escenario para nuestra propia 
muerte y la de nuestros hijos, quienes 
van a sufrir como resultado de ésto. Por 
eso abogo por la legislación del control 
de la población, que se basa en que la 
gente conozca la gravedad del problema 
y la forma en que se ha abordado hasta 
ahora. Sin que la población conozca que 
han sido objeto de depresores químicos y 
biológicos de la fertilidad, no van a darse 
cuenta de que el pico de crecimiento de 
la población que se espera en el 2040, 
unos 9.000 millones, nunca va a pasar y 

en su lugar el mundo volverá a tasas naturales globales de 
fecundidad de entre 4 a 7 hijos por mujer, dependiendo de 
la cultura. El consentimiento informado sólo puede ocurrir 
cuando los hechos son conocidos y la historia de la política 
de despoblación global se revele. 

COMO ANIMALES…
Luis Miranda: Usted afirma que gran parte de la situación 
actual en cuanto a lo que usted llama la superpoblación y la 
destrucción del medio ambiente es nuestra culpa [las masas], 
porque la sociedad está llena de consumidores. Sin embargo, 
las personas no son conducidas naturalmente a consumir más 
allá de cubrir sus necesidades. Ha sido la exitosa aplicación 
de técnicas de condicionamiento arraigadas en el Modelo 
de Educación del Sistema lo que ha convertido a la gente en 
consumidores sin sentido. El adoctrinamiento en las escuelas 
públicas y privadas ha convertido a las personas en seres que han 
olvidado su sentido de auto-determinación. La élite considera a 
las personas como animales, lo cual es el resultado de pasar 
12 o más años en centros de adoctrinamiento controlados por 
el gobierno bajo los auspicios de las fundaciones exentas de 
impuestos y los programas de adoctrinamiento creados por los 
controladores. Edward Bernays y Walter Litman, que colaboraron 
con la élite, hablaron abiertamente de sus planes por lo menos 
desde la década de 1920. Ha habido un esfuerzo consciente 
para convertir al pueblo en consumidores sin sentido que sólo 
quieren estar a la moda, mientras que sus vidas son destruidas. 
Las masas son conducidas por las unidades irracionales y se 
comportan como espectadores sin esperanza porque esa 
es la forma en que han sido programados para comportarse. 
Después de haber sido totalmente programados por décadas, 
sólo se puede esperar que ellos actúen como lo hacen hoy en 
día, especialmente en los llamados países desarrollados. El no 
reconocer que las personas son víctimas de la propaganda de 
masas y el acondicionamiento de la psicología social hace un 
flaco favor a cualquier tipo de esfuerzo para educar a la gente 
sobre el crecimiento de la población o cualquier otra cuestión 
para el caso. ¿Sus pensamientos al respecto?

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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Å Las autoridades sabían desde marzo de 2012 que la joven 
Feng Jianmei estaba embarazada de su segundo hijo, pero 
tanto ella como su familia se negaron a cumplir las normas 
chinas que regulan la posibilidad excepcional de tener legal-
mente un segundo hijo, negándose también a depositar la 
importante fianza establecida en estos casos, por lo que el 
2 de junio de 2012 trasladaron a Feng Jianmei al hospital de 
Zhenping y procedieron a extraer el feto de siete meses, sano 
y ya viable fuera del cuerpo de su madre, al que dejaron morir 
sin prestarle ayuda.

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Kevin Galalae: El consumismo excesivo es el resultado del modo 
capitalista de organización económica y las corporaciones son 
el resultado final de dicha organización. El consumo excesivo se 
ha animado para compensar la disminución de la demanda de 
bienes y servicios de las poblaciones estancadas o decrecientes 
que ya están saturadas de bienes y servicios. Así es como se crea 
empleo. Es una reacción desesperada por el desempleo crónico 
causado por varios factores: la mecanización y digitalización de 
la producción, unidades de producción más grandes y eficientes 
y un mercado mundial que permite a los bienes y servicios viajar 
sin trabas a través de fronteras. Estos factores, todos los cuales 
hacen que los trabajadores sean despedidos, junto con una 
disminución de la población, deprime la demanda, y esto hace  
que los responsables políticos fomenten el consumo per cápita 
en los países desarrollados para mantener las economías de las 
naciones que han entrado en la cuarta etapa de la transición 
demográfica a flote hasta el momento en que la población se 
estabilice y la economía ya no se encoja.

DESPERTAD…
Luis Miranda: En los últimos 20 años se ha producido un 
despertar significativo en lo que todavía es una minoría con 
respecto a la agenda de la élite. Esa parece ser la mejor manera 
de ayudar a las personas a entender cómo han sido engañados 
durante toda su vida. ¿Está de acuerdo con la idea de que 
los grupos sociales deben ayudar a acelerar el despertar para 
que aprendamos acerca de su esclavitud y poder educarnos 
a nosotros mismos? ¿No necesitamos nuevas generaciones 
de pensadores independientes en lugar de gente crédula para 
recuperar la sociedad de las manos de la élite?
Kevin Galalae: No podría estar más de acuerdo. Es la razón por 
la que escribo; para educar dando a la gente toda la información. 
Sólo cuando las personas tienen las ideas completas pueden 
tomar decisiones correctas y lograr la autodeterminación. De lo 
contrario, vamos a tirar del carro en direcciones diferentes y la 
sociedad se desgarrará sin beneficio para nadie.

INGENIERÍA SOCIAL
Luis Miranda: ¿No es intelectualmente deshonesto pensar que 
las poblaciones son los culpables de la situación actual cuando 
ha sido la élite, a través de sus programas de control mental, 
el grupo que convirtió a las masas sin sentido para comprarles 
sus productos? ¿El proceso de agotar el planeta de los recursos 
para fabricar productos y servicios se ha llevado a cabo por las 
grandes corporaciones monopólicas y no por el ciudadano, que 
no es más que una víctima de las técnicas de ingeniería social?
Kevin Galalae: Las personas son víctimas de técnicas de ingeniería 

social, pero no es la gente en corporaciones que consumen bienes 
y servicios. Las corporaciones les proporcionan esas cosas. Esto 
significa que más gente se traducirá en más devastación ambiental. 
Los países del antiguo bloque del Este es un ejemplo. Eran 
comunistas, no capitalistas; sin embargo, el daño que han causado 
al medio ambiente es mucho peor de lo que se hace en Occidente 
por las corporaciones. La realidad es que la gente necesita cosas 
para vivir y necesitan aún más cosas para cumplir sus sueños y 
caprichos. Eso no va a cambiar, independientemente de quién hace 
las cosas y cómo se hacen las cosas. 

Luis Miranda
El libro de K. Galalae puede descargarse en The Real Agenda News

 

¿Restaurar la salud?
Un futuro consciente
- Supongo que usted no apoya el trabajo de las 
corporaciones, pero alabar a la élite globalista por 
“resolver” un problema que ellos mismos crearon, 
como usted ha mencionado, es muy exagerado, ¿no?
- El problema de la sobrepoblación no está de ninguna 
manera resuelto. Acabamos de entrar en la segunda 
fase de la política de despoblación, que trata de 
garantizar que la población no sobrepase los 9.000 
millones en 2040. Yo no estoy alabando a las élites, 
sino que simplemente les doy el crédito por lo que 
han logrado a costa nuestra, pues es para nuestro 
beneficio a largo plazo. Sólo si la gente entiende las 
limitadas opciones que tenemos para luchar contra la 
sobrepoblación -es decir, la guerra, el envenenamiento 
o la legislación- podemos obligar a los poderes a que  
cambien de rumbo y abandonen el envenenamiento 
encubierto y adopten la legislación manifiesta.

- ¿Cuál sería la diferencia entre los planes de 
despoblación asesinos de la élite y un plan llevado 
a cabo por el Centro para la Conciencia Global, que 
busca seguir despoblando el planeta?
- El Centro para la Conciencia Global legislará el control 
de la población mundial y se retirarán todos los métodos 
químicos, biológicos, psicosociales y económicos 
utilizados para envenenar y obligarnos a tener pocos 
hijos. Esto tendrá un efecto positivo en cascada, ya que 
va a restaurar la democracia, el Estado de Derecho, la 
confianza entre las personas y nuestra salud.
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E l hecho de experimentar 
dolores y molestias 
durante sus períodos es 
algo sumamente normal 

en las mujeres. Pero, ¿alguna vez ha 
pensado que el dolor que está sintiendo 
no es normal? La endometriosis es un 
problema muy común y, no obstante, 
y a pesar de que muchas veces las 
mujeres que padecen esta enfermedad 
se encuentran bajo tratamiento luego 
de ser diagnosticadas, el hecho de 
determinar de manera precisa cuántas 
mujeres en todo el mundo están 
sufriendo de endometriosis es muy 
complicado. Una estimación cautelosa 
sugiere que cerca de 90 millones de 
mujeres padecen de endometriosis, 
pero varios investigadores creen que 
la cantidad de personas que sufren 
esta enfermedad en la actualidad es 
aún más alta. El hecho de saber cómo 
discutir el problema de la endometriosis 
con el profesional médico que la 
estuviera atendiendo podría ayudarla 
a obtener un diagnóstico preciso más 
rápidamente.

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS?
La endometriosis, o endo, se produce 
cuando la membrana uterina (el 
endometrio) se ubica fuera del útero. 
Dicho tejido mal ubicado traerá como 
consecuencia lesiones que actuarán, 
de alguna manera, como si se tratara 
del propio endometrio debidamente 
localizado dentro del útero. Durante el 
ciclo menstrual, este tejido mal ubicado 
se volverá más espeso y luego actuará 
como si se encontrara situado dentro 
del útero. No obstante, debido a que 
la sangre no encontrará una manera 
de salir del cuerpo, la misma podría 
llegar a causar hemorragias internas, 
acompañadas de inflamación. Esto 
provocará dolor, formación de tejido 
cicatrizante, problemas intestinales e 
infertilidad.

UN TEJIDO DESPLAZADO
Algunos de los lugares más comunes 
en donde se podría ubicar este tejido 
desplazado serían: los ovarios, el 
intestino y la vejiga. A pesar de que 
esto no es frecuente, el tejido del 

endometrio podría terminar ubicado 
en alguna zona cada vez más alejada 
de la zona pélvica. Se han presentado 
innumerables informes, a través de 
varios años, en los que se afirmaba 
que las mujeres que padecían de 
endometriosis torácica podrían llegar 
a ver afectada la zona de sus pechos. 
Pero, a pesar de que no siempre es 
fácil diagnosticar esta enfermedad, 
entre los síntomas más comunes de 
la endometriosis pulmonar se podrían 
incluir: dolores en el pecho y una 
extraña sensación de opresión en el 
mismo; sensaciones que, a su vez, 
podrían relacionarse con el período 
menstrual de las mujeres, así como 
también con la presencia de tos 
persistente.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 
La endometriosis puede desarrollarse 
tanto en las jóvenes como en las mujeres 
de cualquier edad, durante los años en 
los que ellas menstrúen. Sin embargo, 
los expertos no son capaces de aislar 
e identificar alguna causa particular 

La endometriosis puede quedar enmascarada por los dolores 
menstruales típicos del ciclo. Pero, cuando se agudizan, conviene 
descartar problemas mayores…

Endometriosis e infertilidad
El cloro y sus dioxinas, bajo sospecha

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Reproducimos este texto sobre endometriosis y cloro publicado en pregnancy-info.net. El texto 
alerta de la hipotética conexión que hay entre la infertilidad, la dioxina derivada del cloro y la 
patología endometriosis.
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que lo provoque. La mayor parte de las 
teorías existenes concuerdan en que 
un exceso de estrógeno en el cuerpo 
podría traer como consecuencia que 
dicha condición empeorara aún más. 
Por otra parte, hay evidencias que 
sugieren que la endometriosis podría 
ser genética. Las mujeres con un 
historial familiar con antecedentes de 
este tipo de problemas serían más 
propensas a padecer de endometriosis, 
lo mismo que sus hijas. Otros expertos 
creen que la endometriosis es, en 
realidad, parte de una larga serie de 
trastornos inmunológicos. Esta teoría 
se basa en el hecho de que las mujeres 
que la padecen cuentan con mayores 
probabilidades de desarrollar otros 
problemas entre los que se podrían 
incluir: lupus, alergias, y un mal y lento 
funcionamiento de la glándula tiroides 
(hipotiroidismo), o, por el contrario, un 
excesivo funcionamiento de la tiroides 
(hipertiroidismo). Una de las teorías 
más convincentes, y una posible 
explicación de por qué la endometriosis 

cada vez aparece más frecuentemente 
y a edades más tempranas, es que 
esta patología está relacionada con 
las toxinas  presentes en el medio 
ambiente, particularmente, las dioxinas.

SUBPRODUCTO DEL CLORO
La dioxina es un subproducto del 
cloro y de los productos incinerados 
que contienen cloro. En un estudio 
que llevó 10 años, desarrollado sobre 
un grupo de monos, en el que se 
examinaba cómo la dioxina afectaba 
su sistema reproductivo, se descubrió 
que el 79% de las monas desarrollaban 
endometriosis luego de haber sido 
expuestas a la dioxina. Las monas 
que habían estado más expuestas a la 
dioxina eran las que presentaban los 
casos más severos de endometriosis. 
La infertilidad está asociada a esta 
patología. Es por ello que para evitar la 
exposición a la dioxina, se recomienda 
que se consuma pescado libre de 
cualquier clase de contaminante y 
carne y vegetales orgánicos; que 
utilice tampones, almohadillas, papel 
higiénico, servilletas y toallas de papel 
que no contengan decolorantes; y que 
además utilice productos de limpieza 
para el hogar que no contengan cloro 
o lejía. Ojo también con el agua de 
boca. Utilice los filtros pertinentes.

SÍNTOMAS, INFERTILIDAD
El hecho de distinguir entre los 
dolores y molestias normales de su 

 
Dioxinas y fertilidad
Ojo con lo que comes, vistes, con tampones clorados, etc.
La exposición humana a sustancias como las dioxinas a partir de la dieta, 
cosméticos, vestimenta y ambiente es una preocupación que se hace presente 
en los medios masivos de comunicación en forma periódica. Las dioxinas son 
un grupo de productos químicos “de desecho”, formados durante la combustión 
de productos químicos que contienen cloro, que se hallan presentes en el humo 
del cigarrillo, y en el algodón y papel blanqueados, entre tantas otras fuentes. 
Resisten los procesos de degradación presentes en la naturaleza y tienden a 
acumularse. Las dioxinas han sido establecidas como carcinógenos en humanos, 
si bien los mecanismos posibles son diversos e incompletamente comprendidos 
a nivel molecular. Las dioxinas interactúan con receptores celulares, y modifican 
el nivel de expresión de diversos genes. Tienen además efectos sobre la 
fertilidad, el sistema neurológico, y, en altas dosis, efectos adversos neurológicos  

Dr. Pedro M. Politi
Equipo Interdisciplinario de Oncología. Buenos Aires

 
Los síntomas
P Períodos menstruales muy 
dolorosos
PDolor durante la ovulación
P Dolores cuando evacúa y cuando 
orina durante sus períodos
P Dolor durante o luego de haber 
tenido relaciones sexuales
P Dolor en la zona baja de su 
espalda
P Diarrea
P Constipados frecuentes
P Inflamación estomacal
P Fatiga
P Sangrados muy intensos o 
irregulares
P Incremento de los síntomas 
premenstruales
P Infertilidad
 
Algunas mujeres podrían no 
llegar a experimentar ninguno 
de los síntomas propios de la 
endometriosis. Es por ello que sólo 
se darán cuenta de que tienen 
algún problema cuando traten 
de concebir y no logren quedar 
embarazadas.

período y los dolores causados por la 
endometriosis no es sencillo. Debido 
a que el dolor abdominal o pélvico 
es uno de los signos más comunes 
de la endometriosis, es muy normal 
que las mujeres asuman que el dolor 
agudo que están experimentando 
se debe simplemente a la aparición 
de su período. No obstante, si usted 
llegara a descubrir que el dolor que 
estuviera experimentando cada vez 
que tiene su período fuera cada vez 
más fuerte, y que la medicación de 
venta libre especialmente formulada 
para aliviar dicho malestar no lograra 
controlarlo, y, además, que el mismo 
no le permitiera llevar a cabo sus 
tareas cotidianas, como por ejemplo 
ir al trabajo, debería discutir este 
problema con su doctor de cabecera 
para poder someterse a los análisis 
necesarios que le permitirán saber la 
causa de dicho dolor y la solución para 
el mismo. Uno de los síntomas que 
padecen muchas de las afectadas es 
la infertilidad.       

pregnancy-info.net
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Mujeres cada vez más jóvenes pade-
cen de endometriosis….
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A poco que indague uno por ahí, el asunto del 
flúor en el agua llama la atención. ¿Se trata de 
prevenir la caries desde la infancia? ¿O más 
bien de introducir un veneno en el agua de boca 
para esterilizar a la población? Los teóricos de la 
conspiración eugenésica global lo tienen claro. Y, 
en cualquier caso, sí es cierto que al flúor le salen 
críticos hasta de debajo de las piedras…

Flúor: Un residuo de la industria de la 
fabricación del aluminio que sólo podía 
ser vendido como insecticida y veneno 

para ratas hasta que un estudio de 1930 
(financiado por la industria del aluminio) 

señaló los “supuestos” beneficios del flúor
Dr. William Campbell Douglass

C uando investigamos en 
Internet y/o consultamos a los 
expertos, nos damos cuenta 
de que las contraindicaciones 

del flúor son innumerables. El flúor es 
un potente veneno que puede provocar 
múltiples patologías como cáncer 
(principalmente osteosarcoma, el tipo más 
común de cáncer de huesos, y cáncer de 
tiroides), hipotiroidismo, fibrosis pulmonar, 
enfermedades renales, roturas de tendones 
(el flúor ataca el colágeno), infertilidad (baja 
los niveles de testosterona, así como la 
movilidad y el número de espermatozoides), 
artritis y obesidad. En niños disminuye su 
coeficiente intelectural (IQ) y puede ser 
causa del Síndrome de Deficiencia de 
Atención con Hiperactividad (ADHD). 

DR. RUSSELL BLAYLOCK
El Dr. Russell Blaylock es un neurocirujano 
retirado y autor de escritos muy polémicos, 
cuya investigación vanguardista ha 
documentado exhaustivamente la 
existencia de una epidemia de desórdenes 
neurológicos conectados directamente 
con toxinas en nuestro medio ambiente, 
que ya han entrado desde hace décadas 
en la cadena trófica, y que introducimos 
en nuestros cuerpos no sólo a través de 
la dieta, sino también mediante el agua 
que consumimos, el aire que respiramos… 

El doctor especifica cómo se relaciona 
todo esto, además, con un programa de 
eugenesia global que tendría por objeto 
esterilizar a buena parte de la población 
y detener el aumento demográfico. En 
las diferentes entrevistas que se le han 
hecho, el Dr. Russell Blaylock revela cómo 
programas para reducir la población, 
planificados por la Fundación Rockefeller 
y compartidos con los nazis, fueron la 
base para motivar la fluoración de nuestras 
aguas y llenar nuestras vacunas con 
tóxicos esterilizantes. Para el doctor, los 
tóxicos químicos, el flúor y las vacunas son 
las puntas de lanza de un plan global de 
disminución del crecimiento demográfico.

UN ASUNTO QUE VIENE DE LEJOS
Efectivamente, antes de que Hitler y 
otros nazis y comunistas llevaran a cabo 
prácticas eugenésicas, ya en países tan 
presuntamente democráticos como USA, 
una élite de eugenistas había escrito 
mucho sobre el asunto. Pero eso no es lo 
más grave. Las prácticas de esterilización 
masiva en países “abanderados de la 
libertad” están muy bien documentadas. 
Antes, se hacían “a lo bestia”. Ahora, son 
cada vez más invisibles. Los eugenistas 
han pasado a moverse de una forma cada 
vez más silenciosa y opaca. Se habla de 
“medicación forzosa”. La tomamos a través 
de las aguas y las vacunas “obligatorias”. 
¿Los fines? ¿Salvar a la Humanidad de la 
caries y de las enfermedades infecciosas? 
Resulta difícil de creer cuando leemos 
textos como los siguientes: “El flúor debe 
ser manejado con gran cuidado y se debe 
evitar totalmente cualquier contacto con 
la piel  o con los ojos. Tanto el flúor como 
los iones fluoruro son altamente tóxicos. El 

flúor presenta un característico olor acre 
y es detectable en unas concentraciones 
tan bajas como 0,02 ppm, por debajo de 
los límites de exposición recomendados 
en el trabajo (wikipedia.org)”. “El flúor 
es añadido en muchos países al agua, 
a la pasta dental y a varios alimentos. 
Múltiples estudios afirman que tan solo 
una ppm de fluoruro de sodio aumenta 
considerablemente la probabilidad de 
cáncer de huesos en niños y hombres 
(Fluoride wáter "causes cáncer". (12 June 
2005).guardian.co.uk). Increíblemente este 
químico es añadido al agua para niños en 
los EE.UU., y a productos como el huevo 
en polvo (900 ppm)”. Innumerables textos 
nos alertan de cómo el flúor afecta a la 
fertilidad humana. Ya se ha prohibido en 
algunos países. ¿Por qué en otros no? 
¿Por qué se envenenaron las aguas si 
no se tenía constancia de la inocuidad 
del producto? Los expertos señalan que, 
en general, si se ha reducido la caries, 
no es por el flúor, sino por la mejor dieta 
de la población y la más lustrosa higiene 
dental desde la infancia. Una historia que 
conocemos muy bien y que también nos 
recuerda al mito vacunal. Tampoco las 
vacunas han reducido las enfermedades 
infecciosas, sino los nuevos hábitos 
higiénicos y la mejor dieta de la población.

LA FARSA DEL FLÚOR
El flúor no es un nutriente esencial que tu 
cuerpo necesite. Investigadores austriacos 
verificaron en 1970 que incluso 1 ppm (1 
parte por millón equivale a 1 mg por litro) 
de concentración de flúor puede provocar 
hasta un 50% de daño en las enzimas 
del ADN que se encargan de reparar 
las células, lo que acelera el proceso de 

¿Esconden nuestros grifos un 
peligro para nuestra fertilidad?

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

         Flúor
Un veneno esterilizante en el agua



 
El mito del flúor
Alerta: producto cancerígeno

32   THE ECOLOGIST  /  ENERO 2015

envejecimiento. Estas fueron las palabras que 
pronunció el responsable del departamento 
químico del Instituto Nacional del Cáncer, el 
doctor Dean Burk, ante el congreso de USA 
en julio de 1976: "De hecho, el flúor causa 
más mortalidad por cáncer en humanos y 
más rápido que cualquier otra sustancia 
química". Insistimos en que Hitler ya usó el 
agua fluorada para controlar la población 
de los territorios ocupados (no lo usó en 
Alemania, sin embargo; qué casualidad). 
En China también se usó para el control 
de natalidad. Los que tengan dudas, los 
curiosos y los investigadores pueden leer 
The Fluoride Deception (El Engaño del 
Flúor), de Chistopher Bryson, productor 
de la cadena de televisión británica BBC, 
cuyo libro es el resultado de una década 
de investigación sobre el flúor. Sus 
conclusiones son altamente significativas. 
Este libro fundamental nos enseña cómo los 
media pueden darle la vuelta a la situación 
cuando los estados, los ejércitos y las 
grandes compañías se empeñan en repetir 
una mentira millones de veces hasta que 
se convierte en una verdad. Por otro lado, 
el libro también señala a personas con el 
dedo y a empresas que se han hecho de oro 
con un producto tan tóxico y que, al mismo 
tiempo, esteriliza a la población. Los DuPont 
de Delaware, los Mellon de Pittsburgh… 
Se trataba de convertir un residuo de la 
industria del aluminio, altamente tóxico, de 
los productos más tóxicos que se conocen, 
en un comodín capaz de hacer millonarios 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

a sus productores y, asimismo, contribuir 
a un plan eugenésico en el que están 
involucrados ejércitos, estados, empresas 
y familias muy oscuras, así como clubs 
de poderosos que todos conocemos. El 
doctor cita a muchos otros investigadores 
que ponen en tela de juicio la inocuidad del 
flúor y cierra así su introducción del libro: 
"Cincuenta años después de que el Servicio 
de Salud Pública abruptamente cambiara 
de opinión durante los días más tensos 
de la Guerra Fría, aprobando la fluoración 
artificial del agua potable, es tiempo 
de reconocer la insensatez, ambición 
desmedida y agendas secretas que nos 
han subyugado desde hace tiempo, 
envenenando el agua, congestionando el 
aire e incapacitando a obreros. Es tiempo de 
dar voz a la verdad. La ciencia puede afilar 
las herramientas del cambio, pero serán la 
opinión pública y la acción ciudadana las 
que destruyan el yugo”. Concluimos con 
una de las preguntas que se hace el libro 

citando a otro autor de reconocido prestigio: 
"¿Cuántas caries deben ser prevenidas 
para justificar la muerte de una persona 
por osteosarcoma?". La frase pertenece al 
difunto Dr. John Colquhoun, ex jefe de la 
Oficina Dental de Auckland, Nueva Zelanda, 
y un promotor del fluoruro que se convirtió 
en su crítico. Porque los expertos que 
no están a sueldo de grandes empresas 
y/o agencias de inteligencias saben que: 
“Está comprobado que el flúor afecta a las 
funciones del cerebro, provoca cáncer óseo, 
problemas articulares, osteopatías, baja 
los niveles hormonales  de estrógenos y 
testosterona, y causa infertilidad. El flúor no 
se elimina del cuerpo, no aporta beneficio 
alguno, es acumulativo en la glándula 
pineal”. ¿Por qué, entonces, su expansión? 
¿Un plan secreto? Probablemente, sí. 

Agustín Llanos
Para saber más sobre el tema: 

www.youtube.com/watch?v=v3-HAer14iw

 
Crea tu propio enjuage casero 
Sin flúor, totalmente 
natural
Poner a hervir 100 gramos de 
epazote (Dysphania ambrosioides), 
una cucharada de orégano seco, 5 
clavos de olor, canela…  Hervir en 
500 ml de agua durante 20 minutos, 
hasta que se reduca a 300 ml. Se ha 
comprobado científicamente el efecto 
del ascaridol presente en el epazote 
contra parásitos y bacterias bucales 
como la Entamoeba gingivalis; es 
una ameba que crece en las encías. 
Si existe gingivitis se debe alternar 
este enjuague con una cocción de 
encino rojo (Quercus robustum).

Alfonso Martínez, doctor naturista

¿Pondrías arsénico en tu cepillo de dientes? El flúor, un 
veneno casi tan potente como el arsénico, se añade a muchos 

dentífricos y enjuagues dentales. Sólo 2 gr. de flúor son capaces de matar a un 
adulto y menos de 500 mg son suficientes para matar a un niño. De hecho un 
tubo de dentífrico contiene unos 150 mg de flúor que pueden matar a un niño de 
menos de 30kg. Por increíble que parezca, no sólo el flúor no previene las caries, 
sino que daña el esmalte de los dientes provocando fluorosis dental: los dientes 
pierden su coloración natural, se vuelven más frágiles y se rompen con facilidad. 
Además, provoca la precipitación del calcio, lo que daña la estructura ósea, de 
la que los dientes forman parte, al estar compuesta principalmente por calcio. 
También puede provocar osteoporosis. La acumulación de depósitos de calcio 
en las arterias puede dar lugar a afecciones cardiacas y arterioesclerosis. El flúor 
también mineraliza los tendones, los músculos y los ligamentos volviéndolos 
quebradizos, dolorosos y poco flexibles. Detrás del flúor hay un montón de 
estudios completamente independientes que certifican su peligrosidad y su 
relación con cáncer, esterilidad y muchas otras patologías. El flúor se acumula 
en la glándula pineal, provocando una reducción en la producción de melatonina, 
una hormona de efectos anticancerígenos que producimos durante el sueño. 
El ácido fluorídico corroe casi todos los metales, por eso el interior de los tubos 
de dentífrico con flúor es de plástico, lo que, a su vez, también es muy tóxico. El 
flúor es un excelente bactericida, por eso se incorporó en los dentríficos y otros 
productos de higiene oral. En algunos países como EE UU el agua es fluorada 
para prevenir las caries, pero numerosos estudios demuestran los mismos niveles 
de caries en poblaciones en las que el agua está fluorada en comparación con 
las que no lo está. En España se suministra agua fluorada en algunas ciudades 
y pueblos de Andalucia, Murcia, Extremadura, Catalunya y País Vasco. Los filtros 
de carbón activo no eliminan totalmente el flúor. También, algunas marcas de 
agua mineral contienen altos niveles de flúor.

www.terapiaclark.net/toxicos.htm
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Según diferentes medios, que 
citan fuentes ministeriales, 
en España aproxima-
damente un 15% de las 

parejas en edad fértil experimenta 
problemas en el momento de concebir. 
Es un porcentaje altísimo. De ellas, otro 
porcentaje alto, sin determinar, recurre a 
tratamientos de reproducción asistida, 
como la Fecundación in Vitro (FIV).  
La Unidad de Reproducción Asistida de 
Hospital Quirón Zaragoza es la primera 
en Aragón y una de las primeras 
en Europa en poner a disposición 
de sus pacientes el “Test Eeva”, un 
revolucionario sistema, según ABC, 
que, utilizado con más de 70 parejas, 
ha incrementado hasta un 60% la 
tasa de embarazo en FIV, superando 
la media española, que se sitúa en 
un 37,1%, según apunta el último 
informe de la Sociedad Española de 
Fertilidad. Esta novedosa tecnología 
identifica en el tercer día de cultivo in 
vitro qué embriones tienen una mayor 
probabilidad de alcanzar un desarrollo 
óptimo y, por lo tanto, una mayor 
capacidad para generar un embarazo. 

“SCIENCE”
Los artículos planteados por Science en 
un monográfico dedicado a la fertilidad 
señalan que no conocemos los riesgos 

que puede presentar la FIV en el 
futuro, ya que se trata de técnicas muy 
nuevas. José Antonio García Velasco, 
en declaraciones a El Mundo, dice que, 
sin embargo, de haber problemas, no 
puede ser nada "especialmente grave 
porque ya se tendrían pistas". En el 
artículo de Science se apunta a que 
los padres deben de ser informados 
de estas lagunas en el conocimiento. 
Sin embargo, el trabajo pone en duda 
que esto sirviera para algo. "Cuando 
estamos en la consulta y se le habla 
a los futuros padres de algo mucho 
más cercano, como el riesgo de 
embarazo gemelar, muchas veces no 
quieren ni oír hablar del asunto; su 
único interés es conseguir ser padres 
inmediatamente, ¡como para hablarles 
de lo que les puede pasar dentro de 
40 años!", reflexiona este especialista.

LOS EXPERTOS
Algunos expertos, especialmente 
los que trabajan en clínicas de 
fecundación asistida, señalan que no 
hay razones para la alarma. Aunque 
todo el mundo reconoce que la FIV no 
ha sido testada en animales. A día de 
hoy, aproximadamente, han nacido en 
el mundo unos cinco millones de niños 
vía FIV. Louise Bronw fue la primera 
niña nacida por FIV. 

Hablamos de 1978. Algunas noticias 
alertan, de vez en cuando, en 
algunos medios, de ciertos estudios 
e informes que vinculan las técnicas 
de reproducción asistida a un mayor 
riesgo de defectos de nacimiento, 
enfermedades cardiovasculares u 
otras patologías. Desde las páginas de 
Science, Paolo Rinauldo, investigador 
en la Universidad de San Francisco, 
cuenta cómo se vivió en 2001 el 
momento en que el biólogo del 
desarrollo Richard Schultz se "coló" en 
una conferencia de clínicos expertos 
en reproducción asistida, para contar 
cómo un grupo de ratones concebidos 
in vitro presentaban, de adultos, 
una menor memoria espacial, entre 
otros problemas. Se creó un revuelo 
inaudito. Hubieron demandas, etc. Los 
expertos, en cualquier caso, declaran 
que los niños nacidos vía FIV están muy 
controlados y que se siguen muchos 
indicadores por si se presentaran 
problemas y para poder disponer de 
pruebas epidemiológicas.

VIDEOS PROFESIONALES
Los videos promocionales de las 
clínicas de FIV, todos ellos muy 
asépticos y con los doctores vistiendo 
en todo momento la “segura” bata 
blanca, nos explican con todo detalle 

?Fecundación 
in Vitro
¿Todo es seguro?
La fecundación in vitro (FIV) parece La fecundación in vitro (FIV) parece 
completamente segura. No hay completamente segura. No hay 
mucha información al respecto sobre mucha información al respecto sobre 
problemas con los neonatos nacidos problemas con los neonatos nacidos 
por esta técnica. Pero la revista por esta técnica. Pero la revista Science
señala que es algo tan nuevo que no tenemos señala que es algo tan nuevo que no tenemos 
evidencias de que, en el futuro, estos seres evidencias de que, en el futuro, estos seres 
concebidos fuera del organismo humano no concebidos fuera del organismo humano no 
vayan a presentar problemas.vayan a presentar problemas.

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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cuál es el proceso de la técnica. 
Algunos dicen que más o menos el 
45% de procesos se salda con un 
embarazo, aunque esto varía, claro, 
según la pareja, la edad de la mujer, 
sus hábitos, su estado de salud, 
etc. Ningún video publicitario avisa 
de ningún hipotético problema, en 
absoluto.
Pero se publican estudios 
continuamente que causan alerta. 
En un trabajo publicado por Human 
Reproduction, los investigadores han 
hallado que la muerte fetal después de 
la semana 24 de gestación era cuatro 
veces mayor en los bebés concebidos 
mediante FIV. En cambio no lo era en 
las parejas subfértiles o tratadas con 
otras técnicas como la inseminación 
y la estimulación hormonal. Al mismo 
tiempo, un estudio sueco rebate 
estas informaciones. ¿Quién tiene la 
razón?

CIENCIA MÉDICA
En la revista científica Ciencia Médica, 
el doctor Luis Kushner-Dávalos ha 
escrito: “La mayoría de los recién 
nacidos de FIV no tiene defectos 
congénitos, sin embargo algunos 
reportes aislados han comunicado un 
incremento de defectos al nacimiento 
en recién nacidos por técnicas de alta 
complejidad,un 6,2% comparado con 
4,4% en concepciones naturales. La 
ICSI que consiste en microinyectar 
un óvulo con un espermatozoide, 
se ha asociado a mayores defectos 
congénitos que la FIV clásica. 
Sin embargo el sesgo en dichos 
estudios radica en el mayor cuidado 
que se ha tenido en el análisis de 
los datos obtenidos de bebés por 
FIV, o problemas inherentes a la 
pareja infértil como por ejemplo 
errores epigenéticos, síndromes por 
defecto de "imprinting" incluidos 
Beckwith Wiedemann y el síndrome 
de Angelman reportados como más 
frecuentes post FIV. 
Otros autores han especulado que la 
exposición prolongada del embrión a 
los medios de cultivo puede conferir 
una predisposición de defectos de 
’imprinting’, pero son necesarios 
mayores estudios para definir los 
datos en cuestión. Adicionalmente 
debe investigarse si la FIV puede 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

 Las técnicas de reproducción in vitro no garantizan la absoluta  inocuidad del 
proceso pese a la propaganda de los videos promocionales de las clínicas. 
Algunos estudios son concluyentes y plantean problemas en las técnicas FIV

traer consigo mayores tasas de niños 
con defectos neurológicos y la salud 
de los mismos incluida su salud en la 
edad adulta”. 
Parece que hay bastante consenso 
en señalar que la FIV puede generar 
más embarazos múltiples que en 
fecundación natural. Ello puede 
conllevar complicaciones en el 
embarazo y problemas de diversa 
índole, como mayor porcentaje de 
prematuridad, por ejemplo. El mismo 
doctor señala: “Los datos recientes 
sugieren que incluso una asociación 

mayor a resultados adversos en 
gestaciones por FIV con feto único, ello 
después de ajustar la edad materna y 
otras variables. Los riesgos incluyen: 
restricción de crecimiento intrauterino, 
muerte perinatal, parto prematuro, 
bajo peso al nacimiento y otros como 
diabetes gestacional, placenta previa, 
preeclampsia y muerte fetal. Las 
causas de estos resultados perinatales 
actualmente persisten siendo muy 
poco conocidos”.

Arcadio Prenafeta

Universidad de Lung 
Datos para poder valorar...
Según una investigación realizada por especialistas de la Universidad de 
Lung (Suecia), en los niños in vitro, el riesgo de sufrir cáncer infantil es 
mayor. Los bebés nacidos gracias a las técnicas de fecundación in vitro 
tienen hasta un 42% más de probabilidades de padecer un cáncer infantil 
en un futuro, los expertos indican que los datos son evidentes pero no han 
logrado determinar la relación entre la fertilización in vitro y el desarrollo de 
la enfermedad. 
Los especialistas creen que la causa podría ser de carácter genético y 
que la mayor incidencia de cáncer infantil está relacionada con la herencia 
genética que los niños reciben de sus progenitores y no con las técnicas 
de reproducción asistida. Sin embargo, existe otro dato a destacar, al 
parecer, un elevado porcentaje de bebés nacidos gracias a la fecundación 
in vitro nacen prematuramente y sufren problemas respiratorios, algo lógico 
teniendo en cuenta que los pulmones de los bebés no han madurado 
adecuadamente. 
A poco que uno investigue en la Red, se dará de bruces con alertas que, 
sin ser muy estridentes, sí que nos llaman la atención sobre algunos 
peligros que no están presentes en los videos promocionales de las 
técnicas de reproducción asistida y que tampoco aparecen a menudo en 
los medios de información generalista. ¿A quién hay creer? ¿Es para tanto 
la alarma? Probablemente, ni una cosa ni la otra pero, en cualquier caso, 
conviene sacar a la luz estos informes, como mínimo para que las parejas 
valoren todo lo que hay que valorar.
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Prado Esteban resume 
en este texto ideas re-
almente brillantes. No 
tiene desperdicio. No se 
lo pierdan. 

Prado Esteban nos llama a recuperar una femineidad perdida en favor de la 
industrialización y la posmodernidad

La natalidad presente, que 
en el Estado español es de 
poco más de un hijo por 
mujer, puede verse como 

un frío dato demográfico o como 
un problema con consecuencias 
económicas o políticas… pero es 
mucho más. El índice de fecundidad 
actual es tanto causa como 
consecuencia de procesos que están 
transformando sustancialmente la 
civilización, la naturaleza humana e 
incluso los fundamentos biológicos de 
la especie. ¿Estamos a las puertas de 
una gran catástrofe?La evidencia es 
que la desnatalidad es, desde hace 
más de cuatro décadas, la biopolítica  
del sistema que ha invertido grandes 
cantidades de trabajo y recursos 
económicos en hacer menguar 
la fertilidad. Los programas de 
los organismos internacionales 
de planificación familiar (que 
derivaron en muchos lugares en 
esterilizaciones masivas impuestas), 
el adoctrinamiento permanente sobre 
el carácter opresivo de la función 
maternal o la ampliación del salariado 
femenino que hace incompatible el 
trabajo con la maternidad son algunas 
de las fórmulas utilizadas. Hoy es ya 
una realidad que la gran mayoría del 
planeta tiene una demografía negativa 
y que este siglo conocerá una 
situación inédita en la que los mayores 
superarán en mucho  a los jóvenes 
y los niños. Pero puede parecer 
menos evidente que este proyecto 
político, inscrito en la conciencia de 
las mujeres y los hombres, tenga una 
resonancia biológica que puede estar 

transformándonos esencialmente. The 
Lancet, el más prestigioso periódico 
médico del mundo, ha advertido 
que las disfunciones sexuales, en 
especial las masculinas, pueden ser la 
epidemia del siglo XXI. 

CONJUNCIÓN DE DIVERSOS 
FACTORES
La devastación de la fertilidad humana 
es el resultante de una elevadísima 
conjunción de factores de diferentes 
tipos, prohibiciones, legislaciones, 
adoctrinamiento, tóxicos, estructuras de 
vida, factores psicológicos, pérdida de 
vitalidad de las sociedades, hábitos…. 
Las disfunciones sexuales afectan de 
la forma más radical a la fertilidad pues 
hacen cada vez más problemático y a 
veces imposible el acto que da origen a 
la vida, la cópula. Que el coito sea cada 
vez más difícil, más escaso y más pobre 
es una catástrofe en muchos sentidos.
En este trabajo quisiera abordar solo 
algunos factores de desorganización 
del acto genésico que pasan más 
desapercibidos porque no son 

tan evidentes pero que tienen la 
peculiaridad de estar tocando los 
fundamentos de la especie, es decir, 
pueden alterar sustancialmente lo que 
somos y degenerar en una situación sin 
vuelta atrás.

LAS IDEAS, LAS LEYES, LAS 
ESTRUCTURAS Y EL EROS
Aunque nuestra sociedad se presenta 
como un ejemplo de libertad en lo 
sexual, la regulación y ordenación 
de la vida libinal es más severa que 
nunca. Lo políticamente correcto 
es una armadura que impide toda 
desviación de la norma. Uno de los 
principios fundadores de esta nueva 
ortodoxia fue que el sexo debía ser 
rescatado de su función primaria 
reproductiva; la fertilidad ha sido 
presentada desde entonces como un 
enemigo de la vivencia erótica plena 
mutilándola al cercenar de ella no solo 
el coito reproductivo sino el embarazo, 
el parto y la lactancia que son actos 
fundamentales de la vida sexual 
femenina.

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

La extinción del Eros 
¿Nos dirigimos hacia una nueva especie?
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La vida intrauterina y el nacimiento tienen más influencia 
sobre nuestros impulsos primarios de la que le otorga el 
racionalismo moderno. La formación de los primeros vínculos 
está constituida por una retícula de acontecimientos físicos, 
psíquicos y espirituales tan singular y asombrosa, pero sobre 
todo tan delicada, que su desorganización es demasiado fácil.ALZANDO LA VOZ

Algunas autoras como Germaine Greer 
han alzado la voz contra esta nueva 
vulgata de la gazmoñería moderna que 
persigue la sexualidad no autorizada y 
ha proscrito casi todas las formas de 
sexo trascendente frivolizando tanto el 
acto que no podía llegar a otro puerto 
que a donde se encuentra actualmente, 
el aburrimiento y la ausencia de deseo. 
Pero hay más, la procreación requiere 
de hembras y machos, algo que la 
sociedad actual ha desterrado como 
una excrecencia de un pasado caduco 
y agotado, la virilidad está en peligro 
acosada por la sospecha de ser 
peligrosa y violenta. Las generaciones 
de hombres que se debaten entre la 
feminización y el machismo mostrenco 
han perdido el equilibrio de su propia 
masculinidad, del lado salvaje y primario 
de su condición sexual y ello tiene 
relación muy probablemente con que la 
erección empiece a ser problemática en 
un porcentaje cada vez mayor.
Tampoco las mujeres están autorizadas 
a conservar y desarrollar su condición de 
hembras. En “El segundo sexo”, Simone 
de Beauvoir nos define a las mujeres 
como aquellas que “sufren su cuerpo 
pasivamente” y “encierran dentro de 

sí un elemento hostil, la especie, que 
las roe”. Ya hay varias generaciones 
de mujeres que  viven encerradas en 
un cuerpo que no aceptan, que no 
entienden o al que tienen miedo y que 
viven como un castigo su fisiología 
y como una vergüenza el ser mujeres 
y ello tiene consecuencias físicas 
difícilmente negables. La perturbación 
de las funciones fisiológicas femeninas 
es evidente. La menstruación,  que 
en el pasado fue poco frecuente (los 
periodos de amenorrea por embarazos 
y lactancias eran largos), hoy está 
perturbada por múltiples factores 
ambientales y psíquicos y vivimos 
una epidemia de enfermedades de los 
órganos reproductivos femeninos que 
nadie osa explicar.

CUERPOS QUE MUTAN
Puede observarse que nuestros 
cuerpos han cambiado 
perceptiblemente en poco más de  
cincuenta años. Si miramos la figura 
de las mujeres a mediados del siglo 
XX y los comparamos con los del inicio 
de este siglo XXI veremos que las 
curvas han sido sustituidas por rasgos 

mucho más rectos y masculinos, 
lo que seguramente tiene que ver 
con perturbaciones hormonales que 
implican una diferente localización 
de la grasa en el cuerpo. Los vientres 
ahora son perfectamente planos, ha 
desaparecido el espacio que alojaba 
el útero relajado y pulsátil que tan bien 
describe Casilda Rodrigáñez y que 
desea rescatar Mónica Felipe. El rígido 
útero de las mujeres modernas cuya vida 
se concentra en el trabajo no necesita 
un espacio propio… Sospechamos 
que las ideas pueden llegar a modificar 
nuestra fisiología pero también lo 
pueden hacer las leyes. La actual 
guerra de los sexos alimentada por una 
legislación de protección y tutela de las 
mujeres ha trastornado profundamente 
el encuentro carnal entre los sexos, 
el miedo y la desconfianza son los 
ingredientes principales del coito, en 
esas condiciones. ¿Reacciona nuestro 
cuerpo como la naturaleza había 
previsto? ¿No es el cóctel hormonal 
de la fecundación una situación de 
especial éxtasis y alegría?
Y no son menos importantes en la 
modificación de nuestro soma los 
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sistemas de encuadramiento económico 
que originan una presión psíquica y 
física y una coacción hacia la esterilidad 
creciente. La empresa es el agente de 
acoso a la maternidad más cercano a 
las mujeres, el trabajo es el principal 
factor en la decisión de no tener hijos o 
de abortar. La sexualidad femenina y la 
construcción de la identidad femenina 
están enlazadas de forma primaria con 
la maternidad, pocos autores se han 
atrevido a expresar con tanta claridad 
y contundencia esta verdad como la 
psicoanalista Estela V. Weldon, y, si 
esto es así: ¿No tendrá una repercusión 
física y psíquica la represión externa 
e interna de uno de los impulsos más 
primitivos de la especie?

EL NACIMIENTO ES IMPORTANTE 
EN NUESTRA VIDA FUTURA
La vida intrauterina y el nacimiento 
tienen más influencia sobre nuestros 
impulsos primarios de la que le otorga 
el racionalismo moderno. La formación 
de los primeros vínculos está constituida 
por una retícula de acontecimientos 
físicos, psíquicos y espirituales tan 
singular y asombrosa, pero sobre todo 
tan delicada, que su desorganización 
es demasiado fácil. En el proceso 
fisiológico del nacimiento se produce un 
complejo coctel hormonal asociado a un 
estado de la conciencia, de la afectividad 
y la sensibilidad absolutamente único. 
Quien mejor ha estudiado este proceso 
ha sido Michel Odent, que rastrea la 
relación de los actos asociados al amor 
con la producción de un compuesto 
hormonal en el que la oxitocina tiene un 
papel predominante. 

La oxitocina es, en realidad, la hormona 
más abundante en todos los actos 
eróticos humanos. En los primeros 
momentos después del nacimiento el 
encuentro piel con piel entre la madre y la 
criatura produce en ambos un auténtico 
éxtasis amoroso que queda impreso en 
la memoria más primitiva e instintiva. 
Esta situación se recrea durante un largo 
periodo si se mantiene la lactancia.
Al nacimiento ya hay una historia de 
amor y un vínculo entre criatura y 
madre; la interacción entre ambos 
es simbiótica y no es solo emocional 
sino también biológica porque desde 
las primeras semanas de embarazo se 
produce el intercambio de ADN entre la 
madre y el bebé, un intercambio que es 
permanente y modifica definitivamente 
a ambos. 

TRANSFORMACIONES 
IMBORRABLES
El inicio del parto, cuando se produce 
de forma natural, pone en marcha 
no solo un peculiar combinado de 
hormonas sino que, como explica 
Ibone Olza, provoca transformaciones 
imborrables en los cerebros de la madre 
y la criatura. El dolor  del parto, al que 
Verena Schmid dedica un libro precioso, 
forma parte de la respuesta fisiológica 
a un proceso difícil y peligroso que 
comparten la madre y el bebé y estimula 
la producción de oxitocina y endorfinas 
además de ser la puerta a la experiencia 
más poderosa de las mujeres.
¿Qué sucede cuando durante el parto 
es la oxitocina sintética la que regula 
el proceso? ¿Qué ocurre cuando la 
cesárea programada impide que se 
inicie el parto por la interacción entre 

la madre y el bebé? 
¿Qué pasos se destruyen 
cuando se introduce la 
anestesia y desaparece 
el dolor? ¿Qué se rompe 
cuando la criatura es 

arrancada del útero materno y separada 
de su madre por la fuerza? ¿Qué vacío se 
produce cuando el primer desarrollo del 
embrión se produce en un laboratorio 
y no encuentra el objeto con el que 
fundirse amorosamente intercambiando 
su rastro genético? Se sabe que esos 
actos pueden perturbar todas las 
funciones humanas asociadas al amor 
y a los vínculos perdurables. Y no solo 
eso… Nos recuerda Michel Odent que 
la epigenética intensifica los procesos 
evolutivos y genera mutaciones 
rápidas y cualitativas. La escasez de 
acontecimientos que provoquen la 
producción de oxitocina hará que el 
sistema oxitocínico humano se extinga 
o quede reducido a su mínima expresión 
lo que será ya una condición hereditaria. 
No habrá entonces impulsos amorosos 
ni sexuales espontáneos, ni capacidad 
de las mujeres para parir por sí mismas y 
sin ayuda ¿Es ese nuestro futuro?

LA INTERVENCIÓN
La intervención sobre el parto y 
sobre el periodo primal que aquí se 
institucionalizó durante el franquismo… 
es uno de los proyectos de ingeniería 
psíquica y social más nocivos e 
inquietantes a que nos enfrentamos. 
El siglo XXI ha incorporado además la 
irrupción de nuevos desafíos para la 
especie. El incremento en flecha de la 
maternidad artificial y mercantilizada 
que se escuda en la idea política de que 
la maternidad/paternidad es un derecho 
nos sitúa ante expectativas  muy 
amenazadoras. Mientras la maternidad 
natural es acosada crecen desde el 
coito programado que provee de las 
hormonas sintéticas necesarias para la 
fecundación y define el momento en que 
ha de producirse, hasta la fecundación 
in vitro y la naturalización de los úteros 
de alquiler que hace presagiar las 
granjas humanas, todas las formas 
artificiales y comerciales de concebir y 
nacer son hoy las que se favorecen. La 
pasión, el amor, el arrebato, la alegría, 
la generosidad y todo lo sagrado 
que rodea a la vida está en trance de 
ser liquidado. ¿Vamos hacia la post-
humanidad?

Prado Esteban Diezma
pradoesteban@hotmail.com

prdlibre.blogspot.com.es
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La autora relaciona la 
"mutilación" del parto 
tecnificado con una 
sexualidad cada vez más 
pobre y desnaturalizada



Muchos son los factores que afectan a la calidad del semen 
y a la fertilidad masculina. Entre ellos, no hay que olvidar 
el estrés, que afecta a la cantidad y a la calidad de los 
espermatozoides. Las conductas asociadas al estrés, como 
el consumo de alcohol o el insomnio, rematan el asunto…

E l semen es un líquido 
blanquecino que se expulsa 
durante la eyaculación. Cada 
centímetro cúbico de semen 

contiene millones de espermatozoides 
y su objetivo es la reproducción, ya que 
actúa como vehículo para transportar 
los espermatozoides al tracto 
reproductor femenino. Aunque durante 
la eyaculación el semen acompaña al 
orgasmo, la erección y el orgasmo son 
controlados por mecanismos distintos 
e independientes. Algunos estudios nos 
hablan de la mala calidad del semen del 
hombre medio actual. Esto tiene claras 
incidencias en la fertilidad masculina. 
El asunto es multifactorial. En este 
mismo monográfico se habla de cómo 
los pesticidas, la mala alimentación y 
otras circunstancias de tipo fisiológico 
o hereditario pueden causar esterilidad. 
Sin embargo, en el texto que ahora nos 
ocupa queremos hacer hincapié en 
cómo el estrés y una sociedad estresada 
son causa, también, de esterilidad. 

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA
El estrés es perjudicial para los 
espermatozoides y la calidad del semen. 
Afecta a su concentración, apariencia 
y capacidad de fecundar un óvulo, 
según concluye un estudio dirigido por 
investigadores de la Escuela Mailman 
de Salud Pública de la Universidad 
de Columbia y de la Escuela de Salud 
Pública de Rutgers (EE.UU.) y cuyos 
resultados se han publicado en Fertility 
and Sterility. Según la Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva, la 
infertilidad afecta a hombres y mujeres 
por igual, y la calidad del semen es un 
indicador clave de la fertilidad masculina. 

Fertilidad masculina
El estrés esteriliza al hombre

"Los hombres que se sienten estresados 
son más propensos a tener menor 
concentración de espermatozoides 
en su semen y sus espermatozoides 
son más propensos a estar deformes 
o presentar problemas de movilidad", 
afirma la autora principal, Pam Factor-
Litvak. "Estos déficits pueden estar 
asociados con problemas de fertilidad".

CAMBIOS HORMONALES
Otros textos científicos muestran 
notables evidencias que sugieren que 
el estrés reduce la calidad del semen, 
probablemente debido a los cambios 
hormonales del cuerpo que resultan del 
estrés y las situaciones estresantes. Las 
causas del estrés en la vida moderna 
son innumerables y la preocupación 
sobre la fertilidad o no poder concebir 
añaden más estrés a los ya estresados. 
La baja calidad del esperma es el 
problema de fertilidad más frecuente 
entre el sexo masculino. Estudios 
realizados en centros de reproducción 
asistida en España demuestran que 
casi el 60% de los jóvenes españoles 
tienen una baja calidad del esperma, 
poniendo de manifiesto que el semen 
de los barceloneses es de los peores del 
mundo, mientras que el de los coruñeses 
se muestra entre los de mayor calidad. 
También, los habitantes de grandes 
urbes tienen semen más deficiente que 
los de pequeñas poblaciones, factor 
que tiene que ver con las situaciones de 
estrés y los índices ambientales.

ALBERTO PACHECO
El doctor Alberto Pacheco, director del 
Laboratorio de Andrología IVI, apunta en 
una entrevista concedida a GuiaInfantil.
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com que el estrés puede afectar a la 
calidad del semen y nos ofrece algunos 
interesantes consejos para conservar la 
fertilidad. Para el doctor Pacheco, los 
factores que intervienen en la calidad del 
semen son múltiples: “Desde el punto 
de urológico, varicoceles, lesiones que 
afecten directamente a los testículos, 
enfermedades inflamatorias y prostatitis. 
Toda alteración que esté cercana a 
los testículos y produzca una reacción 
inflamatoria puede influir inhibiendo 
la producción de espermatozoides, 
por ejemplo, situaciones de fiebre, 
infecciones urinarias o cercanas al 
testículo pueden afectar directamente a 
la producción de espermatozoides. Por 
otro lado, puede haber otras alteraciones 
que pueden ser debidas a un aumento 
de la temperatura corporal, a los 
comportamientos o hábitos de vida. Y por 
último, otras más graves relacionadas 
con alteraciones oncológicas como el 
carcinoma testicular, también pueden 
alterar la función testicular y afectar a 
la producción de espermatozoides. El 
estrés es otro de los factores que hay 
que tener en cuenta”. 

PRACTIQUEN DEPORTE
Pacheco asegura: “Los efectos 
secundarios de los medicamentos 
no afectan a todos los pacientes, ni 
en la misma medida. Dentro de estos 
fármacos, hay algunos como los 
antibióticos (tetraciclina, zentramicina 
o eritromicina) de uso común, los 
anabolizantes o los fármacos contra 
la hipertensión (alfabloqueantes), que 
pueden afectar de manera sensible a 
la producción de espermatozoides. 
Lo mejor, al no haber una reversión 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

 El estrés y sus conductas asociadas 
disminuyen notablemente la capacidad 
reproductora del hombre moderno
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al dejar de tomar estos fármacos, 
es consultarlo con el especialista, si 
se desea al mismo tiempo tener un 
embarazo, si ese fármaco en concreto 
puede afectar a su producción de 
espermatozoides, que está relacionada 
tanto con factores genéticos como 
ambientales. De tal forma que hay 
factores ambientales que influyen tanto 
de manera positiva como negativa en la 
producción de espermatozoides. Uno de 
los factores puede ser la alimentación. 
Comer sano mediante una dieta 
mediterránea, rica en vegetales y frutas, 
sobre todo cítricos, que tienen un gran 
contenido en antioxidantes que son 
muy beneficiosos para la producción 
de espermatozoides. Además, hay 
otros hábitos que pueden favorecer la 
producción de espermatozoides como 
eliminar el tabaco o suprimir el alcohol. 
La práctica deportiva moderada y regular 
también favorece esta producción”. El 
deporte desestresa. Lo ideal es que 
esa dieta mediterránea esté compuesta 
mayoritariamente de alimentos 
ecológicos. Cuanto más alcalina sea, 
más desestresante es, y menos tóxica. 
Muchos doctores señalan que la práctica 
de deporte, de forma moderada, es muy 
beneficiosa para la calidad del semen. De 
la misma manera que otras actividades 
similares: el contacto con la Naturaleza, 
caminar descalzos por la playa, llevar un 
huerto… La actividad sexual, sana y bien 
conducida, también es desestresante y, 
además, renueva el semen del escroto 
y aumenta su calidad y su vitalidad. Y 
el pez se muerde la cola: más estrés 
significa menos calidad y cantidad del 
semen y, también, menos libido. Por 
tanto, una buena manera de romper esa 
cadena es motivarse para aumentar los 
contactos sexuales con la pareja.

GIOVANNI CASAFRANCA
Algunos estudios indican que los 
varones crónicos infértiles han sido 
personas que han vivido de forma 
muy estresada durante años y esto 
ha destruido sus espermatozoides y 
su capacidad de renovarse. “El estrés 
por sí solo, en general, no es causa 
de infertilidad masculina, pero las 
conductas desencadenadas por este 
sí lo son", opina el doctor Giovanni 
Casafranca Mendoza, especialista de la 
clínica Procrear. Salvo excepciones, los 

individuos estresados tienen, también, 
formas de vida tóxicas, lo que aumenta 
el estrés. El doctor ha indicado que 
las personas que padecen de estrés 
crónico son más propensas a hábitos 

nocivos como las drogas, el tabaco 
y el excesivo consumo de alcohol. 
Estas personas, por otro lado, suelen 
alimentarse mal, dormir peor y tener 
conductas de vida desordenadas, 
lo que inciden negativamente en la 
producción del semen. Para concluir, 
Casafranca indica que los varones que 
sufren de estrés tienen mayor incidencia 
de disfunción eréctil, lo que deteriora 
la calidad de las relaciones sexuales 
y disminuye aún más su calidad 
reproductiva, que, por ende, aumenta 
el estrés, ya que se enfrentan a lo 
desasosegante que puede llegar a ser 
no poder concebir cuando el deseo de 
tener hijos es grande. La buena noticia 
es que “estas alteraciones pueden ser 
reversibles en muchos casos; por ello 
recomiendo el cambio de estilo de 
vida y suprimir los hábitos nocivos, 
además de actividades deportivas y 
de esparcimiento que aumenten el 
bienestar de la persona”.

Agustín Noguera

Desestresarse en un huerto ecológico, 
por ejemplo, es una actividad muy re-
comendable para que los testículos em-
piecen a funcionar como Dios manda…

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Todo es estrés en la tecnosfera 
Volver a la esencia gaiana
La vida moderna es estresante de per se. El trabajo, la economía, el prurito 
tecnológico… Las malas noticias que nos acechan cada día desde los medios 
de comunicación. El miedo que se nos inculca desde muy pequeños. Todo es 
enfermizo, desestructurador y agobiante. Es normal, pues, que los testículos 
de los habitantes de la tecnosfera funcionen a medio gas. Bastante hacen, los 
pobres… Para que recobren sus funciones con plenitud, en la medida de las 
posibilidades de cada cual y en el marco de una sociedad en que los agentes 
tóxicos son legión, debemos volver a la ecosfera… No se trata de volver a 
vivir en cuevas y/o de hacernos pastores nómadas. Pero, si queremos que de 
nuestro pene salga algo más que esa leche tan desnaturalizada como la que 
nos echan cada mañana en el “cortado” de nuestro desayuno en el bar de 
turno, sí podemos dirigir nuestras vidas hacia una dirección que se encuentre 
en las antípodas de lo que es la existencia del europeo medio. Si no puedes 
tener un huerto, dedícale un rato cada día a las plantas de tu balcón. Si te es 
imposible caminar una horita cada día descalzo por la playa o salir en barca 
a pescar, escoge una zona verde de tu ciudad y pasea cada tarde un ratico 
por ella. No sucumbas a la oferta tecnológica. Libera hormonas altruistas, lo 
que genera oxitocina, lo que, a su vez, aumenta el bienestar y, por ende, la 
capacidad de amar, la salud y la libido. Tómate las cosas con calma. Abandona 
los hábitos de consumo tóxicos. Alza la vista al cielo, de vez en cuando, para 
comprobar que todo aquello que tú crees tan importante… quizás no lo es 
tanto, o no en la medida que tú crees. Disfruta de cosas pequeñas, toca la 
tierra una vez al día, escucha música bella, no alces la voz, alcaliniza tu vida… 
Ten una vida sexual bella, medita, serénate, abre el ojo interior, perdona…

EcoActivistas
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L a tala sostenible es una tarea que puede ser 
enriquecedora para las sociedades locales. Sin 
embargo, en la práctica, salvo muy raras excepciones, 
la mayoría de talas en bosques tropicales no son, 

ni mucho menos, sostenibles. El Banco Mundial estima que, 
debido a la tala ilegal, los gobiernos pierden alrededor de 
5.000 millones de dólares de ganancias al año, mientras que 
las pérdidas generales de la economía nacional de los países 
productores de madera ascienden hasta 10.000 millones 
anuales. La tala indiscriminada, por ejemplo, además de otros 
factores, esteriliza las zonas tropicales. Hay que pensar que, 
según diversas fuentes internacionales, al menos el 60% de la 
riqueza de un país procede de su biodiversidad. La esterilidad 
del suelo conlleva pobreza, miseria. Sin fertilidad, no hay riqueza. 
La fertilidad es un bien renovable en sí mismo.

LA IMPUNIDAD
El peligro de agotamiento de recursos debido a la esterilidad 
de la tierra y por transformación antrópica de los ecosistemas, 

La deforestación esteriliza la selva y su potencialidad eco-nómica renovable. Otros factores también 
acidifican el suelo y los esterilizan. Los bosques tropicales constituyen una fuente importante 
de recursos que pueden contribuir significativamente al crecimiento eco-nómico en países 
empobrecidos por el ladrocinio neoliberal global. Sin embargo, la tala indiscriminada, los incendios 
provocados, la plantación de especies transgénicas… conllevan la esterilización de las zonas 
tropicales y, por tanto, la no renovación de los recursos. Empobrecer la biodiversidad del planeta es 
empobrecer también a las sociedades humanas y, especialmente, a los más vulnerables….

Los incendios esterilizan los bosques tropicales y, por ende, merman 
la biodiversidad y la capacidad reproductora gaiana

Deforestación

debidos a nuestras formas de vida, es realmente muy elevado 
y exige la urgente adopción de medidas de ahorro y de 
conservación de los bosques y de su fertilidad, especialmente 
en los trópicos, las zonas en que la degradación y la depredación 
cuentan con más impunidad. La erosión es un proceso natural 
por el cual las corrientes de agua o el viento arrastran parte del 
suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil porque 
permite que se desplacen materiales de unos suelos a otros 
que recuperan fertilidad con estos aportes. La erosión es un 
problema cuando se acelera, con lo cual los materiales perdidos 
no se recuperan en las zonas erosionadas y en las zonas que 
reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o 
cuando por causas ajenas al propio medio aparece en puntos 
que no deberían de erosionarse.

CRECE EL DESIERTO
La erosión es uno de los problemas ambientales que más 
preocupan a los científicos, ecologistas y ciudadanos. Sus 
consecuencias son catastróficas y buena prueba de ello es el 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

DeforestaciónDeforestación
Incendios y talas y otros factores 
esterilizan los trópicos
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Todos perdemos 
Todo es eco-nomía
Las zonas tropicales pierden mucho con la esterilización 
de los bosques y la acidificación del suelo. Desaparecen 
productos tradicionales que otorgaban ingresos 
interesantes a poblaciones locales. Ocurre con la 
nuez de Brasil, la fruta del Durián del sureste asiático 
y la producción de iguanas en Belice. Se ha calculado 
que, en 1996, el valor de los productos no maderables 
del bosque, tomando en cuenta el valor del consumo 
doméstico y el valor comercial, fue estimado en $90 mil 
millones de dólares en el planeta. La destrucción de la 
fertilidad de la tierra y su biodiversidad hacen que los 
países en vías de desarrollo comprometan su eco-nomía 
futura, habida cuenta que de esos recursos viven en gran 
medida. Los países ricos, tarde o temprano, también 
pierden: cambio climático, menos recursos, migraciones 
masivas…

crecimiento de los desiertos. La erosión una vez ha alcanzado el 
punto culminante de su evolución es prácticamente irreversible 
a escala humana. Conseguir que un desierto vuelva a ser suelo 
fértil es una tarea de siglos o milenios. En cambio, conseguir 
que los suelos fértiles se vuelvan eriales cuesta muy poco, basta 
una lluvia no excesivamente fuerte sobre una ladera desprovista 
de vegetación para que el proceso de la erosión se inicie. La 
erosión degrada la fertilidad del suelo. Sus causas pueden ser 
naturales, pero siempre acabamos viendo la mano del hombre 
en ella. Incendios forestales, talas masivas, malos usos agrarios, 
deforestación para la creación de pastos o de monocultivos 
transgénicos… Cuando la fertilidad desaparece, se merman 
también los recursos alimentarios, hídricos, etc. Y, como el 
pez se muerde la cola, a menos recursos hídricos y menos 
pluviometría, más sequía y, por tanto, menos biodiversidad, y 
más pobreza.

ECOTURISMO
La esterilidad del suelo conlleva, asimismo, la pérdida de la 
belleza (sí, el desierto también es bello, pero ahora descartemos 
las visiones poéticas). Y ello conduce, también, a la pérdida 
de los recursos turísticos, especialmente en zonas tropicales. 
El mercado turístico genera decenas de miles de millones de 
dólares al año en los países tropicales. Pero los turistas no 
están interesados en viajar a zonas deforestadas, bosques 
quemados o ríos secos. La fertilidad aviva la llama eco-
nómica. La esterilidad la apaga. El smog o la neblina, causados 
por los incendios forestales de Indonesia, causaron que el 
turismo disminuyera significativamente en Singapur, Malasia e 
Indonesia. Esto implica, por otro lado, más miseria todavía para 
los más desfavorecidos.

MÁS MADERA
Los productos forestales tienen un papel crucial en la economía 
de los países en vías de desarrollo. En 1994, la exportación 
de productos del bosque primario sumaron 114.000 millones 
de dólares, de los cuales un 10% eran productos secundarios 
no maderables. Pero no sólo la tala indiscriminada agota la 
capacidad del suelo de generar vida. El suelo está formado 
por varias capas u horizontes; la más profunda es la roca 
madre. En la capa superior se deposita la materia orgánica o 
humus, cuya capacidad que tiene para permitir que crezcan 
vegetales determina el grado de fertilidad del suelo. La pérdida 
de la fertilidad es una de las principales consecuencias de 
los procesos erosivos. Se produce cuando se eliminan los 
compuestos químicos que favorecen el crecimiento de las 
plantas. El sobrepastoreo excesivo también hace mucho 
daño, igual que los monocultivos abonados con productos 
químicos, que acaban agotando la tierra. Sería necesario un 
nuevo prisma permacultural para que la Humanidad siguiera 
haciendo uso de los recursos silvestres y aprovechando el 
suelo para beneficio propio, pero siempre con un uso racional 
y sostenible, verdaderamente regenerador y que respetara a las 
generaciones futuras.

CRISTIAN FRERS
Cristian Frers ha escrito: “Los gobiernos nacionales, provinciales 
y locales tienen la responsabilidad urgente de crear una mayor 

conciencia en la población acerca del deterioro de los recursos 
de tierras y de su efecto negativo sobre la producción agrícola 
y la economía de sus países. Las causas de la degradación 
de suelos tienen su origen en factores socioeconómicos, en 
la sobre-explotación de la capacidad de uso de las tierras y 
en prácticas de manejo de suelo y agua inadecuadas. La 
información disponible sobre los tipos, causas, grado y 
severidad de la degradación de tierras es todavía insuficiente 
en la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo. 
Esta falta de información dificulta enormemente la identificación 
y la puesta en práctica de estrategias efectivas de conservación 
y rehabilitación de tierras”. Frers añade: “Para superar los 
problemas mencionados, se deben considerar soluciones 
que impliquen una acción inmediata y, también, métodos de 
prevención para impedir mayor deterioro futuro. Parte del 
deterioro causado lo puede solucionar la naturaleza misma 
con sus ciclos naturales. Por ello la acción del ser humano 
debiera contribuir a crear las condiciones necesarias para que 
la naturaleza emprenda su obra de restauración. Sin embargo, 
recuperar el suelo una vez que éste ha sido destruido es un 
proceso lento si se lo deja sólo a su ritmo natural, y muy costoso 
si se trata de acelerarlo. Por lo tanto, lo más razonable es evitar 
que se destruya la fertilidad el suelo”.
Los países tradicionalmente exportadores de madera están 
agotando sus reservas a pasos agigantados. Según diversas 
fuentes, en el año 2000, únicamente 10 de los 33 países 
tropicales exportadores de madera pudieron continuar 
exportando. Los nuevos exportadores de madera, por lo menos 
hasta que sus reservas se agoten, ya son América Latina, Papúa 
Nueva Guinea, las Islas Salomón, Camboya y partes de África, 
incluyendo Camerún, Gabón, Ghana y el Congo. En 40 años 
más, a este ritmo, los bosques tropicales habrán prácticamente 
desaparecido, con las consecuencias sociales, económicas, 
medioambientales, climáticas y de biodiversidad que de ello se 
deriva.

Amalia Villalobos

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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P ara que este título no se 
convierta en un eufemismo 
de la palabra anticonceptivo, 
que no utilizo porque 

expresa una fuerza contraria a lo que 
quizás nos acerca más a nuestra 
dimensión creadora, hemos de devolver 
a la sexualidad la dignidad de ser un acto 
sagrado, que imita, en su plano, la unión 
del alma y del Espíritu y que siempre 
ha estado ligado a la responsabilidad 
que se espera de un hombre y una 
mujer al realizarlo, por ser éste vehículo 
inequívoco de la trasmisión de Vida. 
Al ser un acto de un simbolismo y 
densidad especial todas las tradiciones 
sapienciales la han religado a un 
contexto de trascendencia.

COMPROMISO Y COMUNICACIÓN
La regulación natural permite decidir 
cuándo y cómo se quieren tener hijos a 
partir del reconocimiento de los signos 
de la fase fértil y no-fértil del ciclo 
menstrual femenino, lo que obliga a 
realizar tanto al hombre como a la mujer 
un acercamiento al lenguaje íntimo y 
asombroso del cuerpo de la mujer, del 
cuerpo de lo femenino, y descubrir 
juntos los secretos genéricos del cosmos 
mismo, descubrir que todo el universo 
danza al ritmo de unas leyes naturales 
que se reflejan en todo proceso creativo. 
Permiten intimar con esa marea lunar, 
hecha de olas de hormonas, que baña 

convencionales son hijos del artificio 
y la manipulación, y están clasificados 
según sus consecuencias o efectos 
secundarios. En los casos más graves, 
los preparados hormonales como 
la píldora traen a la mujer severas 
complicaciones cardiovasculares, 
diabetes, hipertensión y, según recientes 
estudios, cáncer. En el caso del 
dispositivo intrauterino (DIU), se pueden 
producir hemorragias, perforación de 
útero… Son sólo algunos de los efectos 
secundarios, que no se quedan sólo en 
el ambiente de la madre sino en el medio 
ambiente de la tierra compartida, pues 
cien millones de mujeres en el mundo 
expulsan a diario por la orina estrógenos 
que afectan a los ciclos reproductivos 
de los peces y contaminan nuestros 
ecosistemas y nos roban el futuro. ¿Es 
eso lo que queremos para nuestros 
cuerpos, para el cuerpo de la Tierra?
Para los que la respuesta es negativa, 
porque se sitúan en una perspectiva 
ecológica de la vida y su grado de 
compromiso es alto, hemos descrito 
en este artículo los principales métodos 
naturales que existen: son inocuos, sin 
efectos secundarios, respetuosos con 
el ambiente uterino y respetuosos con 
el ambiente de la tierra, no requieren 
maniobras anticonceptivas antes del 
acto sexual; son reversibles, no inciden 
en la fertilidad posterior; no tienen costes 
económicos y promueven el diálogo, el 

el útero de la mujer cada catorce días y 
suelta en sus playas una perla en forma 
de óvulo, que como un tesoro preciado 
se mantiene dispuesto a su apertura 
durante unos cinco días. Y nos permiten 
comprobar de qué está hecha nuestra 
sexualidad, pues estos métodos se 
basan, nada más y nada menos, que en 
la abstinencia de relaciones sexuales con 
penetración durante la fase fértil del ciclo. 
Para los que piensen que esta 
autocontención hace perder las delicias 
del pico hormonal que se da en la fase 
fértil, cuando toda la biología de la 
mujer está desplegada como una rosa, 
poderosamente atractiva, el Dr. Billings, 
padre de uno de los métodos, contesta 
desde su experiencia con miles de 
parejas: “La restricción periódica del 
deseo de gratificación física no sólo 
intensifica posteriormente el deleite del 
acto sexual, sino que también hace al 
acto más verdaderamente expresivo 
de este amor desinteresado". En el 
lenguaje humano son necesarios los 
silencios, en el lenguaje del cuerpo esos 
silencios son deleite. Para muchos esta 
autocontención adquiere su fuerza en la 
dimensión espiritual de la pareja. 

ARTIFICIO Y MANIPULACIÓN
También se necesita una alta motivación 
y un compromiso con uno mismo y con 
el planeta, pues no podemos olvidarnos 
que los métodos anticonceptivos 

Impecable artículo de Beatriz Calvo sobre otras formas de no concebir en las que no 
interviene el proceso químico de las grandes farmacéuticas.
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Regulación natural del embarazo

Bailando con 
   las mareas
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autodominio y la corresponsabilidad de 
la pareja. Uno se pregunta ante tantos 
prolegómenos si estos métodos están 
coronados también por la eficacia. 
Según la American Journal of Obstretics 
and Gynecolog el índice para el Método 
de la Ovulación o Billings es del 96.6% 
y para el Método Sintotérmico es del 
97.7%. Índices muy altos que no sólo 
alcanzan sino que superan a muchos de 
los métodos artificiales más eficaces, sin 
olvidar, por supuesto, que un hijo llega a 
nuestra vida colándose muchas veces 
entre las rendijas de las probabilidades.

EL MÉTODO DE LA 
TEMPERATURA BASAL
El Método de la Temperatura Basal, que 
es la temperatura del cuerpo en reposo 
y al despertar, se funda en el aumento 
de la temperatura que la progesterona 
provoca en la mujer. Cuando a una 
mujer le sube la temperatura es señal 
que ha ovulado. Regularmente la 
temperatura sube 2 décimas de grado 
centígrado. Para llevar el registro hay 
que tomar todos los días la temperatura 
basal con el mismo termómetro, en 
las mismas condiciones y a la misma 
hora, después de al menos dos horas 
de reposo. Un buen momento es en la 
mañana. Si existen ligeros trastornos, 
tales como dolor de cabeza o resfriado, 
debe anotarse esta circunstancia, 
ya que puede ocasionar un aumento 
de la temperatura que no es debido 
a las modificaciones hormonales. 
Para posponer el embarazo debe 
guardarse abstinencia sexual desde la 
menstruación hasta tres días después 
de que se produce el aumento de la 
temperatura (2gC) por encima de los 
seis días anteriores; es la llamada regla 
de 3/6. P Pros: los datos son fáciles de 
interpretar. PContras: la elevación de 
la temperatura basal se puede producir 
por circunstancias ajenas como viajes, 
fármacos, estrés o gripe. Efectividad: 
85-99,7%, en condiciones normales.

EL MÉTODO BILLINGS 
El Método Billings se basa en la 
determinación, por parte de la propia 
mujer, de las fases fértiles o infértiles 
de su ciclo menstrual, reconocidas por 
la observación diaria del moco cervical 
recogido a la entrada de la vagina. Cada 
día la mujer lleva un gráfico donde anota 

los cambios que observa en el moco 
cervical. Es un método muy seguro, fácil 
de aprender, pero debe enseñarse por 
un especialista en Planificación Familiar. 
Incluso si la mujer tiene alteraciones en 
el ciclo, como este método se basa en la 
observación diaria, cualquier alteración 
del ciclo es inmediatamente detectada 
por la mujer, que puede regular su vida 
sexual en consecuencia. P Pros: el 
moco cervical no se altera por cambios 
exteriores. PContras: alteraciones 
del moco cuando existe algún tipo 
de infección o enfermedad sexual.  
Efectividad: 75-98,5%, si se saben 
interpretar bien los datos. Pudiendo 
llegar al 99% si se combina con otros 
métodos naturales (sintotérmico).

MÉTODO OGINO-KNAUS
El Método Ogino, o del Ritmo o 
Calendario, consiste en abstenerse de 
mantener relaciones sexuales durante 
los días fértiles de la mujer según el 
calendario menstrual (del 12 al 16 
contados a partir del primer día de regla). 
Sólo puede ser utilizado por mujeres con 
menstruaciones regulares (ciclos de 28 
a 30 días) sin que haya habido retrasos 
superiores a los 3 días en medio año. 
El método tiene numerosos fallos que 
generalmente se producen porque el 
tiempo entre la menstruación anterior y la 
ovulación depende de la hipófisis y ella a 
su vez del hipotálamo y éste de la corteza 
cerebral, de manera que cualquier estrés 
es capaz de producir que la ovulación 
se atrase o adelante. P Pros: ayuda a 
conocer mejor el funcionamiento del 
aparato reproductor. PContras: las 
enfermedades, los cambios de humor o 
incluso los cambios climáticos pueden 
producir alteraciones menstruales; no 
está recomendado para mujeres con 
reglas irregulares. Efectividad: 65-85%, 
sólo en parejas muy disciplinadas.

EL MÉTODO SINTOTÉRMICO
El Método Sintotérmico combina 
el cálculo pre-ovular de Ogino, los 
cambios del moco cervical del Método 
de Billings, el registro de la Temperatura 
Basal, la autopalpación del cuello 
uterino  -cuando la mujer es fértil el 
cuello está alto, blando y con el orificio 
central entreabierto, mientras que 
en la fase infértil el cuello está bajo, 
encontrándosele muy fácilmente al 

introducir los dedos en la vagina, y es 
duro, con el orificio externo cerrado- y 
el dolor intermenstrual de la ovulación, 
pudiéndose utilizar la combinación de 
todos estos métodos o sólo algunos 
de ellos. Cuando se desea posponer 
el embarazo se toma para comenzar 
la abstinencia el primero de los signos 
o cálculos de fertilidad que aparezca y 
se termina la abstinencia el último día 
del último método. P Pros: al tomar 
como referencia varios indicadores, 
las posibilidades de eficacia mejoran. 
PContras: dificultades para reconocer 
las variaciones dentro del ciclo 
menstrual. Efectividad: 97,7%, si 
todos los datos son interpretados 
correctamente. Según la OMSalud, 
dentro de los naturales es el más eficaz, 
puesto que combina varios de los 
métodos anteriores. 

AMENORREA DE LA LACTANCIA 
MATERNA 
Aplicable durante los seis primeros 
meses después del parto, siempre 
y cuando se mantenga la lactancia 
en forma exclusiva, ya que el hecho 
de dar el pecho provoca amenorrea 
(ausencia de menstruación). P Pros: es 
el método más natural.  PContras: la 
amenorrea en la lactancia no es común 
a todas las mujeres; muchas mujeres 
han quedado embarazadas porque 
no se sabe determinar con exactitud 
cuándo se vuelve a ovular otra vez.  
Efectividad: 95%, si la lactancia se 
mantiene con total exclusividad y no se 
manifiesta la menstruación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Existen toda una serie de nuevas 
tecnologías (microscopios de bolsillo 
con los que se examina la estructura 
microscópica de la saliva y el mucus 
cervical (que varían si la mujer es fértil o 
no). Termómetros electrónicos, pruebas 
hormonales caseras… que, aunque son 
útiles, siguen sin superar la eficacia y 
el valor intrínseco del conocimiento 
de la fertilidad que va más allá de una 
mera técnica de diagnóstico pues en 
definitiva son una forma de vivir las 
relaciones de pareja.

Beatriz Calvo Villoria es periodista free-
lance y especialista en temas de ecología 
y espiritualidad

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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Una alimentación fértil es esa 

alimentación que optimiza 

nuestra fertilidad al aportar 

todos los nutrientes que 

intervienen en la bioquímica de nuestra 

fertilidad.

Una alimentación fértil está basada en 

alimentos tal y como nos los ofrece la 

Naturaleza, está basada en alimentos 

naturales, entendiendo como alimentos 

naturales aquellos que están en su 

forma natural. Así, al elegir alimentos 

en su forma natural, tenemos la certeza 

de estar tomando todos los nutrientes 

esenciales para nuestra fertilidad, las 

frutas y verduras serán frescas y de la 

estación. Los cereales, como el arroz, 

la pasta o el pan, serán integrales. 

Y los frutos oleaginosos, como las 

almendras, avellanas o pipas de girasol 

o calabaza, serán crudas, sin tostar y 

preferiblemente sin pelar. También 

las carnes y los pescados se elegirán 

frescos.

COME SANO
Como recomendación general hay 

que aumentar los alimentos de origen 

vegetal. Se recomienda aumentar en 

nuestra alimentación el consumo de 

frutas, verduras, hortalizas, cereales 

integrales, frutos oleaginosos y algas, 

ya que el reino vegetal nos aporta todos 

los nutrientes “estrella” para la fertilidad.

Hay unos nutrientes “estrella” para 

la fertilidad: son las vitaminas. Las 

vitaminas tienen una propiedad 

maravillosa para nuestra salud, su 

capacidad antioxidante que revitaliza a 

nuestro organismo, a nuestros órganos 

y tejidos, incluidos los de la fertilidad. 

Así, las vitaminas antioxidantes 

revitalizan y evitan el daño celular de 

nuestros gametos: óvulos y esperma, 

de nuestro útero y otros órganos y 

tejidos implicados en nuestra fertilidad. 

Las fuentes más importantes de 

vitaminas son las frutas y los vegetales 

crudos que tomamos en la ensalada. 

Por ello es esencial, ¡tomar fruta!  y 

¡tomar ensaladas!

La ensalada es un cóctel de alimentos 

del reino vegetal crudos. Por eso 

es riquísima en nutrientes vitales, 

revitalizantes, como son las vitaminas, 

minerales y otros fitoquímicos. Así, 

garantizamos el aporte de vitaminas 

revitalizantes para nuestra salud y 

nuestra fertilidad. Se recomiendan las 

frutas frescas, crudas  y de temporada.

GERMINADOS
Se recomienda tomar germinados una 

vez al día. En la ensalada de crudos 

es una opción perfecta elegir otras 

verduras y hortalizas y tomar semillas 

oleaginosas, siempre sin tostar, 

preferiblemente sin pelar y sin salar.

LOS MÁS RECOMENDADOS
Elegir preferiblemente: Alimentos 

procedentes de ¡agricultura y ganadería 

ecológica. El objetivo es minimizar la 

exposición a tóxicos negativos para la 

fertilidad como son los agroquímicos: 

pesticidas y herbicidas de los 

alimentos vegetales. Y productos de 

uso veterinario como son antibióticos, 

ansiolíticos y hormonas sintéticas 

aceleradoras del crecimiento o 

estimuladoras de la secreción láctea, en 

los alimentos de origen animal.

Te invito a realizar todos los esfuerzos 

posibles para elegir alimentos de 

producción ecológica. Especialmente 

en los alimentos de origen animal: 

carnes, pescados, huevos y lácteos, 

ya que los alimentos de origen animal 
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BioCultura Madrid
Una jornada por la fertilidad

El día 14 de noviembre, en BioCultura Madrid, se celebró una jornada dedicada a la fertilidad 
humana. La jornada incluyó un showcooking de la mano de Virginia Ruipérez y conferencias 
y talleres para combatir la esterilidad desde diferentes ámbitos. Ese día conocimos de modo 
sencillo y ameno cómo es una comida fértil, eligiendo alimentos “estrella” para nuestra 
fertilidad, ya que nos aportan nutrientes que intervienen directamente activando la biología 
de nuestra fertilidad. Se cocinó en directo un menú con recetas que mejoran la fertilidad y se 
explicó por qué los alimentos protagonistas de esas recetas son fertilizantes. Todo fue una idea 
de la incansable Virginia Ruipérez.
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E l desastre ecológico provo-

cado por las semillas trans-

génicas contaminando miles 

de especies y variedades 

vegetales que los agricultores desde        

siempre nos podíamos autoreproducir 

sin  coste, está provocando efectos per-

versos en muchos lugares del planeta.

Uno de los más graves está sucediendo 

en India, donde cada año se suicidan 

unos 20.000 agricultores al comprobar, 

desesperados, el engaño de las semillas 

transgénicas. De pronto, se encuentran 

que no rentabilizan ni siquiera el dinero 

suficiente para pagar las malditas 

semillas transgénicas de arroz y algodón 

y se dan cuenta de que, a la vez, han 

perdido todas las semillas autóctonas 

que habían utilizado desde hace siglos, 

con las cuales, sin ningún coste, podían 

resembrar año tras año y alimentar 

como mínimo a su familia. Las semillas 

transgénicas esterilizan la biodiversidad 

gaiana y campesina.

TERRORISMO BIOLÓGICO
El instrumento para suicidarse es un 

trago del pesticida que antes, con 

sus semillas locales, no les hacía falta 

utilizar, y que ahora, como modernidad 

impuesta, tampoco pueden pagar. 

Si a este problema social, que 

empobrece aún más a los países menos 

desarrollados, le añadimos el problema 

de la afectación a la salud de las 

personas y la contaminación ambiental, 

nos encontramos con un cóctel que 

se tiene que calificar de terrorismo 

biológico con secuelas de muerte, 

esterilidad y desolación.

Son ya infinidad de estudios científicos  

imparciales los que piden que se detenga 

el introducir alimentos modificados 

genéticamente en la cadena alimentaria. 

En experimentos de laboratorio, 

alimentando ratas con estos alimentos 

(soja, maíz, patatas, etc.), los roedores 

resultan con afectaciones graves en 

sus hígados, páncreas y riñones, los 

alimentos con OMG’s alteran su sistema 

inmunológico y disminuyen su fertilidad. 

Estos estudios se pueden encontrar 

en www.somloquesembrem.org/index.

php?id=33&hover=14. Y un resumen 

de un experimento ruso, comentado en 

español en www.rel-uita.org/agricultura/

transgenicos/amenaza-a-bebes.htm.

DOMINACIÓN DE LOS GENOMAS
A pesar del rechazo que provocan en 

la sociedad europea  los alimentos 

transgénicos, por sus probables 

consecuencias en la salud de las 

personas y en el medio ambiente, las 

multinacionales farmacéuticas que 

monopolizan la obtención de semillas 

a nivel planetario siguen adelante en su 

sofisticación de la técnica de dominación 

de los genomas vegetales. Gracias a 

una  técnica denominada “Tecnología de 

Restricción del Uso Genético” (TRUG ), 

vulgarmente denominada "Terminator",  

las transnacionales están consiguiendo 

hacer posible la existencia de semillas 

suicidas, que se autoesterilizan. Es 

decir, las semillas saldrán programadas 

para nacer una sola vez, haciendo que 

su descendencia sea estéril, para evitar 

que el agricultor las pueda volver a 

sembrar sin ningún coste.

LA SEMILLA ZOMBIE
Pero lo que todavía es más grave es 

que la UE subvencione con el dinero de 

todos a aquellas empresas mafiosas, 

de carácter transnacional,  que están 

investigando en la producción de 

la semilla suicida o “Terminator". 

El “Proyecto Transcontainer“ 

(subvencionado por la UE) www.

transcontainer.wur.nl/UK/about/ pretende 

que, en lugar de tener una semilla la 

Los transgénicos son estériles y estirilizantes

Un ataque frontal a la fertilidad agraria
Los Organismos Modificados Genéticamente (OMG’s) son nocivos por muchas razones: 
en el ámbito medioambiental, económico, sanitario… También dañan la fertilidad gaiana 
y esterilizan por sí mismos. Un texto de Josep Pàmies (Dolça Revolució/Dulce Revolu-
ción) nos resume el asunto.

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

etiquetajes opacos…





48   THE ECOLOGIST  /  ENERO 2015

Y a hace años deambula 

el espectro de la trampa 

demográfica por los debates 

mediáticos en Alemania. 

Como en muchos países industriales, 

también la población en Alemania está 

disminuyendo notablemente y cuenta, 

cada vez más, con más ancianos y 

menos jóvenes, lo que pone contra las 

cuerdas los sistemas de salud y de las 

pensiones. Según la Oficina Federal de 

Estadística de Alemania (DESTATIS), en 

2013 nacieron allí sólo unos 682.100 

bebés vivos, un 25% menos que en el 

1990. Con 1,4 hijos por mujer, Alemania 

es uno de los países con menos niños a 

nivel mundial.

EL ESPÍRITU DE UNA ÉPOCA
La tasa de natalidad comenzó a bajar 

en Alemania ya con la industrialización 

y la instalación del sistema estatal 

de pensiones a finales del siglo XIX. 

Después del llamado babyboom

en los años del milagro económico 

alemán (1955-64), el número de 

partos volvió de bajar. Eso quizás no 

se debió solamente al surgimiento 

de la pildora anticonceptiva, 

sino al espíritu de la época: 

cuando las mujeres lograron 

más autonomía y priorizaron 

su carrera profesional por 

encima del ser madres. En los 

últimos 30 años el promedio 

del número de hijos por 

mujer quedó en Alemania 

más o menos estable, como 

indica DESTATIS: “Lo que 

ha subido en este periodo 

de forma continuada es la 

parte de mujeres sin hijos“. 

Eso concuerda con los resultados del 

Berlin Institut en su estudio Ungewollt 

kinderlos de 2007: Mientras sólo un 9% 

de las mujeres nacidas en 1935 quedó 

sin hijos propios, de las nacidas en 1960 

ya fue un 26% y del año natal 1970 

probablemente un 30%.

LAS CAUSAS
Resulta dificil encontrar respuestas a la 

pregunta sobre el porqué de este proceso 

sin aludir a teorías conspiratorias: ¿Hay 

cada vez menos mujeres que quieren 

ser madres, dan más importancia a 

otras cosas y pierden el momento 

adecuado, encuentran menos que antes 

la pareja ideal para fundar una familia 

o son obstáculos biológicos los que 

impiden un embarazo exitoso? El Berlin 

Institut llega a la conclusión de que es 

una mezcla de todo 

eso. Como señala, Alemania bate con 

un promedio de unos 1,75 hijos por 

mujer el récord negativo en la cantidad 

de hijos deseados en Europa. Pero, aun 

así, la cantidad real de hijos por mujer se 

encuentra todavía debajo de las pocas 

ganas de los alemanes de ser padres. 

Según una encuesta del Instituto de 

Demoscopia Allenbach en 2006 para 

el Berlin Institut, con un 8% sólo una 

minoría de los ciudadanos alemanes 

entre 25 y 59 años realmente no quiere 

o quería hijos, mientras que más de un 

tercio de las personas de la misma edad 

contestaron que les gustaría o hubiera 

gustado. Una de cada 18 personas 

confesó que no logra -o no lograba 

en su edad reproductiva- quedar 

embarazada. Eso equivale computado a 

todos los alemanes de esta edad a unos 
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Alemania
Infertilidad química e ingeniería social

Alemania es el país europeo con el menor deseo de paternidad de la UE. A la vez, hay 
cada vez más personas que no pueden concebir de forma natural. A pesar de que 
se discute en círculos científicos y políticos si la exposición a sustancias con efectos 
endocrinos es una de las causas de las altas tasas de infertilidad, aún no hay leyes o 
medidas que protejan a los ciudadanos de estas sustancias tóxicas.
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2 millones que fracasaron en primera 

instancia en realizar su sueño en tener 

(otro) hijo.

UN TABÚ
Este deseo frustrado es en Alemania 

un tema de lo que no se suele hablar 

públicamente. Tampoco se debate 

mucho sobre sus causas. Como factores 

relevantes, los científicos nombran la 

creciente edad de las madres y padres 

aspirantes así como el estrés en su 

vida cotidiana. Poco se menciona 

todavía sobre los efectos nocivos de los 

químicos en la comida, la ropa, higiene, 

perfumes, juguetes y otros objetos 

cotidianos sobre el sistema hormonal. 

Más conocimientos existen en la 

población ya sobre el uso de bisfenol A 

y el riesgo que presenta especialmente 

para los bebés. Pero se habla muy 

poco de disruptores endocrinos en los 

pesticidas que solemos ingerir, si es que 

no nos alimentamos exclusivamente de 

alimentos ecológicos. ¿Será por el poder 

de los lobbies de las grandes empresas 

químicas alemanas, como Bayer?

EL PAN
“Ya hace tiempo se sabe que numerosos 

pesticidas contienen ingredientes con 

efectos endocrinos esterilizantes”, 

afirma la Red de Acción en Plaguicidas 

en Alemania (PAN) en un estudio 

A estos pasos, los pueblos alemanes 
se van a quedar completamente 
despoblados en unas cuantas 
décadas

publicado en el 2013. “Investigaciones 

de laboratorio de cultivos celulares pero 

también experimentos con ratones o 

ratas proporcionan datos extensos, 

fiables y científicamente indiscutidos 

sobre los efectos parecidos a hormonas 

de pesticidas autorizados en todo el 

mundo”. Los científicos han observado 

una masculinización de las hembras y 

una feminización de los machos que 

suele desembocar en una infertilidad de 

estos individuos. Este fenómeno puede 

darse también en los descendientes. 

Los datos son inequívocos. Miles 

de sustancias vertidas al medio 

ambiente tienen perniciosos efectos 

endocrinos y, especialmente, en el 
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Tratamientos de fertilidad en Alemania
Su carestía es también desnatalizadora
Lejos de las decisiones políticas sobre cómo realizar la Directiva Europea 
de Pesticidas, son precisamente estos ciudadanos alemanes que quieren 
pero no logran tener hijos los que deben encontrar la manera de cómo vivir 
con sus deseos frustrados o encontrar otra solución. Según un estudio 
del Berlin Institut del año 2007, Ungewollt kinderlos (Sin desearlo sin 
hijos), una de cada dos parejas sin hijos que no logra engendrar durante 
tiempo consulta un médico. En caso de las parejas que desean sin éxito un 
segundo hijo, es una de cada cuatro. Dependiendo de la conclusión a la que 
llega el médico, las manda a uno de los 120 centros de fertilización in vitro 
en este país.
El primer bebé-probeta en Alemania nació en 1982. En 2012 el registro 
de fertilización in vitro alemán abarcó ya a casi 190.000 neonatos 

cifras de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, 
cinco millones. La legislación alemana es en este sector una de las más 

este país un máximo de tres óvulos inseminados por ciclo, donaciones 
de óvulos así como madres de alquiler están prohibidas. Desde el 2011 
se permiten exámenes a los embriones engendrados in vitro pero bajo 
reglementaciones estrictas. Por lo tanto, existe una cifra oscura de mujeres 
que van para un tratamiento a los países vecinos, como a Chequia, donde 
las legislaciones resultan más permisivas. También los costes son un 
factor importante para la decisión para un tratamiento y el lugar elegido: 
mientras la sanidad pública alemana antes pagaba todo el tratamiento 
con un máximo de cuatro ciclos, desde el 2004 cubre solamente la mitad 
de los costes de los primeros tres intentos, a pesar de que muchas de las 

1.200 a 1.500 euros por ciclo. “Con la reforma de la sanidad el número de 

de la Sociedad por la Medicina de Reproducción (DGRM). “Desde entonces 
sube otra vez, pero aún no alcanza el nivel de 2003“. Algunos länder, los 
que tienen el promedio mayor de edad en la República, como Sajonia o 
Sajonia-Anhalt, y algunas aseguradoras médicas, sin embargo, ofrecen 
un subsidio extra a los que se esfuerzan de esta manera para aumentar la 
población local.
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sistema reproductor, tanto en fauna 

silvestre como en humanos. También los 

resultados de investigaciones sobre los 

efectos que pueden tener los pesticidas 

sobre el círculo de personas que trabaja 

directamente con ellos, como agricultores 

u horticultores, llegan a conclusiones 

alarmantes: algunos pesticidas dañan 

evidentemente el esperma, disminuyen 

la fertilidad de la mujer, alargando por 

ejemplo los ciclos de menstruación o 

provocando ciclos sin salto de óvulo, y 

aumentan el riesgo de malformaciones 

en los genitales de los descendientes de 

las personas expuestas.

LAS REACCIONES
También órganos importantes, como la 

Organización Mundial de Salud (OMS), el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión 

Europea, reconocen el alto riesgo que 

suponen los disruptores endocrinos para 

humanos y medio ambiente. En Europa se 

prohibió en 2009 el uso de los pesticidas 

más peligrosos en este sentido. PAN 

Germany celebra este paso pero critica 

que la CE aún no ha presentado los 

criterios para poder identificarlos, a 

pesar de que el plazo ya caducó a finales 

de 2013. “Grupos de presión al servicio 

de la industria lograron que la CE 

iniciara un procedimiento de evaluación 

de impacto” que alarga el proceso y 

el freno a las consecuencias, explica 

Susanne Smolka de PAN Alemania. Este 

dejará margen para crear excepciones 

o el retraso de las prohibiciones de 

sustancias nocivas. Según Smolka, los 

gobernantes alemanes no destacan 

precisamente por sus intentos de 

proteger a sus ciudadanos y el medio 

ambiente de este tipo de sustancias, 

sino más bien se preocupan por la 

industria y sus pérdidas de beneficios. 

Mientras sus colegas daneses, suecos 

o franceses invierten en la investigación 

sobre estas sustancias y elaboran 

planes de acción estatales, Alemania se 

muestra más bien reservada en estos 

tipos de actividades”, dice la bióloga. 

Esta tendencia ya se pudo observar en 

el caso del bisfenol A: también allí fueron 

los franceses los que prohibieron a partir 

del 2013 su uso en todos los envases de 

objetos para menores de tres años y a 

partir de mediados del 2015 en todos 

los envases de alimentos. Según el 

Las jóvenes alema-
nas no están por la la-
bor de la maternidad 
y, cuando lo están, 
tienen graves proble-
mas para engendrar.

Muchos productos 
consumidos por muje-
res y hombres fértiles 
alemanes contienen 
productos tóxicos 
esterilizantes

periódico conservador alemán Die Welt 

también en Francia se está empezando 

a debatir sobre los plastificantes con 

efectos endocrinos, como los ftalatos.

BfR
El portavoz del Instituto Federal 

de Evaluación de Riesgo (en siglas 

alemanas BfR) Jürgen Thier-Kundke, 

por su parte, reconoce que el BfR fue, 

igual que el CDR en Gran Bretaña, un 

gran partidario de evaluar los criterios 

para un permiso o una prohibición de 

un pesticida basándose en el riesgo de 

una exposición, es decir, calculando 

las posibilidades de un contacto con 

disruptores endocrinos. La directiva 

europea prevé, en cambio, hacerlo 

a base de las propiedades de las 

sustancias contenidas. "Pero la suerte 

está echada", asegura. "La CE sigue otro 

camino, el del principio de precaución.“ 

No obstante, el BfR apoya explícitamente 

el que se realice la directiva y lamenta 

que la CE no cumplió su plazo para 

presentar los criterios de identificación. 

Cuando se tiene en cuenta la pequeña 

superficie de Alemania y la gran 

huella ecológica de sus ciudadanos, 

una continuación del descenso de la 

población a primera vista no suena tan 

mal. Pero es curioso cómo la caída de la 

fertilidad no se reduce solamente a los 

humanos, sino que también se observa 

en las poblaciones de animales salvajes. 

En este caso, además, no se trata de un 

acto concienciado, sino, al menos en 

parte, de un asunto fuera de control, y 

ello conlleva que hay que actuar ya para 

limitar al menos el daño. Eso funcionará 

solamente si también otras ONGs y 

entidades sociales y ecologistas, así 

como los ciudadanos que hasta ahora 

no han mostrado mucho interés, se 

muevan y levantan su voz. Para que la 

suerte realmente esté echada y la CE 

realmente actúe según el Principio de 

Precaución.

Inge Wenzl es una periodista free-lance 

alemana especializada en temas de 

salud y medio ambiente





Y por 
la salud del 
planeta…

    Y por la salud 
de la sociedad y de 
los agricultores…

En casa, sólo
alimentos ecológicos… 

Por la salud de la   
familia…

Y tú, 
¿a qué esperas 

a cambiar de chip?

VALENCIA. 27 de febrero a 1 de marzo. 
Feria de Valencia

BARCELONA. 7 a 10 de mayo. 
Palau Sant Jordi

BILBAO. 2 a 4 de octubre. BEC
MADRID. 12 a 15 de noviembre.  IFEMA

www.biocultura.org
Organiza

ALIMENTOS “BIO”
COSMÉTICA ECONATURAL

TEXTIL ORGÁNICO
TERAPIAS

BIOCONSTRUCCIÓN
ECOSERVICIOS

TURISMO RESPONSABLE
BANCA ÉTICA
ARTESANÍAS

ECOACTIVISMO

CAMBIO DE PARADIGMA
ECO-NOMÍA DEL 

BIEN COMÚN
MAMATERRA, FESTIVAL 

DE LA INFANCIA
350 ACTIVIDADES
SHOWCOOKING 

ECOGASTRONÓMICO
ECOEMPRENDEDORES
ECOLOGÍA PROFUNDA

Y por mi salud, 
yo apuesto por 
los alimentos 

ecológicos




