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Alimentarnos bien sin comernos el planeta
Comer bien no está reñido con la preservación del medio ambiente,
todo lo contrario, una dieta saludable suele repercutir en un planeta sano.
Como consumidores, tenemos el poder de ayudar a que sea posible
con nuestras decisiones de compra.

Ofrezco salud, respeto el entorno

Presentamos 11 buenas prácticas que recuperan variedades autóctonas,
vuelven a prácticas tradicionales, fomentan la biodiversidad y
demuestran que el equilibrio entre nutrición y sostenibilidad es posible.

¿Qué ingredientes debería incluir una dieta
equilibrada para las personas y el planeta?

Hacemos esta pregunta a productores, nutricionistas y expertos
en biodiversidad. ¿Sus claves? Responsabilidad, sostenibilidad
y Dieta Mediterránea.
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SECCIONES: Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas 31

Cada vez estamos más concienciados sobre
la importancia de consumir alimentos sanos
que se hayan producido respetando el entorno y ayudando a recuperar la biodiversidad
genética. Crecen las hectáreas de cultivos
ecológicos, y surgen movimientos a favor
de la pesca artesanal y la agricultura familiar.
Está en juego no solo nuestra salud sino
la del planeta.
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L

a idea es fácil de formular: que nuestra dieta sea sostenible no solo para nosotros sino para el planeta.
¿Y de llevarla a la práctica? Bueno, cuatro de cada
cinco españoles compra productos respetuosos con
el medio ambiente, según concluye Our green world,
un informe de la consultora TNS sobre las actitudes y comportamientos de los europeos hacia el medio ambiente y
los productos ecológicos. Así que parece que el mensaje va
calando... al menos hasta que las buenas intenciones se
topan con el precio. Porque de esos encuestados de TNS,
solo un 30% compra verde a menudo. El 42% de quienes
no lo hacen lo justifican diciendo que no pueden permitírselo por tratarse de productos más caros, según un estudio
sobre el perfil del consumidor de alimentos ecológicos en
España realizado en septiembre de 2014 por la empresa
de investigación GFK para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA); en 2011 se hizo la
misma encuesta y, en aquel momento, el bolsillo pesaba
bastante menos, un 26%, en la toma de decisiones.
Los habituales de los circuitos eco eligen principalmente verduras (37%) y frutas (32%) orgánicas; acuden, sobre
todo, al hipermercado y las grandes superficies pero, cada
vez más, directamente del agricultor, mediante grupos de
consumo. Más de 170 figuran ya en la base de datos de
Hispacoop, la Confederación Española de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios, que abre su página web con toda
una declaración de principios: “Desde hace unos años está
cobrando fuerza el movimiento de cooperativas, asociaciones y grupos de consumo ecológico cuya base son ciuda-

ALIMENTARNOS
SIN DEVORAR EL PLANETA
Los consumidores tienen un papel clave
para lograr el equilibrio

Quiero una dieta sana que no agreda al medio ambiente.
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Los consumidores cada vez están más concienciados de la necesidad de
cuidar tanto su alimentación como el planeta.

Vuelta al mercado tradicional. Se impone consumir productos frescos, a granel, de temporada y de proximidad.

danos que, con una cierta sensibilidad medioambiental,
social y hacia la salud, buscan la manera de abastecerse
de alimentos ecobiológicos. Pero no sólo eso. Además de
conseguir una alimentación sana, libre de residuos, transgénicos, pesticidas, etc., este movimiento ayuda a revitalizar el campo y la economía local así como a fomentar el
consumo responsable. Se trata, en suma, de apostar por
una economía sostenible que haga un uso más eficaz de
los recursos, más verde y competitiva”.
“Consumir no es un acto inocuo sino político”, sentencia José Esquinas, profesor de la Universidad Politéc-
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El precio supone una gran
barrera para consumir productos
eco: el 42% de quienes no los
compran lo justifican diciendo
que son más caros y no pueden
permitírselos.

nica de Madrid y experto en biodiversidad agrícola de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), donde trabajó más de 30 años. Elegir
una lechuga de producción ecológica o convencional; una
manzana española o importada; unas fresas en temporada o fuera de ella; pescado; aceite de oliva; verdura o un
plato precocinado. Son decisiones con unas repercusiones políticas y económicas, sobre la salud y el entorno.
“Hemos de transformar, pacíficamente, nuestro carro de
la compra en un carro de combate”, anima el profesor
Esquinas, haciendo suyo el eslogan del movimiento Slow
Food: Lo bueno, lo limpio y lo justo. “Bueno, por sus
propiedades organolépticas y nutritivas; limpio, desde el
punto de vista ecológico, que no destruya los recursos naturales y sea respetuoso con el medio ambiente; y justo,
por haber sido producido con salarios dignos y sin trabajo
infantil”, aclara.
Según el informe de GFK, los consumidores verdes están, por una parte, comprometidos con la sostenibilidad
y el medio ambiente; por otra, les preocupa su nutrición,
se confiesan contrarios a los platos preparados y seguidores de la Dieta Mediterránea. Cuya pirámide alimentaria, recordemos, cumple esa doble función de salud para
personas y planeta, porque se construye con productos
tradicionales y locales, de temporada. En su base, frutas,

La salud está servida. Las verduras forman la base de la Dieta
Mediterránea, beneficiosa para las personas y para el planeta.

verduras, aceite de oliva, pan, pasta y arroz; en los siguientes escalones, especias (excepto la sal), ajos, cebolla, frutos secos o aceitunas, y derivados lácteos; carne blanca,
pescados y mariscos, huevos y legumbres; patatas, carnes
rojas y procesadas; en la cúspide, y sin abusar, el azúcar
y los dulces.
“El consumo medio de alimentos de la población española, y por tanto la ingesta de energía y nutrientes, se
ha mantenido constante desde 2000. Es necesario seguir
trabajando en la educación nutricional de la población
para fomentar la alimentación saludable”, recomendaba
la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en una valoración
nutricional de la dieta patria publicada en 2012. Si, según
el viejo axioma de la alimentación saludable, somos lo
que comemos, los españoles estamos bajos de cereales,
patatas, verduras y hortalizas, y legumbres; mientras que
andamos sobrados de lácteos, pescados, carnes magras,
huevos, grasas, dulces y embutidos; y vamos bien en lo que
se refiere a frutas, aceite de oliva y girasol, y frutos secos.
Desde 2006 no nos estamos desviando demasiado de esta
pirámide de sabores mediterráneos, pero tampoco mejoramos, según establecía aquel informe de la FEN. ¿Objetivo? Acercarnos cada vez más a sus dictados, por el bien de
nuestra salud. Y de la del planeta.
Elena Sevillano
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Paisaje rural. Conservar la biodiversidad agrícola depende de todos.

EL DESEQUILIBRIO CAUSA HAMBRE

MÁS PESCA ARTESANAL

Un 20% de la humanidad pasa hambre. “17 millones de
personas mueren al año por hambre y malnutrición; unas
40.000 cada día; una cada dos segundos”, desgrana José
Esquinas, hasta hace poco director de la Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba.Pues bien, la pérdida de biodiversidad es uno de los
sumandos de esta ecuación vergonzosa. Un ejemplo lo tenemos en la crisis alimentaria de 2008, cuando, por primera vez en la historia, se llegó a los 1.000 millones de
hambrientos en el planeta (actualmente la cifra ha bajado
un poco). Influyeron la especulación en el precio de los alimentos, una mayor demanda de carne por parte de los países emergentes, la producción de biocombustibles... Y los
cambios climáticos, frente a los que las variedades locales
tienen una mayor capacidad de adaptación. En tres o cuatro meses de ese fatídico 2008 se duplicó o incluso triplicó
el precio de alimentos básicos como trigo o maíz. “En España dedicamos un 17% de nuestro salario medio a alimento,
así que tal encarecimiento no nos afecta tanto, pero en países donde el 80% del salario se destina a comer, es letal”,
reflexiona Esquinas, que recuerda que la deforestación, la
contaminación del agua y de la atmósfera, y la pérdida de
biodiversidad agrícola nos condenan al hambre para hoy y
también para mañana.

“La pesca artesanal se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y social y porque supone el 77% de
la flota española”, certificaba, en 2014, Greenpeace
en su estudio Empleo a bordo. Impacto socioeconómico de un modelo pesquero sostenible. El apoyo
a la pesca artesanal era la primera de ocho líneas
de actuación que el grupo ecologista proponía para
conseguir “un cambio progresivo del modelo actual
hacia un modelo pesquero ambiental, económica y
socialmente sostenible”. Porque sus artes, “también
conocidas como artes menores y de las que se excluye cualquier forma de arrastre, son respetuosas con
el medio ambiente dado que son selectivas y tienen
un escaso impacto en el medio marino, especies y/o
hábitat sobre el que se utilizan”. Y porque “contribuye
a la sostenibilidad social, ya que fomenta el entramado socioeconómico de las comunidades costeras, al
ser en su mayoría pequeñas empresas o autónomos,
en muchos casos familiares, donde el armador es el
patrón del barco”. También favorece, asegura este
análisis, el empleo entre jóvenes, mujeres y mayores
de 50 años.

RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA
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A finales de los sesenta, José Esquinas, doctor ingeniero
agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, dedicó tres años a recolectar semillas de melones por España.
Consiguió unas 380 distintas. “Hoy no habrá más de ocho
o 10 variedades comerciales”, compara. La “consecuencia
no querida”, como la denomina, de la revolución verde, centrada en un aumento de la producción, es que se han dejado de lado las variedades tradicionales. “Tú antes, en los

mercados de los pueblos, veías muchos tomates o sandías
diferentes; hoy no hay más de dos o tres”. España es el país
más rico en diversidad de la Unión Europea, tanto agrícola
como silvestre, y aún así, su dependencia del exterior en
materia de recursos genéticos agrícolas supera el 80%.
El mundo ha perdido, según enumera el profesor, más
del 90% de la diversidad biológica agrícola para plantas
que existía a principios del siglo XX. El 97% de frutas y
verduras de Estados Unidos han desaparecido, así como
el 75% del abanico de arroces de India. Y a ello se suma
el problema de los cultivos infrautilizados. ¿Quién conoce, por ejemplo, de la quinua, o la canigua? Se utilizan
como cereal, no tienen gluten, y sí un alto contenido en
aminoácidos esenciales. Sin embargo, se siembran muy
poco, porque en realidad solo tres cereales –trigo, arroz y
maíz– y la patata representan más del 60% de la alimentación calórica de la humanidad. El ser humano se ha ido
dejando especies por el camino: de 8.000 a 10.000 plantas diferentes, según datos de la FAO, a las aproximadamente 150 que se cultivan comercialmente hoy. Por eso
son tan importantes los proyectos que recuperan especies
autóctonas y variedades tradicionales, mejor adaptadas a
su entorno y más resistentes, por lo tanto, a los embates
del cambio climático.

TIERRA Y MAR ‘ECOS’

AGRICULTURA FAMILIAR

Como respuesta a la demanda, y según las últimas cifras oficiales publicadas, la superficie de cultivos ecológicos ha pasado en España de 4.235 hectáreas en 1991 a 1.610.129
en 2013. Ese mismo año existían 5.808 explotaciones ganaderas, sobre todo de reses y ovejas de carne; entre ellas
figuraban además 195 explotaciones de colmenas de abejas. Y se pescaron 1.183,462 toneladas de peces, moluscos
y crustáceos procedentes de la acuicultura ecológica.

Más del 90% de las explotaciones agrícolas están a cargo
de una persona o de familias, producen alrededor del 80%
de la comida del mundo y ocupan entre un 70% y un 80%
de las tierras agrícolas. De ellas procede más del 75% de los
alimentos que quitan el hambre. Su importante papel “en el
logro de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad del medio ambiente” llevó a la FAO a
declarar 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar.

EL MENÚ MEDIO DE LOS ESPAÑOLES
Bebidas no alcohólicas (446 g/persona y día)
Leche y derivados (349 g/persona y día)
Verduras y hortalizas (327 g/persona y día)
Frutas (305 g/persona y día)
Cereales y derivados (218 g/persona y día)
Carnes y productos cárnicos (179 g/persona y día)
Pescados y mariscos (103 g/persona y día)
Aceites y grasas (47,2 g/persona y día)
Huevos (31,1 g/persona y día)
Azúcares y dulces (29,8 g/persona y día)
Legumbres (12,9 g/persona y día)
Fuente: Fundación Española de la Nutrición (FEN)

TRES GRANDES DESAFÍOS PARA MILANO 2015
presenta una selección de buenas prácticas, o, lo que es
lo mismo, iniciativas exitosas que se están desarrollando
en nuestro país, que repercuten de forma positiva en la
alimentación de las personas y en el planeta, y que son
mantenidas en el tiempo.
Web del programa desafíos:
www.pabellonespana2015.com/desafios
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El Pabellón de España tiene mucho que decir sobre el lema
de la Expo Milano 2015, Alimentar el Planeta: Energía
para la Vida. En torno a esta propuesta ha planteado tres
grandes desafíos, con el foco puesto en la alimentación
y la sostenibilidad: Promoción de la dieta equilibrada
para las personas y el planeta; Reducción del desperdicio alimentario; Fomento de la innovación agraria para
alimentar el planeta. En torno a cada uno de estos ejes

Edita: Ecodes. Plaza San Bruno, 9, 1º oficinas 50001 Zaragoza.
Consejo editorial: Cristina Monge, Víctor Viñuales, Eva González y Ana Mastral Coordinación: Eva González y Ana Lapeña.
Redacción: Elena Sevillano. Diseño: César Jiménez. Ilustración de contraportada: Josema Carrasco.
Fotografías de los reportajes: fondo fotográfico de las entidades, Chus Sanz y ECODES
revistaesposible@ecodes.org
LAS SECCIONES “BUENAS PRÁCTICAS” Y “LA PREGUNTA” HAN SIDO PATROCINADAS POR

EDITORIAL

PROGRAMA
DESAFÍOS

E

l gran objetivo al que nos enfrentamos desde
la sostenibilidad es encontrar el bienestar para
todas las personas dentro de los límites del
planeta. Se trata de un pacto intergeneracional
e intrageneracional de tal forma que no comprometamos el bienestar para las generaciones

futuras.
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La alimentación, junto con el cambio climático y la pérdida
de biodiversidad constituyen los principales desafíos del
siglo XXI a los que solo será posible vencer si todos los
actores actuamos en la misma dirección: sociedad civil,
empresas y administraciones.
En España, muchas de estas entidades trabajan ya en este
sentido. En este contexto, Expo Milán que con el título
“Alimentar el planeta, energía para la vida” se celebra
desde mayo hasta octubre de 2015, nos parecía una
oportunidad para visibilizar a estos actores que están
haciendo frente a los grandes desafíos de la alimentación
sostenible en España. Por ello, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente junto con Acción Cultural
Española (AC/E) y ECODES, hemos desarrollado el programa Desafíos.

Se trata de poner en valor una selección de iniciativas
que se están llevando a cabo en nuestro país en relación
con tres grandes Desafíos vinculados con la alimentación
y la sostenibilidad que tratamos en profundidad en esta
revista, la dieta equilibrada para las personas y el planeta
y los dos siguientes números: la reducción del desperdicio
alimentario y el fortalecimiento de la innovación agraria.
En este número de esPosible contamos iniciativas relacionadas con la producción y el consumo de alimentos que
consiguen beneficios tanto para el equilibrio del planeta
como para los consumidores de dichos alimentos.
Conoceremos prácticas agrícolas y ganaderas cuya aplicación tiene beneficios claros sobre la sostenibilidad del
planeta, por ejemplo: nuevas prácticas de lucha biológica
frente a plagas, sistemas de gestión de residuos, prácticas
que redundan en beneficio de la biodiversidad, como la
ganadería que utiliza las razas autóctonas de animales o la
recuperación de especies vegetales tradicionales. También
propuestas encaminadas a conseguir una dieta más saludable, luchando contra la obesidad, fomentando hábitos
de vida saludables, consumo responsable y haciendo
especial hincapié en la difusión y el fomento de la Dieta
Mediterránea como principal exponente de dieta saludable
propia de nuestro entorno geográfico y cultural.
No esperes más y descubre las buenas prácticas innovadoras en alimentación y sostenibilidad que ya son realidad
en España.

BUENAS PRÁCTICAS

Recuperar variedades autóctonas de trigo, de uva, de gallinas, promover la agricultura
social, y una acuicultura responsable, divulgar los valores de la trashumancia, y los ritmos
de una granja tradicional. Once proyectos sostenibles integrados en su territorio demuestran que es posible dar de comer a las personas siendo respetuosos con el medio ambiente.

Textos: Elena Sevillano
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OFREZCO SALUD,
RESPETO EL ENTORNO

GALLINAS AUTÓCTONAS:
SOBREVIVIR A LAS LEYES DEL MERCADO
Programa del INIA para conservar razas españolas

S
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urvivor se ha ganado a pulso su nombre. A esta gallina castellana negra se le enganchó una pata en
una valla dejándole una herida muy fea. Tres meses después había perdido los dedos pero estaba curada
y andaba un poco raro pero tan campante por su granja
de Viloria, provincia de Valladolid. Sin antibióticos ni ayuda
ninguna. Su propietario, José Luis Yustos, se pregunta qué
habría ocurrido si en lugar de una castellana negra, una
raza autóctona, fuerte, ligera, resistente, bien aclimatada,
la protagonista del percance hubiera sido un ejemplar de
los comerciales. Bueno, en realidad no se lo pregunta, lo
sabe: “Habría muerto”.
El suceso no deja de ser una pequeña anécdota, pero
muy significativa de la importancia de conservar las razas
españolas, que actualmente apenas se crían porque son
menos productivas que las híbridas. “Las grandes compa-

ñías avícolas seleccionan para conseguir un mayor rendimiento en carne y huevos, contra eso no podemos competir, pero siempre conviene conservar la biodiversidad,
porque nunca se sabe lo que puede pasar. Si viene una
peste aviar mundial terrible, las primeras en caer serán las
gallinas más seleccionadas, por tener unas defensas peor
adaptadas”, reflexiona María García Gil, investigadora del
Programa de Conservación de Razas Españolas de Gallinas
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria. Tampoco sabemos qué posible escenario futuro nos depara el cambio climático.
Por cada dos huevos que pone, por ejemplo, una gallina Lohmann, Survivor pone uno. Pero qué uno. Yustos,
presidente de GANECA, Amigos de la Gallina Castellana
Negra, lo compara con un pata negra, pero se lamenta de
que mientras sí que hay gente encantada de pagar más

Los productores defienden que
se trata de calidad, que ofrecen
un valor añadido, pero la realidad
es que su comercialización
resulta complicada por el precio.

la industrial: 120 gallinas autóctonas criadas en semilibertad entre olivos, higueras y encinas, en la dehesa El Baldío,
en Monfragüe. Pero recuperarlas y preservarlas no obedece solo a motivos científicos o de carácter práctico, si se
quieren denominar así. Cada una de ellas tiene una singularidad, cuenta una historia de su territorio, según recuerda
García Gil: “Son los motivos que da la FAO para la conservación: biodiversidad, motivos culturales e históricos”.
www.inia.es

Cacareos
con acento local.

En la granja avícola
El Encín (Alcalá de
Henares) los investigadores del INIA
controlan el crecimiento de los gallos
y gallinas de raza
española desde que
son pollitos.
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dinero por un buen jamón, son pocos los dispuestos a rascarse el bolsillo y desembolsar los algo más de seis euros
que puede costar la docena de huevos de gallina autóctona. Los productores defienden que se trata de calidad,
que ofrecen un valor añadido, pero la realidad es que no
deja de ser un producto caro, y su comercialización resulta
complicada. Es muy probable que estas aves domésticas
se hubieran perdido si no fuera por el programa de conservación puesto en marcha en 1975 por el Departamento de
Mejora Genética Animal del INIA, que mantiene ejemplares
en su estación de experimentación avícola de El Encín, en
Alcalá de Henares. Y que desde 2009 dispone de un banco
de semen congelado de 12 razas: Castellana Negra, Prat
Leonada, Prat Blanca, Vasca Roja Barrada, Villafranquina
Roja, Andaluza Azul (la demostración de que las leyes de
Mendel también sirven para los animales se hizo cruzando gallos y gallinas de esta raza), Andaluza Franciscana,
Andaluza Perdiz, Leonesa Parda, Menorquina Negra, Leonesa India y Española Cara Blanca (considerada la raza de
gallinas más antigua).
Desde 2014, el INIA, junto con la Fundación Global Nature, la Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas y la Universidad de Alcalá de Henares, auspicia una producción agroecológica y sostenible alternativa a

VETA LA PALMA: ACUICULTURA
QUE MEJORA SU ENTORNO

Comercializa, en Doñana, unas 1.000 toneladas al año, sobre todo lubinas
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H

ace cinco años, en una charla TED, el famoso chef estadounidense Dan Barber declaró al mundo su amor
por una lubina. (Ver vídeo).
Era un ejemplar de más de un kilo, y de muy buena familia: procedía de Veta La Palma, que es una granja de peces
a pocos kilómetros de la desembocadura del Guadalquivir,
en la provincia de Sevilla. Unas 3.200 hectáreas de una
finca de 11.300 situada dentro del Espacio Natural de Doñana, con una producción de 800 a 1.000 toneladas de
género al año: lubinas sobre todo, corvinas y doradas (unos
10.000 kilos de cada), mujílidos (albures), camarones, anguilas...
Especies de estuario que engordan sin prisas repartidas
en 45 balsas de las cuales un 75% suele estar en funcionamiento mientras que el resto se encuentra o secándose o

llenándose, que es un proceso periódico necesario para sanearlas. Sobrevoladas por una considerable colonia de flamencos rosa que se zampan la mitad de la producción de
camarones. En cualquier otra piscifactoría, los flamencos
rosa serían declarados vecinos non gratos, no es para menos, pero en esta explotación acuícola los consideran “valor añadido”, y los sacan en todas sus publicidades. ¿Por
qué? Porque Veta La Palma no vende peces sin más; vende
naturaleza, un ecosistema singular, una riquísima cadena
trófica de microalgas, larvas, crustáceos, peces. Y muchas,
muchas aves que se alimentan de toda esta riqueza, y cuya
población, consecuentemente, se ha multiplicado por cuatro en sus 30 años de historia: de unas 20.000 censadas
en los noventa a las más de 100.000 que se posan actualmente, con picos de 600.000 en octubre y noviembre.

De pesca en las balsas.

Especies de estuario engordan a su ritmo en un ecosistema natural poblado de flamencos rosa.
Una vez pescadas, son un manjar muy valorado por los chefs.

todo está controlado automáticamente. “Aplicamos tecnología no sólo para producir de una forma óptima, sino también para fomentar un equilibrio con otros componentes del
sistema: aves, microflora y microfauna del agua, plantas”,
esgrime Medialdea. La idea, agrega, no es producir mucho,
sino bueno, de la máxima calidad. ¿Una petición? Que las
granjas y explotaciones acuáticas no caigan en los mismos
errores que las de tierra firme.
www.vetalapalma.es

Esta piscifactoría a pocos
kilómetros de la desembocadura
del Guadalquivir vende naturaleza,
una riquísima cadena trófica de
microalgas, larvas, crustáceos,
peces y aves.
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Antes de llegar al plato del chef Barber, nuestra lubina
se alimentaba de microalgas y otros nutrientes naturales,
en aguas con entre 8 y 20 gramos por litro de sal y temperaturas que ni superan los 30ºC ni bajan de los 7ºC.
Como explica Miguel Medialdea, responsable de calidad
y medio ambiente, las instalaciones toman el suministro
del Guadalquivir. Las compuertas se abren y dejan pasar
litros y litros que se van repartiendo por los lagos mediante un entramado de canales de más de 300 kilómetros
de longitud. Las 16 bombas distribuidas por la red garantizan que el agua llegue hasta el último rincón. Después
se devuelve al río por tres puntos de vertido, más pura,
atención, de lo que entró, porque la poderosa maquinaria
biológica que trabaja en Veta La Palma ha actuado de depuradora natural.
Pero que nadie se llame a engaños. Esto es producción
industrial de pescado. Quizás las balsas podrían pasar por
paisaje natural de marisma salpicado de almajar (vegetación originaria de la zona), pero cuando el visitante entra en
la Hatchery/Nursery, se despejan todas las dudas. En las
distintas salas de pre-engorde, con aspecto de modernísima fábrica, los alevines se preparan para salir a las balsas
del exterior. La temperatura del agua, la salinidad, la luz,

ESTAS LENTEJAS AYUDAN
A LAS AVUTARDAS

Global Nature promueve prácticas agrícolas
que favorecen la biodiversidad

C

uando la Fundación Global Nature exportó a Alemania más de 14 toneladas de legumbre autóctona
ecológica cultivada en espacios protegidos dentro de
la Red Natura 2000, la imagen impresa de una avutarda
protagonizaba los envases. Era, es, su manera de escenificar la conexión existente entre los sistemas agrarios y las
últimas poblaciones de aves esteparias europeas que los
habitan. Si las cosas se hacen bien en la tierra, los cielos
se pueblan. Y a la inversa. Todo comenzó cuando desde
la Fundación observaron que “los agricultores de Castilla y
León y Castilla-La Mancha siempre sembraban lo mismo,
cereal, de manera intensiva, lo que dejaba de lado el cultivo
tradicional y no atraía a la fauna”, expone Alberto Martín,
su responsable financiero. Así que en 2009 iniciaron un
proyecto piloto, financiado por el Ministerio de Agricultura,
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Conexión tierra-aire.

Las legumbres comercializadas por Global Nature
proceden de cultivos sostenibles en producción
ecológica, que ayudan a las avutardas, aves esteparias en peligro de extinción.

Alimentación y Medio Ambiente, para animar a los agricultores a recuperar especies locales, con ayuda del Banco
Nacional de Germoplasma Vegetal, y hacer rotaciones con
ellas. Un año legumbre autóctona; al siguiente, cereal.
“Saldréis ganando porque ayudará a nitrogenar el terreno,
y tendréis que usar menos abono, y además nosotros comercializaremos la cosecha a un precio justo”, fue el trato.
¿Y qué tiene eso que ver con las avutardas?, puede
preguntarse algún lector. Todo. Esos terrenos custodiados,
de producción ecológica, libres de pesticidas, con técnicas
manuales y menos mecanizadas, y unas buenas prácticas
agrícolas, las benefician. Además, una de las condiciones
de los campesinos que se sumaron al programa fue que,
al final de la cosecha, dejaran un cerco de un metro sin
recolectar, para que las aves tuvieran alimento. La cuestión

Existe una íntima conexión entre
los sistemas agrarios y las últimas
poblaciones de aves esteparias
europeas que los habitan. Si las
cosas se hacen bien en la tierra,
los cielos se pueblan.

sidad”. Fijación del carbono, que ayuda a la lucha contra el
cambio climático; mejora de los suelos; baluartes contra
la erosión. El problema es que, en las últimas décadas, dichos paisajes se han intensificado y simplificado en Europa,
comprometiendo los beneficios generados. “El futuro del
sector agrario depende no sólo de su competitividad sino
de su capacidad de cuantificar y poner en valor todos los
servicios ambientales y sociales que puede llegar a generar”, subraya la Fundación.
www.fundacionglobalnature.org
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es, ¿puede ser rentable esta manera de trabajar la tierra?
“Ahora mismo es rentable; si no, no podríamos continuar”,
contesta Martín, teniendo en cuenta que la iniciativa ha
proseguido ya sin financiación del Ministerio. Centrado en
lenteja castellana, lenteja pardina y garbanzo pedrosillano.
Este año ha producido 50.000 kilos de legumbre en Castilla
y León: 40.000 los comercializará en España y los 10.000
restantes volverán a irse rumbo a Alemania. Y, por seguir
con las preguntas, ¿quiénes comprarán? Desde luego no
el consumidor estándar, que se fija mucho en el precio.
“En el súper puedes encontrar el kilo de legumbre a 0,80
euros, que es lo que yo le pago al agricultor; no podemos
competir”, reconoce. Su circuito es mucho más minoritario: grupos de consumo, una cadena de supermercados de
Cataluña, tiendas de productos ecológicos. A cambio de un
mayor desembolso ganan en sabor y se garantizan que lo
que comen no contiene pesticidas.
Más del 40% de los suelos españoles son de uso agrario, y más o menos la mitad de las especies animales o
vegetales dependen de algún modo de ellos. Sobre esta
premisa, Global Nature trabaja en este sector para lograr
“una actividad agropecuaria competitiva e innovadora, al
tiempo que generadora de beneficios medioambientales”.
Actuando con coherencia y responsabilidad, los paisajes
agrarios funcionan como “auténticas fábricas de biodiver-

ECOMONEGROS 03:
VUELTA A LA VIEJA MOLIENDA

Harina y pan artesano con un trigo autóctono de Los Monegros

E

sta es la historia de un rescate, el del Aragón 03, que
no es el nombre de ningún regimiento en una peli de
acción sino de una variedad local de trigo de Los Monegros (Aragón) que hace algo más de 20 años solo mantenía una familia, los Laviña, de la localidad de Perdiguera. Un
buen día, Juan José Marcén, vecino de Leciñena, se acercó
a ellos y los convenció para extender su cultivo a otros agricultores. Tenía en mente un ambicioso plan para la recuperación total de esta semilla antigua. Juan José murió en
2000 pero los suyos continuaron su proyecto. Empezaron a
moler este trigo en piedra y a elaborar con él harina, pan y
repostería, a vender sus productos en mercadillos y ferias,
y a organizar talleres y degustaciones. Eso fue en 2006. En
2007 abrieron su propio despacho en Zaragoza, para servir
a tiendas de la capital aragonesa, también de Huesca, y
a particulares de toda España. Todo con certificado ecológico. Desde finales de 2013, ostentan la presidencia del
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Amasar la tradición.

gremio de panaderos de Zaragoza. Imparten charlas y participan en mesas redondas sobre emprendimiento, mujeres
rurales, jóvenes empresarios, biodiversidad, sostenibilidad
o eco-innovación.
EcoMonegros 03: Panadería y Molino Ecológico es una
empresa familiar, radicada en Leciñena, que apuesta por
un desarrollo rural sostenible, igualdad de género, cuidado
del medio ambiente, empleo, salud y biodiversidad.
En sus ocho años de trayectoria ha conseguido varios
premios medioambientales y de innovación, y empleo para
10 personas. En paralelo, el trigo Aragón 03 también ha
hecho sus pinitos y ahora forma parte del Arca del Gusto
del movimiento Slow Food (un proyecto para recuperar y
catalogar alimentos singulares y artesanos en peligro de
extinción), que este año va a proponerlo como producto baluarte.
www.ecomonegros.com

La familia Marcén Murillo cultiva el trigo autóctono Aragón 03 de Los Monegros
y lo hace harina con la que amasa pan y repostería tradicional.

Cultivos que integran.

Personas con discapacidad intelectual trabajan la tierra en Huertos de Soria,
venden los productos y transforman los excedentes en conservas vegetales.

HUERTOS DE SORIA:
AGRICULTURA SOCIAL

P

oner en producción huertas abandonadas en núcleos urbanos, transformar los excedentes en conservas vegetales. Y comercializarlo todo a través de
un grupo de consumo mediante el cual los participantes
pueden comprar cestas (de ocho kilos) y medias cestas
(de cuatro kilos) ya preparadas, o confeccionarlas a la
carta. Siempre con productos de temporada, locales y de
proximidad.
Huertos de Soria es un proyecto puesto en marcha por
la ONG Cives Mundi en diciembre de 2012 que propone
la vuelta a los sistemas tradicionales de cultivo, el respeto
al medio ambiente y la protección de la biodiversidad. Con

una importante pata social: la integración laboral de personas con discapacidad psíquica y otros colectivos en riesgo
de exclusión. Por eso se ha embarcado en la aventura la
Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico
de Soria (FADESS), junto con Soria Inversiones S. A., que
es una sociedad de inversiones que participa en iniciativas
empresariales de la provincia.
Huertos de Soria pretende, además, sensibilizar a los
agricultores del entorno más próximo para que cultiven
bajo unos parámetros de sostenibilidad y utilicen la marca
para vender sus productos dentro y fuera de España.
www.huertosdesoria.org
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La iniciativa da trabajo a personas con discapacidad intelectual

ARQUEIXAL: DIDÁCTICA
DE UNA GRANJA GALLEGA

Centro de eco agroturismo que produce queso, leche y yogures ecológicos

E

n Arqueixal sobran los relojes porque el tiempo se
mide en la hora de cocer el pan, ordeñar, deshojar el
maíz o dar de comer a los animales; mientras que las
estaciones vienen marcadas por la siega o el ciclo del trigo
y el lino. Esta granja familiar en la parroquia de Santiago
de Albá (Palas de Rei, Lugo, Galicia), por donde discurre
el Camino de Santiago Francés, se ha dedicado tradicionalmente a producir queso, leche y yogures ecológicos. Y
ahora, además, funciona como complejo eco agroturístico,
después de que sus propietarios hayan recuperado un con-
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El ritmo de la tierra.

junto de casas del entorno para funcionar como ejemplo de
“desarrollo rural sostenible, responsable, demostrativo y didáctico”. E inviten a sus huéspedes a participar en el cultivo
de la tierra o en la elaboración de un queso tradicional. Es
accesible, sigue técnicas de bioconstrucción (con pinturas
ecológicas y aislantes de corteza y fibras vegetales), y contempla energías alternativas y medidas de ahorro: energía
solar, térmica y fotovoltaica, electrodomésticos de bajo consumo, aprovechamiento al máximo del agua, reciclaje.
www.arqueixal.com

Los eco agroturistas de Arqueixal pueden ver cómo se fabrican quesos y yogures artesanos,
participar en las labores agrícolas y reposar en un paraje singular.

Los catadores de uva.

22 equipos identifican cepas autóctonas por toda España para ayudar
a que no desaparezcan del paisaje rural español.

AL RESCATE DE VIDES
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

P

reservar las variedades de vid autóctonas, muchas
en peligro de extinción, significa no solo la conservación de un patrimonio cultural de enorme importancia en España desde la antigüedad, sino que garantiza la
diversidad genética como valor añadido frente a un mundo cada vez más globalizado; personalidad propia frente a
una creciente uniformidad. Sobre esta premisa, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) coordina un proyecto de recuperación
de variedades minoritarias. Está financiado por el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), y nace
con el objetivo de documentar todo el material recolectado
y conservado en colecciones para conocer su existencia,
evitar su desaparición, fomentar que las bodegas lo utilicen
ayudando de esta manera a hacer únicos los vinos españoles. Nada menos que 22 equipos trabajan sobre el terreno haciendo prospecciones, identificando y conservando
cepas en todas las comunidades autónomas. Gracias a su
labor, el número de variedades de vid española se ha más

que duplicado: de 235 a 536, tanto de vinificación como
de mesa.
España es el primer país del mundo en superficie plantada de viñedo –cerca de un millón de hectáreas–, y el tercero en producción de vino. Un total de 132 de Denominaciones de Origen –el 44% de la producción nacional–, unos
ingresos cercanos a los 1.000 millones de euros anuales y
un reclamo turístico de primera magnitud dan idea de su
peso económico. Su integración en el paisaje y su comercialización, a través de cooperativas, ponen en evidencia su
dimensión social, cultural, patrimonial, etnográfica. “Las variedades son un patrimonio fundamental y un potencial para
mejorar y enriquecer la cultura vitivinícola y su economía”,
destacan los investigadores. El viñedo más diversificado se
encuentra en Italia (400 variedades), seguido de Portugal
(308). España, con 155 variedades cultivadas, ocupa la sexta posición por detrás de Croacia, Grecia y Francia.
www.inia.es
www.madrid.org/imidra/
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Un viñedo más diversificado enriquece la cultura vitivinícola

TECOMSA: UNA ALIANZA
CON LAS LOMBRICES

E

Proyecto para transformar en compost los restos
de las campañas agrícolas

l vermicompostaje es un proceso de biotransformación
mediante el cual ciertas especies de lombrices de tierra aceleran la descomposición y humificación de la
materia orgánica. Una manera mucho más respetuosa de
eliminar los restos de una cosecha que la incineración incontrolada o su abandono en solares y ramblas (una mala
práctica de enorme impacto visual, que contamina acuíferos y se convierte en foco de malos olores). Puesto que
los residuos constituyen un problema para la agricultura
intensiva de invernadero de Almería, pilar económico de la
provincia, y de Andalucía, ha nacido la idea de TECOMSA
S.L.: un proyecto piloto de Planta de Vermicompostaje de
Residuos Agrícolas ubicada en Tabernas (Almería). Allí, el
compos producido por los restos vegetales sirve de alimento a la lombriz roja californiana que, tras ocho meses, lo

transforma en humus de lombriz, con el que se elaboran
abonos y fertilizantes naturales y de muy alta calidad. De
forma que los restos tradicionalmente considerados basura
que salen del invernadero vuelven a él como productos beneficiosos. Los agricultores que vayan tomando conciencia
y se sumen al proyecto ayudarán, según resaltan sus impulsores, a promover un campo más sostenible, y, además,
mejorarán su rentabilidad económica, ya que el humus de
lombriz a partir de sus propios desechos vegetales tiene un
precio muy asequible. En cualquier caso, “es imprescindible que se lleve a cabo una ordenación total del sistema de
gestión de residuos agrícolas para conseguir la implicación
de todos los agentes”, defienden. Agricultores, comercializadoras, administraciones.
www.tecomsasl.com

Lombrices en acción.
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En la planta de vermicompostaje de Tabernas (Almería),
las lombrices convierten los
restos vegetales de las
cosechas en compost, con el
que se fabrican fertilizantes.

Dibujos y un libro súper sano.

El doctor Valentín Fuster ha ideado un tándem súper sano para concienciar a los niños
sobre los beneficios de una alimentación saludable y equilibrada, y ayudar a prevenir los problemas
de sobrepeso en la edad adulta. Por un lado, una serie de dibujos animados;
por otro, un libro. Ambos están protagonizados por los personajes de Barrio Sésamo.

Fotos: Richard Termine

MONSTRUOS SÚPERSANOS

E

pi vuelve del mercado trayéndole a Blas una chirimoya; Blas quería una manzana, pero Epi ha pensado que siempre están comiendo manzanas, y que
es mucho más interesante conocer frutas nuevas. Es el
hilo argumental de uno de los 26 capítulos, de siete minutos de duración, de la serie de televisión infantil Monstruos Súpersanos, donde los personajes de Barrio Sésamo difunden mensajes educativos sobre alimentación,
actividad física y funcionamiento del cuerpo humano. La
iniciativa, idea del doctor Valentín Fuster, pretende prevenir desde la infancia los graves problemas de sobrepeso y obesidad que sufre la población adulta. Está dirigida
a un público de entre 3 y 6 años y se emite los sábados
y domingos en Antena 3, a partir de las 7:15 horas; de
lunes a viernes en Neox, a las 7:30 horas; y en FAN 3,

el canal de la Fundación Antena 3 dirigido a los niños
hospitalizados.
Además de la serie hay un espacio con consejos sobre
alimentación sana y actividad física dirigidos a toda la familia. Lo protagoniza Elmo, que en cada capítulo aparece
acompañado por un profesional muy conocido. Han querido
colaborar y hacer sus cameos junto al peluche rojo el cocinero Ferrán Adrià, la periodista y presentadora Susanna
Griso, el futbolista Gerard Piqué y el cantante David Bustamante. En paralelo el doctor Fuster ha publicado un libro
titulado Monstruos Supérsanos, hábitos saludables para
toda la vida, de la Editorial Planeta, y respaldado por la SHE
(Foundation for Science, Health and Education).
www.antena3.com/infantil/
barrio-sesamo-monstruos-supersanos/
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Barrio Sésamo ayuda a prevenir el sobrepeso desde la infancia

RESES TRASHUMANTES

Ganados de la raza Avileña-Negra Ibérica, en busca de pastos
Trashumar. (Del lat. trans, de la otra parte, y humus, tierra).
1. intr. Dicho del ganado: pasar con sus conductores desde
las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa.

L

o que no dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque tampoco le corresponde, es que esta práctica, que aprovecha los pastos
de montaña en verano y otoño, y de la dehesa durante el
resto del año, permite un uso óptimo de los recursos naturales para la alimentación del ganado, y evita tener que
suplementarlo con pienso. Pues bien, el 60% de los ganaderos asociados de la raza Avileña-Negra Ibérica practican la trashumancia entre las dehesas de Extremadura
y Castilla-La Mancha y la sierra del Sistema Central. Unas
50.000 cabezas, de las cuales únicamente el 30% va en
camiones, por lo que cerca de 35.000 animales siguen
pateando distintas vías pecuarias. ¿Las más frecuenta-
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Arre, vaca.

das? La Cañada Real Soriano Occidental, Ruta de la Plata
o de la Vizana, Cañada Real Leonesa Occidental o Cordel
del Puerto de Tornavacas. Rebaños de 100 a 350 reses
recorren entre 250 y 300 kilómetros en dos semanas, a
una media de 25 kilómetros diarios. Lo habitual es que el
movimiento hacia los pastos de montaña se realice durante la segunda quincena de junio, regresando a la dehesa
en noviembre y diciembre.
La trashumancia puede parecer una reliquia del pasado
(de hecho ya se practicaba en el Neolítico, y tuvo apogeo
entre los siglos XIII y XIX, según los expertos) pero “lleva
consigo profundos valores culturales e históricos y supone,
en la actualidad, un baluarte para la defensa y fomento de
las razas de ganado autóctono, así como para la conservación de la dehesa, las sierras, la fauna y la flora de los hábitats donde pasta”, según destacan desde la Asociación
Española de Raza Avileña-Negra Ibérica.
www.razaavilena.com

Todos los años, ganaderos y reses de la raza Avileña-Negra Ibérica recorren unos 300 kilómetros
entre las dehesas de Extremadura y Castilla-La Mancha y la sierra del Sistema Central.

Alianza científico culinaria.

La investigadora Marta Miguel y el chef Mario Sandoval (arriba a la izquierda) presentan
los snacks saludables a partir de las proteínas del huevo. Ideales para un picoteo bajo en calorías.

SNACKS SALUDABLES

C

rece el consumo del snack, ese picoteo entre comidas que entra en el organismo como una bomba calórica cargada de grasas, azúcares y sal. Y crece, sobre
todo, entre la población infantil. Pero no todo está perdido.
Una alianza entre científicos y cocineros se ha propuesto
desarrollar snacks saludables a partir de las proteínas del
huevo, en concreto, de la clara de huevo hidrolizada. Bebidas proteicas, cremas dulces o saladas, salsas, helados,
todos ellos bajos en grasa y libres de lactosa o derivados

lácteos. Encabeza esta alianza el Instituto de Investigación
en Ciencias de la Alimentación, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y el chef Mario Sandoval y su
equipo del restaurante Coque de Madrid. Participa el Instituto de Estudios del Huevo y la Federación de cocineros y
reposteros de España. Sus impulsores resaltan que el huevo es un alimento básico en la dieta por sus propiedades
nutricionales y culinarias.
(Ver vídeo).
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Científicos y cocineros se alían para elaborar picoteos sanos

LA PREGUNTA

Pedimos a nutricionistas, productores y expertos en medio ambiente y biodiversidad que
nos ayuden con una receta crucial para el futuro de la humanidad: cómo podemos alimentarnos mejor preservando el medio ambiente. ¿Sus ingredientes? Sostenibilidad, vida
activa, Dieta Mediterránea. Y una toma de conciencia sobre qué comemos, cuándo, y cómo
ha llegado hasta nuestra mesa.
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Lourdes Martín

¿Qué ingredientes debería incluir una dieta
equilibrada para las personas y el planeta?

ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

MARÍA DOLORES RAIGÓN JIMÉNEZ

Directora General de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente

Presidenta de la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica

“Todos deberíamos exigir transparencia
sobre los alimentos que pasan
a formar parte de nuestro cuerpo”

“Se debe garantizar
la justicia, seguridad
y soberanía alimentaria”

Una dieta equilibrada tanto para la salud de las personas y
el planeta, debería basarse principalmente en fruta, verdura, legumbres y cereales. De forma esporádica se pueden
introducir carne y pescado así como alimentos derivados
de producción animal. Sin embargo, el ingrediente que nunca puede faltar es la conciencia. Querer saber de dónde vienen nuestros alimentos, cómo han sido producidos y qué
propiedades tienen no es sólo un derecho sino la diferencia
entre decidir o no sobre el porvenir de nuestros hijos. Cada
decisión de qué consumir y por qué contribuye a que seamos una hebra más del entramado vital del planeta, o por
el contrario, un factor ajeno al mismo que en su camino a
la autodestrucción arrastra consigo a miles de especies y
procesos vitales.
Todos deberíamos exigir transparencia sobre los alimentos que pasan a formar parte de nuestro cuerpo y cuyos
métodos de producción implican amor, fertilidad y riqueza
o muerte, sufrimiento y pobreza. Y con ello pasar a formar
parte activa de la salud de nuestra especie como parte indisociable de la del planeta.

Los ingredientes que se deben incluir en la dieta equilibrada para las personas y para el planeta deben cumplir una
serie de criterios globales, entre los que destaca que los alimentos deben combatir el hambre de las personas en unos
territorios, la generación de enfermedades en las personas
de otros territorios y proporcionar alimentos bajo técnicas
respetuosas con el medio ambiente, y amparados en valores que garanticen la justicia, seguridad y soberanía alimentaria. Por lo que estos criterios globales se traducen en
dietas específicas a cada territorio, adaptables a la disponibilidad de recursos concretos en la producción local y de
temporada, optimizando las materias primas disponibles
en cada zona, los métodos de elaboración y gastronomías
locales, y apoyando las agriculturas familiares y de producción agroecológica, favoreciendo el consumo de proximidad
que permita crear estructuras de base que den solidez a la
economía más próxima.
La composición de los ingredientes de la dieta debe estar formada por una base de alimentos ricos en hidratos
de carbono complejos, incluyendo la fibra (cereales integra-

derivados del mar, donde numerosas especies hasta ahora presentes han desaparecido o se han visto seriamente
comprometidas por la sobreexplotación de caladeros o el
manejo inadecuado de las artes de pesca.
Pero no solamente influimos en la conservación de los recursos naturales de nuestro planeta por los productos que
elegimos y la temporada en la que lo hacemos, sino también
por cómo son tratados a lo largo de la cadena alimentaria
desde su origen hasta que los consumimos en nuestra mesa.
Los procesos a los que son sometidos influyen en el gasto de
energía, el consumo de recursos hídricos o en la emisión de
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Con nuestros hábitos alimentarios, en definitiva, orientamos sin darnos cuenta la producción y la explotación de los recursos naturales.

SONIA CASTAÑEDA

JAVIER GARAT

Directora de
la Fundación Biodiversidad

Secretario general de la Confederación Española
de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche

“Con nuestros hábitos alimentarios
orientamos la producción y
explotación de los recursos naturales”

“Pesca responsable
y controlada, proteína
de la sostenibilidad”

La vida son decisiones y como tal tenemos el deber de que
sean lo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente posible. No lo hacemos sólo por nosotros, lo hacemos por las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos,
que agradecerán que nuestro comportamiento sea hoy más
responsable. Nuestro día a día está lleno de hábitos que podemos convertir en saludables: movernos en un transporte
sostenible, reducir los residuos, consumir productos reciclados y reciclables, apostar por una alimentación ecológica, de proximidad, basada en productos de temporada…
Todo ello puede contribuir enormemente a reducir la presión que ejercemos sobre el medio ambiente.
A la hora de elegir las frutas y verduras que consumimos, por ejemplo, podemos contribuir a mantener una agricultura sostenible. El consumo responsable de los productos agrícolas llega a influir muy positivamente en nuestros
ecosistemas, evitando por ejemplo la sobreexplotación de
cultivos, el agotamiento de los suelos, la pérdida de biodiversidad terrestre o el empeoramiento de la calidad ambiental en el campo. Esto mismo ocurre con los productos

Pescado y marisco son, desde épocas inmemoriales, esenciales en la alimentación del ser humano. Por lo tanto, la
pesca es una actividad fundamental para cubrir esta necesidad. Por ello, depende de nuestra responsabilidad con
los recursos marinos que esta fuente de alimento y salud
continúe formando parte de la dieta de una población que
no para de crecer, así como una actividad que es el medio
de subsistencia del 10% de la población mundial.
Su enorme valor nutricional y, muy especialmente, su
aporte proteínico, convierten al pescado en un componente
decisivo de una dieta saludable. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan que los beneficios nutricionales y para la salud del
consumo de pescado se pueden asociar con la prevención
de enfermedades cardiovasculares, el cáncer de próstata,
los trastornos inmunológicos, la osteoporosis y con el término de los embarazos y el posterior desarrollo neurológico y
cardiovascular de los lactantes y los niños. Por ello, hay un
común acuerdo sobre la idoneidad de que la alimentación
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les), combinados y cocinados con las leguminosas, esta ingesta conjunta de cereales y leguminosas proporciona proteína vegetal de alto valor biológico que permite reducir la
ingesta de proteína de origen animal, limitando el consumo
de carne a las necesidades mínimas a cada grupo poblacional y que esta carne sea de calidad. Se debe incrementar la ingesta de frutas y verduras con un amplio rango de
biodiversidad, tanto de especies, como de variedades, adecuando cada fruta y verdura a la temporalidad productiva y
procedentes de sistemas agroecológicos, que proporcionen
las vitaminas y los minerales, así como las sustancias de
carácter antioxidantes necesarias para mantener la salud.
Se debe eliminar en la mayor medida los alimentos procesados, y recuperar las recetas tradicionales.
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de cualquier persona debería incluir, al menos, dos o tres
porciones de pescado a la semana y que una de ellas, al
menos, fuera de pescado azul.
Esta realidad, junto con el aumento de una población
que ya supera los 7.000 millones de habitantes, explica
que nunca antes tantas personas dependieran de la pesca y la acuicultura para alimentarse. De hecho, y tal como
constata la FAO, en 2012 la producción pesquera y acuícola
ascendió a 158 millones de toneladas a escala global -10
millones más que en 2010- y el porcentaje de esta producción destinado a la alimentación ha crecido, desde el 70%
de los años 80, hasta un nivel récord que supera ya el 85%.
Este incremento se sustenta en un saludable aumento
del consumo de pescado, que proporciona cerca del 20%
del aporte de proteínas a alrededor de 3.000 millones de
personas, llegando a elevarse hasta el 70% en países costeros e insulares.
A escala global, la FAO cifra el consumo anual de pescado por habitante en torno a los 19 kg, lo que significa que
prácticamente se ha duplicado desde la década de los 60.
Y la tendencia está llamada a mantenerse a la vista del
crecimiento demográfico y el consiguiente incremento de
la demanda de alimentos. En España, el consumo está en
torno a los 36 kg por habitante y año.
Cruciales para la alimentación, la pesca y la acuicultura son también dos actividades estratégicas desde el punto de vista económico y social. Según un reciente estudio
de The Boston Consulting Group, aportan a la economía
global 2,6 billones de euros anuales. Específicamente y
como revela un reciente informe de Europêche, la industria pesquera contribuye con 71.300 millones de euros a
la economía de la UE.
Por otro lado, estas dos actividades son también el medio de vida de un alto porcentaje de la población mundial.
La FAO estima que la pesca y la acuicultura son el medio de
subsistencia de entre el 10 y el 12% de la población mundial y da trabajo a alrededor de 60 millones de personas,
con Asia a la cabeza (84%) y África en la segunda posición
(10%). En Europa, más de 135.000 personas trabajan en
alguno de los más de 83.000 barcos de la flota dedicada a
esta actividad y más de 115.000 están empleadas en la industria del procesado. Solo en España, los cerca de 9.500
buques de pesca emplean a más de 36.000 tripulantes y
de forma indirecta a más de 200.000 personas.
La doble vertiente alimentaria y económico-social del
sector pesquero confluyen en un único vértice: océanos y
mares del planeta. Garantizar una alimentación sana y segura es, por tanto, un objetivo tan importante como asegurar que la fuente de estos recursos también se mantenga
sana y segura, una meta que pasa por la gestión y explotación sostenibles de los recursos marinos.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado hace ahora 20 años, continúa siendo un referente en
la actividad de un sector que es tan determinante para el

futuro de la humanidad como para la del planeta. En línea
con el “crecimiento azul” que promueve la FAO, Europa es
especialmente consciente de esta correlación y, hoy en día,
su industria pesquera es la más regulada y respetuosa con
el medio ambiente. No en vano, garantizar una alimentación
saludable empieza por la gestión sostenible de los recursos.

ISABEL BERTOMEU
Dietista-Nutricionista
Responsable de comunicación de
la Fundación Dieta Mediterránea

“La Dieta Mediterránea tiene
un carácter saludable y sostenible en
un mundo cada vez más globalizado
que agrede al medio ambiente”
La Dieta Mediterránea es mucho más que un patrón alimentario. La Dieta Mediterránea conforma y promueve un
estilo de vida que combina ingredientes de la agricultura
local, las recetas y formas de cocinar propias de cada lugar, las comidas compartidas, celebraciones y tradiciones,
la práctica moderada de actividad física pero diaria, que la
ciencia moderna nos invita a adoptar en beneficio de nuestra salud y es favorecido por un clima benigno.
Seguir la Dieta Mediterránea es dar prioridad a los productos tradicionales, a la producción local y a la biodiversidad. Y además con todo ello se contribuye a la conservación
de los paisajes y sobre todo a la conservación del planeta.
La Dieta Mediterránea se caracteriza por la abundancia
de alimentos vegetales, como pan, pasta, arroz, verduras,
hortalizas, legumbres, frutas y frutos secos; el empleo de
aceite de oliva como fuente principal de grasa; un consu-

mo moderado de pescado, marisco, aves de corral, productos lácteos (yogur, quesos) y huevos; el consumo de
pequeñas cantidades de carnes rojas y aportes diarios de
vino con moderación y consumido generalmente durante
las comidas.
La Dieta Mediterránea basada mayoritariamente en productos de origen vegetal, contribuye a la preservación del
medio ambiente, al implicar la moderación en el consumo
de productos de origen animal, lo que nos aleja de todas
esas modas, que desgraciadamente cada vez son más globales, que implican grandes producciones de origen animal
cocinadas con grasas, que no benefician a la salud y que
contribuyen a la obesidad. Representa un excelente modelo de vida saludable, si no el mejor, uno de los mejores.
La Dieta Mediterránea comporta un respeto a los recursos tierra, agua y energía.
Multitud de evidencias científicas avalan que todas estas características expresan el carácter saludable y sostenible de la Dieta Mediterránea en un mundo cada vez más
globalizado que agrede al medio ambiente.

Así, debería ser rica en: frutas y hortalizas; cereales
integrales (pan, pasta y otros derivados de cereales completos), legumbres (alubias, garbanzos y lentejas) y tubérculos (patatas y boniatos); y frutos secos. Y en cambio,
limitada en el consumo de: carne roja y embutidos; azúcar
refinado y bebidas azucaradas como refrescos y zumos
preparados; bollería, repostería; aperitivos salados y bebidas alcohólicas.
Otros ingredientes básicos son: la variación (en cuanto
al tipo de alimentos que se eligen); el preferir alimentos de
temporada y de proximidad; el priorizar cocciones sencillas
así como también el consumo de alimentos frescos versus
el de los procesados; y el no malgastar alimentos. Planificar
con tiempo los menús semanales nos será de gran ayuda
para conseguir una dieta más saludable y sostenible tanto
para ti como para el planeta.

Mª ÁNGELES DAL RE SAAVEDRA
Vocal asesora de la Estrategia NAOS. Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Responsable del departamento de empresas de
la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas

“Planificar con tiempo los menús
semanales nos será de gran ayuda
para conseguir una dieta
más saludable y sostenible”
Una alimentación saludable para nuestro organismo y para
nuestro planeta se debe nutrir fundamentalmente de alimentos de origen vegetal aunque no descarta los alimentos
de origen animal siempre que se tomen con moderación.

“¡Come sano y muévete!’ es un lema
sencillo que resume las dos
recomendaciones básicas”
Una buena alimentación es vital para una buena salud. Una
dieta variada, equilibrada, moderada y adaptada a lo que
requiere nuestro organismo sería la base de toda alimentación saludable, con un consumo de calorías acorde a nuestras necesidades energéticas, y que además se encuentre
en unas condiciones de higiene o seguridad suficientes
para que no provoque enfermedades o intoxicaciones. Una
ingesta inadecuada tanto por defecto (malnutrición) como
por exceso (sobrepeso y obesidad) pone en grave riesgo la
calidad de vida y, en los casos más graves, la vida misma.
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MARTINA MISERACHS
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Las pautas de alimentación deben seguirse a lo largo
de toda nuestra existencia. Aunque es verdad que hay etapas más cruciales en las que es necesario cubrir algunas
necesidades más específicas. Antes de nacer, ya durante el
embarazo, la madre ha de tener un adecuado aporte de nutrientes y, desde luego, la lactancia materna y los alimentos
que se proporcionan en los dos primeros años de la vida, y
durante toda la infancia, son cruciales.
El acceso al agua potable y a alimentos frescos, variados, de calidad y con seguridad e higiene no es igual según
en qué parte del planeta se viva. Hay desigualdades muy
grandes y brechas entre países y entornos tan profundas
que hacen que el enfoque para recomendar una buena alimentación tenga que ser más afinado, realista y ajustado
al entorno y al contexto donde se vive. Hay que seguir trabajando para conseguir que todos los hombres y mujeres,
niños y niñas, tengan acceso a ello, porque es un derecho
vital de la humanidad. La agricultura local sostenible puede
favorecer ese acceso.
En otros lugares del mundo con suficiente oferta de alimentos, las recomendaciones serían: bastantes frutas y
verduras, a ser posible de temporada, legumbres, pescados, carnes blancas, poca carne roja, alimentos con hidratos de carbono de liberación lenta, y con aceites vegetales
(como el de oliva o girasol u otros equivalentes), y, en gene-

ral, alimentos con pocas grasas saturadas, poca sal, pocos
azúcares añadidos, y con las calorías ajustadas al gasto
energético que se haga. Y, desde luego, en unas cantidades
o raciones moderadas.
Una buena alimentación debe acompañar a una vida
activa, con una práctica de ejercicio físico regular, habitual,
incorporado al día a día. Es una costumbre agradable y necesaria, adaptada a las etapas de la vida. Hay que buscar
tiempo para moverse en casa, en el trabajo, en el colegio,
durante los ratos del ocio. Cada 10 minutos de ejercicio seguidos suman beneficios para una mejor calidad de vida
en el futuro.
No es lo mismo la necesidad de ejercicio de un niño que
la de una persona mayor. Pero siempre hay que buscar lo
que divierta, lo que sea más fácil y entretenido de hacer,
para adquirir el hábito. Según donde se viva se podrá hacer
un tipo de actividad u otra. Es importante compartir el ejercicio, al igual que la comida, con amigos o familiares.
A modo de resumen: adaptar la comida a las necesidades energéticas, con alimentos y agua seguros y que no
trasmitan enfermedades, y lo más variados y equilibrados
posible; todo ello acompañado con la práctica habitual de
una actividad física. El lema de la Estrategia NAOS, ¡come
sano y muévete!, es sencillo y resume estas dos recomendaciones básicas.

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

Esta vez SÍ,
etiqueta energética
en aspiradores

A

De esta experiencia puede hacerse la lectura de que los
fabricantes cuando quieren tienen la capacidad de adaptarse con celeridad a las nuevas normas que va fijando la Unión
Europea en materia de Ecodiseño y Etiquetado Energético.
En cuanto a los minoristas, quizá ha comenzado una nueva etapa a partir de la cual la etiqueta energética no sólo ha
dejado de ser un engorro para los vendedores que no sabían
dónde colocarla, sino que ahora la integran dentro de sus
argumentos de venta.
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finales de 2014 la UE introdujo la ya conocida etiqueta
energética también para los aspiradores tipo trineo.
En el proyecto MarketWatch se realizan visitas a las
tiendas físicas y tiendas on-line para revisar la presencia de
la etiqueta energética, y analizar el grado de cumplimiento
en 12 países de la Unión Europea. A lo largo de los 3 años de
proyecto se van a realizar 3 rondas de visitas.
La introducción del etiquetado energético en aspiradores
se introdujo entre la primera y la segunda ronda y los resultados obtenidos para este grupo de productos en la segunda
ronda han sido muy positivos.
Qué quiere decir esto:
n Que los fabricantes se han adaptado rápidamente a la nueva legislación.
n Los minoritas la han adoptado y etiquetado los aspiradores
expuestos con bastante rapidez.

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
El Comercio Justo es comercio
solidario y responsable tanto con
las personas como con el medio
ambiente. Ha nacido por la necesidad
de los consumidores de comprar
productos que no exploten a las
personas. El objetivo de este tipo de
comercio es apoyar a las personas que
en el comercio internacional juegan
con desventaja, en concreto a los
pequeños productores y trabajadores
en países en vías de desarrollo.
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El Comercio Justo
cuida de las personas
y del medio ambiente
El Comercio Justo reduce la pobreza en el Sur global a través de un consumo más responsable. Poco a poco podemos encontrar en nuestra tienda habitual este tipo de productos y los podemos diferenciar gracias a certificaciones
independientes como Fairtrade.
Fairtrade es una organización sin fines de lucro con socios y simpatizantes en todo el mundo, es la certificación
de productos de Comercio Justo internacionalmente más
reconocida que aparece impreso en el embalaje de productos de Comercio Justo y garantiza que ese producto en concreto cumple con los criterios del Comercio Justo. De esta
manera, los consumidores pueden decidir si estos criterios
y el desarrollo de los productores y trabajadores en el Sur
son conceptos que merecen su confianza y apoyo. Y por
ahora la han merecido, de hecho el sistema Fairtrade lleva
más de 25 años funcionando y no ha hecho más que crecer, actualmente se venden más de 30.000 productos con

Harniti está recolectando los frutos de los cafetos, ella es miembro
de la cooperativa Koptan Gayo Megah Berseri de Indonesia.

el sello Fairtrade en más de 125 países.
Los criterios de Comercio Justo los debe cumplir tanto
las cooperativas de pequeños productores como toda empresa que desee obtener el sello Fairtrade y estos son:
n Precio

Mínimo Fairtrade: un precio mínimo para proteger
a los productores cuando se producen caídas de precios de
mercado.
n Prima Fairtrade: fondos adicionales para que los productores inviertan en proyectos de desarrollo comunitario o en
sus negocios.
n Toma de decisiones democrática al nivel del productor.
n Contratos de larga duración y estables con los compradores.
n Prohibición del trabajo infantil.
n Igualdad de género.
n Protección del medio ambiente con técnicas de cultivo no

Fairtrade Italia, miembro del sistema global Fairtrade,
está participando en la Expo Milan 2015 con eventos, encuentros y actividades específicas sobre el Cacao y Chocolate Cluster, prestando atención en los aspectos económicos, sociales y medioambientales de la producción en los
países en vías de desarrollo. El empoderamiento es el foco
de su participación: Creando conciencia sobre los productores y las condiciones de los trabajadores en Asia, África
y América Latina, mostrando cómo el sistema Fairtrade
puede aportar un valor añadido para fortalecer las capacidades y apoyar el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo
promueven el papel central que pueden desempeñar en
garantizar los derechos humanos, mejores condiciones de
trabajo y la protección del medio ambiente. Fairtrade se esfuerza en crear un equilibrio entre todos los aspectos de
la producción y la distribución de alimentos - económicos,
sociales y ambientales.
El tema de participación de Fairtrade en la expo es alimentar el planeta en condiciones sociales, económicas y
ambientales. Es un camino que recorrerá las distintas facetas del compromiso para garantizar más justicia a lo largo
de la cadena de suministro.
El 14 de octubre se celebrará en la Expo un día dedicado a Fairtrade en el que tendrán a los miembros de la
Junta, productores Fairtrade y los directores de Fairtrade
Italia.

Y para saber más...
Darmon de 22 años es un pequeño productor de Indonesia, está
recogiendo el fruto del café.

n Síguenos en nuestras RRSS: @SelloFairtrade Facebook

Linkedin
n Y como siempre: Busca este sello cuando hagas la compra.
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agresivas y fomentando el cultivo ecológico entre los productores.
n Adhesión a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL.

Diseño: Rebeca Sánchez Valimaña
Síguenos en Facebook.com/hazloinmortal.com

Ingredientes

Hamburguesas de lentejas
Una dieta saludable es importante para nuestro cuerpo y para la
mente. El bienestar y la salud es algo global que influye también en
nuestra mente y día a día, por eso desde hazlo inmortal queremos
dedicar este número al reciclaje culinario. Dar una segunda
oportunidad a platos económicos resulta muy sencillo. En cuestión
de minutos podemos convertir las sobras de nuestro frigorífico en
una riquísima receta, que seguro os encantará.
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1

Escurrimos bien las lentejas,
retirando el caldo sobrante del
guiso y las colocamos en un cuenco.
Ayudados de una cuchara de madera
o de un pasapuré, apelmazamos las
lentejas hasta que ligen entre sí y
quede lo más parecido a una pasta o
puré espeso.

2

Un plato de lentejas guisadas con arroz.
n Pimentón dulce o picante al gusto.
n Pan rallado para empanar.
n Orégano.
n Aceite de oliva virgen extra para freír.
n

A continuación picamos cebolla en
juliana, junto con orégano pan rallado
y una cucharadita de pimentón dulce
o picante según el gusto.
También podemos añadir curri en
lugar de pimentón si nos gusta más.

3

Mezclamos
bien las lentejas
cocidas, la cebolla y zanahoria con
pan rallado y amasamos dando forma
de hamburguesa.
Ponemos un poco de aceite en la
sarten y freímos.
Podemos acompañar de pan,
lechuga, tomate o de lo que nos
apetezca.

recibir la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

