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La industria cárnica europea 
acusa al movimiento vegano de 
“piratear” los términos cárnicos 
para los productos de origen 
vegetal

El aumento en la demanda y 
popularidad de productos vegetales 
alternativos a la carne y los productos 
lácteos está poniendo muy nerviosa a 
la industria ganadera. En España el 
consumo de carne cae ininterrumpi-
damente desde el año 2008. Las ventas 
de leche también se han desplomado 
en las últimas décadas. En el año 2000 
el consumo anual de leche por persona 
era de 97 litros, mientras que hoy es 
inferior a 70 litros. Al mismo tiempo 
las ventas de alternativas vegetales, en 
forma de hamburguesas de proteína 
de soja o de guisantes, salchichas de 
tofu o filetes de seitán, leches, yogures 
y quesos vegetales, no dejan de crecer.  

Tres factores principales están 
detrás de esta tendencia: 1) creciente 
preocupación por los perjuicios de la 
carne en la salud humana, 2) mayor 
sensibilización ante el maltrato animal 
y 3) aumento de la concienciación por 
el riesgo medioambiental que supone 
la ganadería industrial. En el año 2015 
la Organización Mundial de la Salud 
emitió un informe en el que declaraba 
que el jamón, los embutidos, el beicon 
y las salchichas eran probadamente 
cancerígenos, y que la carne roja no 
procesada (ternera, cerdo, cordero) era 
“probablemente cancerígena”. Pero 
ya en años anteriores las autoridades 
sanitarias de los países occidentales 
habían empezado a recomendar a la 
población disminuir el consumo de 

alimentos animales y aumentar el 
consumo de productos vegetales, y 
reemplazar, al menos parcialmente, 
carne, queso y huevos por legumbres, 
frutos secos y semillas. 

Todos los centros académicos que 
investigan el impacto medioambiental 
de la alimentación humana coinciden 
en señalar al consumo de carne y 
lácteos como la principal causa de los 
problemas medioambientales a los que 
nos estamos enfrentando. La ganadería 
es responsable de la emisión del 14,5% 
de los gases de efecto invernadero (más 
que todos los medios de transporte jun-
tos), y además es una de las actividades 
humanas que más contaminan el 
agua. Un estudio realizado en la Uni-
versidad de Oxford en 2016 concluyó 
que si la población mundial adoptara 
una dieta 100% vegetal se reduciría 
en un 30-70% la emisión de gases de 
efecto invernadero, lo que supondría 
un beneficio económico de unos 500 
billones de dólares al año. Además 

se evitarían 8,1 millones de muertes 
anuales y se ahorrarían 1 trillón de 
dólares al año en gastos sanitarios. 

La pandemia causada por el nuevo 
coronavirus, que sabemos que ha “sal-
tado” de una especie animal a los hu-
manos, debido entre otros factores a la 
presión humana sobre los ecosistemas 
naturales y a las condiciones extremas 
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La industria cárnica 
ha empleado varias 
estrategias para 
contrarrestar las 
caídas de ventas y la 
mala popularidad que 
está adquiriendo la 
carne y sus derivados
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de insalubridad en las que los anima-
les son mantenidos en granjas-facto-
rías, ha supuesto también un punto 
de inflexión para muchas personas. A 
mediados de abril de 2020 una encues-
ta reveló que 3 de cada 10 españoles 
habían elegido más alternativas de ori-
gen vegetal que en los meses previos; y 
que hasta un 70-80% de la población 
menor de 34 años se había vuelto más 
consciente de su alimentación. 

¿Cómo ha reaccionado la 
industria? 

En los últimos años la industria 
cárnica ha empleado varias estrategias 
para contrarrestar las caídas de ventas 
y la mala popularidad que está adqui-
riendo la carne y sus derivados. Estas 
han sido descritas de forma pormeno-
rizada en el informe Carne de Cañón, 
elaborado por Justicia Alimentaria, e 
incluyen el pago a sociedades médicas 
y profesionales sanitarios de prestigio 
para que defiendan en público los 
beneficios de la carne, así como cam-
pañas de lavado de imagen financiadas 
con dinero público (como la reciente 
campaña de Interporc del camión rosa 
Pork Lovers Tour, pagada con dinero 
de la UE). 

Aparte de las mencionadas, otra de 
las tácticas empleadas por la industria 
ha sido presionar a los legisladores 
para que impidan que las hamburgue-
sas, salchichas, y filetes vegetales sigan 
vendiéndose bajo esta terminología; y 
para que las leches vegetales dejen de 
incluir el término leche en su nombre. 
El argumento es que estos términos 
“confunden al consumidor”. Aunque 
ningún estudio haya evidenciado que 
los consumidores se equivocan al 
comprar una cosa u otra (una encues-
ta reciente reveló que menos del 5% 
de los consumidores pensaba que las 
hamburguesas vegetarianas o veganas 
contenían carne), la campaña de per-
suasión ha dado sus frutos. En el año 
2017 el Tribunal Superior de Justicia 
Europeo dictaminó que la soja y el 
tofu no pueden comercializarse bajo la 
denominación de leche de soja, nata 
de soja, yogur de soja o queso de soja; 
y que estos términos solo pueden apli-
carse a los productos de origen animal. 

Y en el año 2019 el Comité Agrícola 
del Parlamento Europeo ha votado a 
favor de que se prohíba usar los térmi-
nos hamburguesa, salchicha, filete o 
bistec en productos que no contengan 
carne animal. Los términos “disco ve-
getariano” y “tubo vegetariano” se han 
propuesto en su lugar. 

¿Cuál es el objetivo? Por mucho 
que digan que se trata de proteger al 
consumidor, lo cierto es que la verda-
dera intención es dificultar al máximo 
la comercialización de alternativas 
vegetales. Si un yogur de soja no puede 
llamarse “yogur” ni “alternativa vege-
tal al yogur” ni siquiera venderse en 
envases que recuerden a los envases 
que se usan para el yogur de origen 
animal, ¿cómo van a llegar estos pro-
ductos al consumidor? ¿Cómo explicar 
sus ingredientes, usos y composición 
nutricional sin utilizar la terminolo-
gía propia de este tipo de productos? 
Igualmente, cuando usamos los térmi-
nos hamburguesa o salchicha o filete 
lo único que se pretende es describir 
el uso que se va a dar a ese producto 
y cuál es la forma más apropiada de 
comerlo.  

¿Quién confunde a quién?

Resulta ridículo argumentar 
que un producto vegano pretende 
engañar a un consumidor hacién-
dole creer que come carne cuando 
el producto no la contiene. Por el 

contrario los productos veganos 
quieren dejar claro que no con-
tienen ningún ingrediente de 
origen animal y que con ello 
aspiran a ser una alternativa 
sostenible y saludable a una 
forma de comer que nos está 
enfermando a nosotros y al 
planeta. 

Los términos hamburgue-
sa o salchicha  vegana, vege-
tal, de tofu, de soja, etc., llevan 
usándose varias décadas en 
todos los países occidentales 
y esta terminología nunca ha 
causado problemas, ni entre 
personas veganas ni entre no 
veganas. No se conocen casos de 
consumidores confundidos que 
hayan reclamado porque no en-
contraban la carne en su ham-
burguesa vegana. Este cambio 
legislativo claramente no nace 
de una demanda social. Los 
términos hamburguesa vegana, 
salchicha de tofu, yogur de soja 
o leche de avena se han integra-
do perfectamente en nuestras 
vidas y no causan confusión, lo 
que causan son pérdidas econó-
micas a la industria ganadera. 
Lo que pretende la industria 
cárnico-láctea al impedir que 
usemos estos nombres es, en 
el fondo, que dejemos de con-
sumir estos productos. No lo 
conseguirán.n

©Centipede Films,S.L.

CONSUMO

Certificados:

Ecológico (Euro Hoja), Comercio 
Justo (Fairtrade), Vegano (Vegan)

Marca:

La Vida Vegan

Distribución:

Biocop Productos Biológicos, S.A.
www.biocop.es

Crema de chocolate 
vegana,
de La Vida Vegan

La Vida Vegan es la primera 
marca de cremas para untar de 
chocolate 100% ecológicas, ve-
ganas y de Comercio Justo. Esta 
crema de chocolate es ideal 
para meriendas, desayunos, 
postres y para la elaboración de 
pasteles. Formato 270g. 

La Vida Vegan está disponible 
en cinco variedades:

• Chocolate
• Chocolate negro
• Chocolate con avellanas
• Chocolate con almendras
• Chocolate blanco con coco

Todas las variedades están ela-
boradas sin aceite de palma, y no 
contienen gluten ni soja.

EL PRODUCTO DEL MES

www.masterorganic.es

Recomendado por

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/Informe_Carne_de_Canon.pdf

El pasado 23 de Octubre el Parlamento 
Europeo rechazó la demanda del lobby 
cárnico que pedía restringir el uso de 
los términos hamburguesa, salchicha, 
filete, escalope y burger. Una pequeña 
victoria -en una decisión que por otro 
lado debería ser obvia. Sin embargo, 
ese mismo día se apuntalaron las 

restricciones al uso de términos des-
criptivos como «estilo yogur» y «al-
ternativa al queso» en las alternativas 
vegetales a los lácteos. Denominacio-
nes como «leche de soja» o «queso 
vegano» ya están prohibidas en la UE, 
pero la votación fue más allá. En su in-
terpretación más extrema, la enmien-

da aprobada podría incluso 
prohibir el uso de datos para 
mostrar el impacto medioam-
biental de un producto. Sin 
duda, queda muchísimo tra-
bajo por delante.

Nota Editorial

Situación actual:  Hamburguesa SÍ, Yogur y Queso, NO

http://www.biocop.es/
https://www.masterorganic.es/
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Iván Iglesias,
Chef y profesor de 
cocina vegana

Estela Nieto,
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y 
especialista en psiconutrición

www.nutricionesencial.es  | www.diversaediciones.comESPACIO PATROCINADO POR:  Amandín | www.amandin.com
RECETA

Elaboración:

Precalentar el horno a 180˚C. Ta-
mizar la harina y el azúcar de coco 
con un colador. Añadir el polvo de 
hornear y la sal.

Por otro lado, mezclar la bebida 
de espelta con el aceite. Si deseas un 
sabor más suave es preferible usar 

aceite de girasol o aceite de coco fun-
dido.

Mezclar los líquidos en el bol 
con la harina, el azúcar de coco y el 
impulsor. Batir con una varilla o un 
batidor hasta conseguir una masa 
homogénea y muy fina. Colocar la 
mezcla en un molde de horno de 20 
cm de diámetro.

Cocinar a 180˚C durante 45 
minutos o hasta que, al clavar un 
palillo en el centro, éste salga seco 
y limpio.

Dejar enfriar al menos 10 minu-
tos antes de desmoldar y completa-
mente antes de cortar y comer. Se 
puede decorar con un poco de azúcar 
glass o coco rallado. n

Bizcocho vegano básico

©Estela Nieto

• 250 gr de harina de trigo.

• 100 gr de azúcar de coco
AMANDÍN.

• 1 cucharada sopera de
impulsor químico o polvo
de hornear.

• 250 ml de bebida de
espelta AMANDÍN.

• Una pizca de sal.

• 80 ml de aceite de oliva,
de girasol o de coco.

Dificultad: Baja

Preparación: 10’

Cocción: 45’

Adaptar recetas, versionarlas 
y hacerlas nuestras es algo muy 
frecuente en la cocina vegana. Es 
muy sencillo sustituir ingredientes 
y conseguir un resultado similar al 
original. 

Lamentablemente con la reposte-
ría no es tan sencillo. Al eliminar los 
lácteos, pero sobre todo los huevos 
de una receta, es muy probable que 

no se parezca en nada. Y es que el 
comportamiento de estos ingredien-
tes nos obliga a rehacer las recetas 
completamente.

En el caso de los lácteos, es mucho 
más fácil sustituir la leche por bebi-
da vegetal. Al no usar huevos, por 
ejemplo, en los bizcochos, la bebida 
vegetal será la encargada de aportar 
humedad a nuestra masa. 

Para que un bizcocho vegano cuaje 
y se vuelva firme, pero tierno a la vez, 
es importante que la cocción se haga 
con calor uniforme pero no demasiado 
intenso. Necesitará algo más de tiempo 
que los bizcochos tradicionales, ya que 
es la propia harina la que tiene que 
hacer que cuaje la masa. Un truco para 
conseguir que se cocine de manera ho-
mogénea es comenzar con una cocción 
con calor inferior, pero el horno bien 

precalentado por arriba también, para 
permitir que la masa se cocine desde 
abajo. Así la superficie se mantendrá 
más tierna y se romperá menos que si 
comenzamos con calor superior desde el 
principio. Cuando veamos que la masa 
ha crecido y el bizcocho se empieza a 
secar por encima, a mitad de la cocción 
aproximadamente, es momento de en-
cender el calor también por arriba y así 
conseguir una superficie dorada.

Ingredientes
(6-8 raciones)

5 • 6

DICIEMBRE

2020

Festival VEGANO

FICOBA,
RECINTO FERIAL 
DE GIPUZKOA

Stands con productos 
aptos para consumidores 
veganos, asociaciones, 
charlas, showcookings, 
música… www.beveggie.eus

Precios especiales 
hasta el 11 de octubre

¡Contrata ya tu stand!

http://amandin.com/
https://www.beveggie.eus/index.asp
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DESAYUNO VEGANO
COOKIES VEGANaS

BIZCOCHOS veganos

terrasana.com

Centeno y jengibre ChocolatePlátano y nueces Higos y naranja

¡PARA UN COMIENZO 
DE DÍA PERFECTO!SIN GLUTEN

INGREDIENTES 
VEGANOS,

SIN AZÚCARES 
REFINADOS

SIN SOJA
SIN ACEITE DE PALMA

http://terrasana.com
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Cristina Fernández
Periodista & Blogger
www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Pamplona, un destino 
poco vegan-friendly

Es complicado ser vegano en Pam-
plona. Porque hay pocas opciones y 
porque, más allá de la comida, en la 
capital de Navarra, todo gira alrededor 
de las Fiestas de San Fermín. Y para 
una persona vegana, los corrales, las 
calles por las que corren estresados los 
toros -incluida la famosa curva de la 
Estafeta- y la plaza en la que matan por 
las tardes a los animales protagonistas 
de los encierros matutinos no es de 
mucho interés. Toros sí, pero vivos. 

Ir de pinchos es otra de las tradicio-
nes arraigadas en la ciudad. Las taber-
nas que los ofrecen se concentran en el 
casco viejo de la ciudad, en torno a la 
Plaza del Castillo, el centro neurálgico 
de la vida social pamplonesa, y tienen 
una pobre o nula oferta para veganos. 

Ante tal panorama, el Restaurante 
Sarasate, en pleno centro, se presenta 
como un oasis para aquellos que no 
comemos animales. Fue inaugurado 
en 1956 y se convirtió en vegetariano 
en 1979. “En el año 1979, cuando los 
dueños del restaurante lo pusieron en 
alquiler, un grupo de personas de una 
comuna cercana optaron por ofrecer 
comida vegetariana y al año continua-
ron las hijas de la propietaria con la 
misma idea con gran éxito hasta que en 
el año 2003 lo compramos nosotros”, 
explica el matrimonio Koro Ciaurriz y 
Roberto Monreal a Bueno y Vegano.

El Sarasate ocupa el primer piso 
de un edificio -verás su menú en una 
pizarra en una calle llena de bares con 
comida típica-. El comedor es alargado 

y tiene un pequeño balcón lleno de 
plantas que da a la calle. Es un espacio 
auténtico y tranquilo que te transporta 
unas décadas atrás. 

El emblemático restaurante ofrece 
comida casera, vegetariana y vegana. 
“En un mundo donde cada vez más 
nuestras costumbres nos empujan a 
realizar hábitos no recomendables 
podemos darnos una pausa y no sola-
mente depurar nuestro organismo con 
una alimentación sana sino sobre 
todo disfrutar de una comida sabro-
sa”, explican. 

Ofrecen un menú diario con platos 
tradicionales elaborados con productos 
de temporada y de proximidad. Como 
las gustosas pochas (una variedad de 
alubia blanca que se consume antes 
de su madurez) de Navarra que probé 
en septiembre, un plato sencillo de 
cuchara típico de la zona. De segundo, 
unas tiernas y jugosas albóndigas de ca-
labaza con setas, acompañadas con un 
alioli de sabor intenso. Y para acabar, 
un esponjoso bizcocho vegano de pera 
y cacao. Una comida sin pretensiones, 
pero sabrosa y efectiva. ¡No te olvides 
de pedir un zumo natural!

No hay mucha más oferta ve-
gan-friendly en Pamplona. Destaca 
también Baratza Kafea, el único 
restaurante vegano de la ciudad, ade-
más también macrobiótico y ecológico, 
que ofrece menús diarios, bocadillos, 
tortas y pasteles, y también cuenta con 
una escuela de cocina natural. Otros, 
como el restaurante omnívoro Raí-

ces, han incluido opciones veganas 
y vegetarianas bien marcadas en la 
carta. 

En el citado restaurante, pequeño y 
acogedor con una decoración cuidada, 
opté por compartir unos completos na-
chos con salsa de tomate y guacamole 
caseros, jalapeños y verduras al wok, 
pasta al udon con crujientes verduras, y 

un bocadillo de hamburguesa vegana, 
que aquella noche era de alubias -va 
cambiando-, con lechuga, zanahoria, 
salsa romesco y cebolla caramelizada; 
acompañada con patatas asadas y fritas 
con piel y champiñones fritos… ¡Un 
platazo! Para veganos, también tienen 
bocadillos o tostadas con verduras, en-
saladas, hummus y falafel. ¡Sólo falta 
el postre!. n

RESTAURANTE SARASATE, Calle de San Nicolás, 19-21, 1º piso.

BARATZA KAFEA, Travesía Bernardino Tirapu, 5. 

RAÍCES, Calle de la Merced, 5.

©Cristina Fernández. Pochas de Navarra del Restaurante Sarasate

©Cristina Fernández. Restaurante Sarasate

https://www.v-label.eu/es/v-label
https://unionvegetariana.org/
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Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca:  Vegetalia | www.vegetalia.com
Empresa: Vegetalia, S.L.U.

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Marca:  El Granero Integral | www.elgranero.com
Empresa: Biogran S.L. | www.biogran.es

Certificado: Ecocert Cosmos Organic
Marca:  Natura Bio | www.naturabiocosmetics.com
Empresa: Laboratorios Naturabio Cosmetics, S.L.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca:  Sol Natural | www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio S.L.

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Vegan
Marca:  Biotona | www.biotona.es
Empresa: Keypharm, N.V. | www.keypharm.com

Cremoso de Pimientos y 
Cremoso de Berenjena, de 
Vegetalia

Levadura Nutricional alto 
contenido en B12, de El 
Granero Integral

Higiene y cuidado capilar vitalidad, de Natura Bio

Cookies de Trigo Sarraceno 
¡únicas en el mercado!, de 
Sol Natural

Aceite Bio TCM, de Biotona

Una de las nuevas tendencias en 
alimentación es la levadura nutri-
cional, un complemento alimenti-
cio de gran valor si se incluye en 
nuestra dieta. Es rica en vitaminas, 
proteína y minerales. Además, es 
una alternativa al queso, dando 
un toque delicioso a los platos de 
pasta, risotto o pizzas. ¡Disfrútala y 
cuídate!

Champú y acondicionador VITA-
LIDAD de NaturaBIO Cosmetics, 
con aloe & manzana Bio que hi-
dratan, calman y aportan vitalidad 
al cabello. Con agradable aroma a 
manzana verde. 

Ideales para todo tipo de cabello. 
Formato familiar de 740ml. Para 
uso diario. Aptos para toda la fa-
milia. Fórmulas veganas. Botella 
100% rPET.

ALIMENTACIÓN  / CREMOSOS

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

COSMÉTICA / CHAMPÚ

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS / DEPORTE

NOVEDAD

NOVEDAD

Una versión saludable de las 
clásicas galletas americanas, cru-
jientes y con pepitas de chocolate. 
El trigo sarraceno es uno de los 
alimentos más energéticos y nutri-
tivos que existen, y aunque tengan 
en común el nombre, nada tiene 
que ver con el trigo. Debido a su 
bajo índice glucémico, propor-
ciona energía estable y saciedad 
duradera. Sin aceite de palma, 
veganas y endulzadas con agave.

El Aceite Bio TCM Pure de Bio-
tona es una mezcla de triglicéridos 
compuesta de 60% C8 (ácido capríli-
co) y 40% C10 (ácido cáprico), TCM 
(triglicéridos de cadena media). Así, 
este aceite 100% natural y fuente pre-
mium de TCM proporciona energía 
de inmediato, que se almacena muy 
poco en forma de grasa. Se presenta 
en formato de 500ml. Ideal para be-
bidas, ensalades, batidos o smoothies.

Dos nuevas propuestas 
100% vegetales de cremosos 
de Vegetalia: cremoso con un 
60% de berenjena e ingre-
dientes naturales; y cremoso 
con un 40% de pimiento 
rojo e ingredientes también 
de origen natural. Ambos 
certificados como ecológicos, 
son ideales para un aperitivo 
o bocadillo, para usar como 
paté, base o salsa.

IMPRESCINDIBLE

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca:  Holoslife
Distribución: Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Pestos de cáñamo, de Holoslife

ALIMENTACIÓN  /  PATÉS Y UNTABLES

NOVEDAD

Una forma diferente de disfrutar 
las ventajas del cáñamo. Estos Pestos 
pueden usarse como condimento de 
arroz, legumbres, como salsa para 
pasta o simplemente colocándolos en 

tostadas o en el bocadillo. En tres va-
riedades: con albahaca, tomate seco 
y calabacín y curry. Elaborados con 
semillas de cáñamo peladas, aceite de 
girasol y aceite de oliva extra virgen.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE
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Iván Iglesias,
Chef y profesor de 
cocina vegana

Estela Nieto,
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y 
especialista en psiconutrición

www.nutricionesencial.es  | www.diversaediciones.com
ALIMENTACIÓN

¿Tiene sentido que cada vez más recetas 
veganas imiten platos de carne?

Hace ya algún tiempo que en los 
supermercados comienzan a verse, 
cada vez más, platos preparados de 
comida precocinada vegana. Lasaña 
vegetal con bechamel de soja, albón-
digas de soja, hamburguesas de gui-
sante, tortilla sin huevo… llenan las 
góndolas y expositores.

Poco a poco, los veganos, podemos 
encontrar productos en una zona del 
supermercado que va más allá de la 
frutería o la verdulería. 

Lo que vemos con mayor fre-
cuencia, no son platos nuevos, sino 
imitaciones de platos o productos 
que tradicionalmente se elaboraban 
con ingredientes de origen animal. Y 
es que no siempre, me arriesgaría a 
decir que casi nunca, el motivo que 
nos lleva al veganismo es el que nos 
gusten o no los productos de origen 
animal. La salud, la sostenibilidad, la 
conservación del medio ambiente, y 
sobre todo el bienestar animal son las 
principales causas que originan este 
cambio de estilo de vida. Por lo tanto, 

el formato de un alimento en el plato 
final, ya sea tortilla o salchicha, poco 
tendría que ver con que nos guste por 
ser veganos. La gente no deja de comer 
carne porque no le guste, sino porque 
está en contra de lo que implica su 
consumo.

Teniendo en cuenta esta realidad, 
parece que cobra más sentido replicar 
en versión vegetal, todo el abanico de 
productos cárnicos o incluso de pesca-
do, que podamos imaginar. De hecho, 
muchas personas se plantean a partir 
de qué ingredientes están preparados 
estos alimentos en su versión tradicio-
nal al encontrar estas imitaciones. Si 
encontramos una morcilla elaborada 
a partir de frijoles negros y soja puede 
despertar la curiosidad y plantearnos 
que para la tradicional se usa la grasa 
y la sangre de un animal.

Cada vez que una persona rea-
liza un cambio de hábitos, necesita 
apoyarse en aquello que conoce para 
garantizar una transición exitosa. Esta 
adaptación, en muchas ocasiones pasa 

por imitar los formatos. Si hemos esta-
do muchos años comiendo tortilla de 
patatas para cenar los viernes, dejar de 
consumir huevos y, por consiguiente, 
no volver a comer tortilla puede su-
poner un freno para cambiar nuestra 
costumbre. Pero, si podemos sustituir 
huevo por harina de garbanzos y 
mantener, y disfrutar, de esa tortilla, 
es mucho más probable que tengamos 
una excusa menos para dejar de con-
tribuir al sufrimiento animal. 

El apego emocional a algunos 
platos en concreto es otra de 
las causas que nos llevan a la 
imitación. 

Si le damos importancia a lo que 
nos supone a nivel emocional aquello 
que ponemos en nuestro plato vemos 
que va más allá del alimento en sí. La 
compañía mientras comemos, quien lo 
ha cocinado y el vínculo que tenemos 
con esa persona o el momento de nues-
tra vida ocasionarán un recuerdo y una 
emoción que fácilmente quedará ancla-
da a esa preparación. Es posible que si 
nuestra abuela preparaba un delicioso 
estofado cuando éramos pequeños, 
imitar esa receta sustituyendo carne 
por proteína texturizada o por seitán 
nos haga revivir aquellos momentos. 
En este sentido, es muy sencillo versio-
nar recetas si tenemos algo de mano en 
la cocina. Soja o proteína de guisante 
texturizada para imitar a carne picada, 
tofu para sustituir los huevos en algu-
nos platos, seitán para usar en estofa-
dos o cualquiera de las imitaciones de 
carne que podemos encontrar en los 
comercios nos ayudarían para hacer un 
guiso, una paella o un horneado.

Desde bien pequeños, nuestro 
paladar se acostumbra y desarrolla 
el gusto por determinados sabores. 
Aunque muchos alimentos tienen 
un sabor muy concreto y, al dejar de 
comer animales y sus derivados, no 
podremos encontrar un sucedáneo 
que nos guste, para otros por suerte 
podemos lograrlo gracias a las espe-
cias. Estas son las responsables del 
sabor de muchos embutidos como el 
chorizo, la morcilla o de los famosos 
adobos. Si mantenemos las cantidades 
y proporciones para macerar tofu, soja 
o cualquier sustituto vegetal podremos
conseguir esos sabores que nos eran 
tan familiares y que hemos consumi-
do durante años.

Esta opción será siempre más 
económica y saludable que si 
nos decantamos por comprar el 
producto ya elaborado. 

Los platos precocinados de origen 
vegetal que imitan a platos de carne 
suelen estar llenos de grasas de baja 
calidad, azúcares y muchos saborizan-

©Centipede Films,S.L.

Desde bien 
pequeños, 
nuestro paladar 
se acostumbra y 
desarrolla el gusto 
por determinados 
sabores

                 El cáñamo es una pequeña semilla 
muy resistente, idónea para el cultivo ecológico. La 
planta necesita poco cuidado y es respetuosa con la 
biodiversidad. Además, ¡ se utiliza la planta entera!

¡SABOREA LO BUENO DEL OTOÑO!

Nueva gama de 
postres de Cáñamo

Sin lactosa    100% vegetal

¿Sabías que?

 Secretos y beneficios DEL CÁÑAMO 

                 El cáñamo es una pequeña semilla 
muy resistente, idónea para el cultivo ecológico. La 

 Secretos y beneficios DEL CÁÑAMO  Secretos y beneficios DEL CÁÑAMO 
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tes. No dejan de ser productos ultra-
procesados y deberemos consumirlos 
con prudencia y moderación. Buscar 
una base menos procesada para ela-
borar nosotros mismos la receta final, 
ayudándonos de especias y jugando 
con las texturas y formatos, nos per-
mitirá llegar a un resultado mucho 
más saludable. 

En la gran mayoría de las prepara-
ciones que imitan a carne, sobre todo 
las hamburguesas, se procura que no 
solamente sean similares en aspecto y 
consistencia, sino también en su com-
posición nutricional. Ya que este tipo 
de alimentos sustituyen a otros de alto 
contenido proteico, si comparamos la 
cantidad de proteínas por 100 gr de 
producto podemos observar que no 
tienen nada que envidiar a la carne. 

Estamos asistiendo a una auténtica 
competición para ver qué empresa con-
sigue la hamburguesa vegana más rea-
lista. Ya no se trata sólo de ingredientes 
o de sabores, sino de apariencia, olor y 
cómo reacciona su producto al cocinar-
se. Pero, en realidad, ¿es necesario lle-
gar a ese punto de imitación? Pues 
parece que sí. El consumidor objetivo 
de estas empresas no son solamente 
las personas veganas, mucha gente se 
interesa cada vez más por reducir el 

consumo de alimentos de origen ani-
mal en su dieta y la etiqueta Vegano 
en un paquete se está convirtiendo en 
un auténtico reclamo. Muchas empre-
sas, dedicadas a la comercialización de 
productos cárnicos, viendo que sus nú-
meros están disminuyendo, se animan 
a crear embutidos, nuggets, filetes o 
albóndigas veganas para abrirse a otro 
tipo de consumidor.

También existen personas que se 
ofenden por utilizar nombres tradi-

cionalmente referidos a productos 
cárnicos para referirse a productos 
vegetales. Incluso se llevó este debate 
al Parlamento Europeo.

Hablar de albóndigas, salchi-
chas, chorizo, nuggets, hambur-
guesas vegetales o veganas es una 
realidad, que tiene su sentido en 
facilitar a los comensales o compra-
dores la transición hacia una dieta 
basada en plantas o sencillamente 
anticipar qué pueden esperar de 

cierto producto. Si pides en un res-
taurante una hamburguesa vegana 
o te decides a preparar una receta 
de salchichas vegetales en casa, rá-
pidamente te vendrá a la mente qué 
puedes esperar, de qué forma será o 
que textura tendrá. Al fin y al cabo, 
lo que se suele imitar es un formato 
determinado y no la materia prima 
en sí misma. 

Posiblemente el principal motivo 
que hay detrás de tantas alternativas a 
la carne no siempre tenga que ver con 
el bienestar animal, pero tendremos 
que preguntarnos si este cambio que 
está experimentando el mercado con-
lleva y favorece un cambio en nuestro 
estilo de vida o preferimos que los 
veganos tengamos que buscar tofu en 
algunos reductos y hacernos nuestro 
propio seitán porque no queda otra. 
El debate está abierto. n

©Centipede Films,S.L.

Es muy sencillo 
versionar recetas 
si tenemos algo 
de mano en la 
cocina
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Cáñamo, variedades, 
propiedades y usos

El cáñamo, conocido popularmente 
como marihuana (Cannabis sativa), es 
una especie vegetal herbácea relativa a 
la familia Cannabaceae, originaria de los 
valles del Himalaya. Constituye una es-
pecie muy variable con diversas subes-
pecies dioicas, lo cual significa que 
existen ejemplares macho y ejemplares 
hembra. Es una planta anual: germina, 
crece, florece y muere en el transcur-
so de un año. La semilla germina en 
primavera, crece durante el verano y 
florece en otoño. Se puede consumir 
en infusiones, en comida o se puede 
fumar, pero fumar no es recomendable 
para la salud. 

La especie fue clasificada por 
primera vez por el naturalista sueco 
Carolus Linnaeus en el año 1.753, 
sin embargo, la historia de su cultivo 
se remonta a tiempos inmemoriales. 
Gracias a sus numerosos usos y propie-
dades, se puede utilizar como alimento, 
como fibra textil y, por supuesto, como 
psicotrópico (agente químico que actúa 
sobre el sistema nervioso central, lo 
cual trae como consecuencia cambios 
temporales en la percepción, ánimo, 

humor, estado de conciencia y compor-
tamiento). También ha sido utilizada 
como herramienta mística y espiritual. 
En el herbario Pen Ts’ao Ching apa-
recen mencionadas sus propiedades 
psicotrópicas. Este herbario se compiló 
en el siglo I de nuestra era, pero se ha 
atribuido de forma tradicional a un 
legendario emperador que vivió alre-
dedor del año 2.700 a. C. 

Se suele llamar cáñamo a las va-
riedades con bajo contenido en THC 
y marihuana a las variedades que con-
tienen un porcentaje significativo de 
THC. El THC o tetrahidrocannabinol 
es el componente psicoactivo natural-
mente presente en la planta, el cual 
causa la alteración de la percepción 
y modificación del estado de ánimo, 
suele mejorar el humor, aumenta la 
sensación de apetito e incluso puede 
causar euforia. Los cogollos, que son 
las inflorescencias no fecundadas de 
los pies femeninos, son la parte de la 
planta que acumula cannabinoides 
en mayor proporción. El cáñamo 
que encontramos comercializado en 
los herbolarios (semillas o proteína 

aislada), por normativa internacional, 
debe tener menos del 1% de THC.

Recientemente, un importante 
sesgo del sector médico se ha mostrado 
favorable a legalizar el cannabis para 
usos terapéuticos siempre y cuando 
sea bajo control médico. Los cannabi-
noides proporcionan una reducción 
significativa del malestar en los casos 
de dolor crónico, eficacia para reducir 
la presión intraocular en los enfermos 
de glaucoma y es un excelente remedio 
paliativo anti-náuseas para tratar los 
terribles efectos secundarios de la qui-
mioterapia. El aceite de sus semillas se 
puede usar para un masaje anti-dolor y 
como alimento saludable, pues es una 
de las mejores fuentes de proteínas y 
ácidos grasos omega 3 y 6. La proteína 
de cáñamo aporta una gran cantidad 

de minerales, como magnesio, potasio 
y calcio; así como una extensa variedad 
de oligoelementos. Además, es una 
excelente fuente de ácido alfa-linolé-
nico (ALA) y ácido gamma-linolénico 
(GLA), por ello, favorece el rendimien-
to deportivo y ayuda a desarrollar masa 
muscular.

No obstante, es necesario hacer un 
buen uso del cannabis, pues no debe-
ríamos olvidar que fumar cannabis 
de forma habitual está asociado con 
episodios de bronquitis y con proble-
mas respiratorios como la tos crónica 
y la producción de flema. También 
aumenta las probabilidades de desen-
cadenar trastornos de salud mental, 
como depresión y esquizofrenia, razón 
por la cual su consumo es tan contro-
vertido. n
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Pesticidas en los alimentos
La presencia de pesticidas en la co-

mida es uno de los graves problemas 
que afectan a la alimentación a nivel 
global. La contaminación por pestici-
das de los alimentos tiene como ori-
gen el uso masivo que en agricultura 
se viene realizando desde hace más 
de un siglo. Este uso indiscriminado 
de agentes químicos biocidas intoxi-
ca los alimentos de forma directa, e 
indirectamente al medio ambiente 
y al ser humano. Los pesticidas di-
señados para combatir las plagas se 
caracterizan por su alta persistencia y 
letalidad. No solo afectan a los culti-
vos agrícolas sobre los que se aplican, 
sino que estos biocidas, por acción de 
la lluvia, son disueltos y arrastrados 
contaminando suelos, aguas superfi-
ciales y subterráneas. Los pesticidas 
se detectan de forma habitual en el 
análisis de las aguas superficiales de 
ríos y en los pozos de agua potable 
y de riego. El uso masivo de estos 
contaminantes tiene un efecto nega-
tivo sobre la fauna acuática de ríos y 
mares, pero no se queda ahí, ya que 
también afecta a las poblaciones hu-
manas que se abastecen y la utilizan 
para beber, cocinar, para la higiene 
diaria, o en actividades lúdicas y de 
recreo como las piscinas.

Los pesticidas son moléculas quí-
micas diseñadas para actuar como 
venenos letales sobre los organismos 
diana a los que van dirigidos. Son 
insecticidas, herbicidas y fungicidas, 
que se aplican sobre los cultivos cuan-
do están creciendo, sobre las semillas 
para protegerlas, o sobre la cosecha 
para impedir alteraciones durante el 
transporte o el almacenamiento. Se 
comercializan más de 1000 pesticidas 
en todo el mundo, que son usados 
para garantizar que los alimentos no 
sean dañados ni destruidos por las 
plagas. La aplicación de un tipo de 
pesticida especifico genera residuos 
que contaminan los alimentos en 
distinto grado.

Cada pesticida tiene diferentes 
propiedades y efectos toxicológicos. La 
toxicidad sobre seres humanos viene 
determinada por la dosis a la que queda 
expuesta la persona, y también por la 
vía de exposición por la que se conta-
mina, bien sea por ingesta, por inhala-
ción o por contacto directo con la piel. 
La contaminación con pesticida causa 
intoxicación aguda si se ha producido 
en grandes dosis, o efectos a largo pla-
zo sobre la salud debido a su carácter 
acumulativo, que pueden manifestarse 
como dolores de cabeza, mareo, náusea, 
vómito, diarrea e insomnio.

Su toxicidad también perjudica a 
otros organismos vivos. Los insecti-

cidas son más tóxicos que los herbi-
cidas y fungicidas. Un gran número 
de insecticidas son venenosos para 
los mamíferos o peces. Esta letalidad 
sobre otros seres vivos ha obligado a 
prohibir un amplio número de pestici-
das, evitando daños y enfermedades en 
animales y seres humanos. 

Debido a su gran toxicidad, y a 
que se liberan al medio ambiente, su 
producción y distribución están es-
trictamente reguladas. Pero es el uso 
y aplicación de estos pesticidas lo 
que debe estar sometido a controles 
mucho más rigurosos. Si queremos 
evitar el riesgo de contaminación 
es necesario prohibir los pesticidas 
más tóxicos para los humanos y el 
medio ambiente, aquellos que por su 
persistencia los hacen más nocivos 
para la salud, estableciendo riguro-
sos límites máximos que garanticen 
la mínima presencia de residuos de 
pesticidas en la comida.

El uso de pesticidas está tan exten-
dido que es posible que no podamos 
evitar por completo su presencia en los 
alimentos, pero podemos minimizar 
nuestra exposición comprando y con-
sumiendo productos orgánicos. n
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Experimentación con animales:
¿es realmente la solución a la pandemia?

Es urgente enfocarse en técni-
cas científicas que puedan ser más 
representativas de lo que sucede 
en el cuerpo humano e impliquen 
menos sufrimiento a los animales.

Solo en la UE más de 23 millo-
nes de animales fueron utilizados en 
experimentos científicos en 2017, y 
se estima que más de 192 millones se 
usan cada año en todo el mundo, 
ya sea para la investigación básica, 
investigación biomédica, pruebas de 
productos, educación y formación o 
investigaciones militares. En todos 
ellos los individuos utilizados pasan 
por un sufrimiento “moderado” y/o 
“severo” ya que los procedimientos en 
la experimentación son muy diversos: 
los animales pueden ser privados de 
comida, agua o sueño, se les puede 
aplicar productos irritantes, corrosivos 
o abrasivos, se les puede infectar con
enfermedades, se los puede mutilar, y 
un largo etcétera que siempre acaba 
con la eutanasia de los animales, si 
éstos no han muerto durante el expe-
rimento.

A pesar de que los animales utili-
zados generalmente suelen ser criados 
expresamente para los laboratorios, 
aún en ciertos países se les puede cap-
turar de su estado salvaje.

A lo largo de las últimas décadas 
se ha legislado para minimizar el im-
pacto de los experimentos en anima-
les con la finalidad de reducir hasta 
reemplazarlos por otras opciones. En 
el año 1959 Russell y Burch intro-
dujeron el principio de “las 3 erres”, 
cuyo significado es: 

• REDUCIR el número de
pruebas en animales.

• REFINAR la severidad de las
pruebas y las especies utilizadas.

• REEMPLAZAR las pruebas con
animales por alternativas sin
animales.

Actualmente en España solo 
se permite la experimentación 
animal con fines científicos y de 

investigación. Ésta está regularizada 
por la Directiva 2010/63/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados 
para fines científicos.

Pese a que la finalidad es dismi-
nuir el uso de animales y aunque dis-
tintas publicaciones científicas han 
reconocido que existen limitaciones 
en el uso de algunas especies para 
estudiar las enfermedades humanas, 
aun y así, la experimentación con 
animales se sigue practicando a gran 
escala. Además, en la actualidad, y 
para satisfacer las necesidades deri-
vadas de la investigación frente a la 
pandemia de la COVID-19, muchos 
de los animales que están siendo 
utilizados en experimentos recientes 
no contraen naturalmente el virus 
y no padecen síntomas similares a 
los humanos. Por ello, animales, 
como por ejemplo ratones, están 
siendo modificados genéticamente 
para hacerlos susceptibles al virus; 
y éste último también está siendo 
mutado para intentar reproducir 
efectos similares a las personas en 
otros animales.

La lista de especies sometidas a 
experimentos para tratar los efectos de 
esta enfermedad va en aumento. Rato-
nes, cerdos, conejos, hurones, macacos, 
perros, gatos y hámsteres son algunos 
de los animales que también sufren las 
consecuencias de esta pandemia. Por 
ejemplo, los ratones genéticamente 
modificados infectados con el corona-
virus pueden experimentar dificultad 
para respirar, letargo y muerte. Estos 

animales y sus experiencias también 
son importantes y su sufrimiento pre-
senta considerables problemas éticos 
para la sociedad en su conjunto.

Todos y todas deseamos disponer 
de la prevención y el tratamiento 
eficaz contra la COVID-19 lo antes 
posible. Pero también nos preocupa 
que como consecuencia de esta in-
vestigación se infrinja sufrimiento a 
miles de animales. 

Tanto es así que en una declaración 
conjunta publicada por la Cruelty 
Free International, la Cruelty Free 
Europe, el Eurogroup for Ani-
mals (del que FAADA es miembro 
representante en España) y PETA, las 
organizaciones de protección animal 
hemos querido enfatizar que es esen-
cial que las autoridades, bajo el lide-
razgo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) trabajen conjunta-
mente centrándose en investigaciones 
relevantes para el ser humano.

De hecho, según la encuesta 
encargada por la Cruelty Free Eu-
rope, casi tres cuartos (el 72%) de los 
ciudadanos/as de la UE piensan que 
Europa debería establecer objetivos y 
plazos para eliminar las pruebas en 
animales.

En la encuesta, realizada 
por Savanta ComRes el pasado mes 
de junio, el 70% de las personas adul-
tas de 12 estados miembros de la UE 
están de acuerdo en que reemplazar 
las pruebas en animales con métodos 
alternativos y éticos debería ser una 
prioridad de la UE.

Foto cedida por FAADA.

DEFENSA ANIMAL

Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y 
Acción en Defensa de los Animales) 
www.faada.org | c.cornella@faada.org
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La encuesta reveló que:

• Al menos tres cuartos de los adultos 
de la UE en Portugal (85%), Croa-
cia (84%), Polonia (80%), Rumania 
(80%), Italia (79%), Alemania (76%) 
y Francia (75%) creen que la UE 
debería invertir más en métodos 
alternativos a la experimentación 
en animales.

• El 76% de los adultos en los estados 
miembros de la UE consideran 
que los ensayos con animales para 
productos de limpieza domésticos 
deben prohibirse en la UE.

• El 74% piensan que las pruebas en 
animales para cosméticos e ingre-
dientes son inaceptables en todas 
las circunstancias.

• El 66% opinan que la UE debe-
ría poner fin de inmediato a todas 
las pruebas con animales.

Por tal motivo, es urgente enfocarse 
en técnicas científicas que puedan ser 
más representativas de lo que sucede 
en el cuerpo humano, y que puedan 
traer mejores y más rápidos resulta-
dos… con menos sufrimiento. Los 
modelos tridimensionales reconstrui-
dos del tejido respiratorio humano, los 

métodos avanzados de simulación por 
ordenador, la inteligencia artificial 
son algunas de las técnicas y herra-
mientas que se utilizan para mejorar 
nuestra comprensión de cómo el virus 
afecta a nuestro organismo y de cómo 
prevenir y tratar la enfermedad. Una 

mejor comprensión de la biología y 
de las patologías humanas es esencial 
para prevenir y encontrar una cura 
para el coronavirus. 

También es imperativo que los 
países y las instituciones inten-

ten coordinar su investigación, 
compartiendo datos para evitar 
cualquier duplicación de esfuerzos 
o pruebas repetidas en animales. 
En definitiva, para el beneficio de 
personas y animales, existe una ne-
cesidad urgente de que se destinen 
más recursos al estudio del virus en 
humanos para así aumentar nues-
tra comprensión de la enfermedad, 
tratar a los pacientes y limitar la 
propagación del virus.

Dado que la UE promueve la 
inversión en investigación e innova-
ción sostenible como elemento clave 
para la reconstrucción tras la crisis 
de la COVID-19, desde FAADA nos 
sumamos a la petición de la Cruelty 
Free Europe y el Eurogroup for 
Animals en instar a los líderes eu-
ropeos a incluir en esta estrategia de 
recuperación un plan integral para 
disminuir hasta terminar con la de-
pendencia de la investigación animal.

Nuestro mayor deseo es que 
Europa avance hacia una ciencia 
relevante para el ser humano y que 
la UE se convierta en la potencia 
mundial para la investigación 
libre de animales.

Más información: www.faada.org n

DEFENSA ANIMAL
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Miriam Martínez Biarge,
Médico Pediatra
www.mipediatravegetariano.com
miriam@mipediatravegetariano.com

Veganismo y memoria: protegiendo la salud de 
nuestro cerebro en todas las etapas de la vida

La demencia senil, la enfer-
medad de Alzheimer, la pérdida 
de memoria asociada con la edad 
o simplemente la disminución de 
nuestras capacidades intelectuales 
es algo que preocupa a la mayoría 
de personas a medida que nos vamos 
haciendo mayores. ¿Es inevitable 
perder facultades mentales al pasar 
de una cierta edad? ¿Es el “precio” 
que debemos pagar por vivir más 
años? ¿Se pueden evitar estas enfer-
medades?

Tras varias décadas de estudios, 
hoy sabemos que sí, que aunque la 
herencia sea importante, nuestro es-
tilo de vida parece serlo más y puede 
contribuir a evitar o al menos retra-
sar la pérdida de memoria y otras 
capacidades mentales. 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional del Envejecimiento de los 
EEUU, la dieta es un pilar básico 
en la prevención de la enfermedad 
de Alzheimer. Esta institución re-
comienda la adopción de la dieta 

MIND (mente, en inglés), una dieta 
predominantemente vegetal y rica 
en antioxidantes que ha mostrado 
beneficios en la prevención y la 
ralentización de esta enfermedad. 
Se cree que el estrés oxidativo y las 
sustancias pro-inflamatorias (inclu-
yendo las grasas saturadas y el co-
lesterol) juegan un papel importante 
en el deterioro intelectual. La dieta 
MIND incluye entre otras cosas al 
menos seis raciones de verduras de 
hoja verde a la semana, frutos rojos 
al menos dos veces por semana, coci-
nar con aceite de oliva en cantidades 
moderadas, y optativamente, un 
máximo de un vaso de vino al día.  

¿Pueden algunos alimentos 
específicos ayudar a conservar y 
mejorar nuestra memoria?

Posiblemente. Aunque no hay 
una evidencia absoluta acerca de 
esto, sí hay indicios de que deter-
minados antioxidantes contenidos 
en algunos alimentos, cuando se 
toman regularmente  pueden ayudar 

a mantener joven nuestro cerebro. 
Vamos a ver los más importantes:

• Arándanos. Tienen un elevado 
poder antioxidante y anti-in-
flamatorio, debido sobre todo 
a los compuestos que les dan 

su color azul característico: las 
antocianinas.

• Café y té. Las personas que 
beben café regularmente tie-
nen menor riesgo de padecer 
Alzheimer y Parkinson. La 
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cafeína aumenta la concen-
tración y la alerta y mejora el 
estado de humor al elevar los 
niveles de serotonina en el 
cerebro. El café es además rico 
en antioxidantes. El té verde, 
además de cafeína, tiene polife-
noles y otros antioxidantes que 
también han probado su efecto 
protector frente al Alzheimer y 
al Parkinson. Aunque el té ver-
de también aumenta la alerta al 
igual que el café, sin embargo 
al mismo tiempo estimula la 
producción de ondas alfa, re-
lajantes, en el cerebro, por lo 
que puede ser de elección en las 
personas a las que el café “les 
pone nerviosas”. 

• Frutos secos. Su riqueza en vi-
tamina E y otros antioxidantes 
protegen a las neuronas frente 
al daño por radicales libres. 
Diversos estudios han mostra-
do que aquellas personas que 
consumen frutos secos regular-
mente tienen mejor memoria 
que aquellas que no los comen. 

¿Y el pescado? ¿Es bueno el 
pescado para el cerebro?

Es una idea popular que los áci-

dos grasos del pescado son buenos 
para el cerebro, y el Instituto Nacio-
nal del Envejecimiento recomienda 
una ración de pescado a la semana 
como parte de la dieta MIND. Sin 
embargo los estudios al respecto son 
contradictorios y no todos han en-
contrado un beneficio claro. Aunque 
el pescado es rico en DHA también 
tiene altos niveles de mercurio y pes-

ticidas, que pueden contrarrestar los 
efectos beneficiosos de los omega-3. 

Los veganos y la memoria

Como hemos visto, una dieta ve-
getal es una de las mejores formas de 
prevenir el deterioro intelectual aso-
ciado con la edad. De acuerdo con 
esto las personas veganas tendrían 

menos riesgo de presentar estos pro-
blemas. Sin embargo para que esto 
se cumpla es esencial que no haya 
deficiencia de vitamina B12, pues 
esta vitamina es imprescindible para 
una función cerebral normal. La su-
plementación con vitamina B12 es 
la mejor forma de asegurarnos unos 
buenos niveles y esto es algo que 
ningún vegano debería descuidar. 

Es aconsejable que aquellas 
personas que tengan riesgo alto de 
padecer enfermedades neurodegene-
rativas (por genética u otros motivos) 
tomen un suplemento diario de 250 
mg de DHA de origen vegetal (aceite 
de microalgas). n
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Nukupuu es el nombre que Edi-
torial Diversa le ha dado a la colec-
ción de libros destinados a las niñas 
y niños. En edición excelente, tanto 
por la calidad indiscutible de sus 
contenidos como por los materiales, 
da gusto tenerlos en las manos. Su 
tamaño, el grosor de las tapas,  todo 
está pensado para que los pequeños 
los lean, los vuelvan a leer, los com-
partan, los guarden en su biblioteca, 
y pasen los años y estén en perfectas 
condiciones.

Todos los cuentos de la colección 
Nukupuu explican historias que 
ayudan a las niñas y los niños a re-
flexionar sobre temas relacionados 
con los derechos de los animales, 
para fomentar el respeto y la compa-
sión hacia todos ellos. Además, inclu-
yen una parte final con información 
adicional y curiosidades, para que 
puedan conocer mejor a los animales 
protagonistas de las historias. Se in-
cluye también una guía para familias 
y educadores, con material didáctico 
muy útil a la hora de trabajar el cuen-
to en casa y en las escuelas.

Entre los títulos de la colección 
están:

El rescate de Tina, de Ismael 
López Dobarganes, ilustrado por 
Vegames, está inspirado en la verda-
dera historia de Tina, una ternera se-
parada de su madre al poco de nacer 
a la que toreaban, hasta que con siete 
meses fue rescatada y protegida en la 
Fundación Santuario Gaia, donde 
viven vacas, toros, cerdos, burros, ca-

ballos, ovejas, cabras, gallinas, patos, 
pavos, jabalíes y otros animales sil-
vestres víctimas de la caza rescatados.

Teo, un cazador de sueños, de 
Mireia Segarra y Olga Marsal, ilus-
trado por Georgine Miret, las peripe-
cias de un perro abandonado por un 
cazador que consigue llegar a una pro-
tectora y ser adoptado más adelante. 
Abandono y adopción, dos conceptos 
clave que ayudaran a la adquisición de 
valores a los pequeños lectores.

 Caperucita verde y el lobo, de 
Paula Ramos Rey, ilustrado por 
Laia González Aragonés, la historia 
de Berta, la niña vegana que junto 
a su abuela, salvó al lobo de los 
cazadores, estudió veterinaria y se 
hizo guarda forestal. Un libro “Para 
romper con la visión antropocéntrica 
que tenemos del planeta y el resto 
de habitantes”, “Porque la violencia 
genera violencia.” 

Un refugio para Mel, de Shei-
la G.Esquivel, ilustrado por The 
Wild Rocks. La historia real de 

una conejita vendida 
como mascota, más tarde 
abandonada en el bosque 
y que finalmente llega al 
Refugio de Sheivid, un 
refugio fundado en 2016 
por la familia vegana de 
David y Sheila, la autora, 
y su bebé. 

¿Dónde están mis chu-
letas?, escrito e ilustrado 
por Boris Ramírez Barba, 
es la más reciente incorpo-
ración a la colección Nuku-
puu y ha sido publicado 
en castellano y en catalán. 
Parte de los beneficios de 
su venta van destinados al 
Refugi La Vedruna. Esta 
es la historia de Rupert, 
un cerdito al que le han 
robado las chuletas. En esta 
ocasión el relato es ficticio y 
aborda aspectos relacionados con la ali-
mentación y el consumo de animales. 
Está recomendado para niñas y niños a 
partir de los cinco años.

Siguiendo la línea editorial de la 
colección, en las páginas finales se 
explica cómo son los cerdos, qué les 
gusta, los años que vivirían en libertad, 
y muchos datos importantes para co-
nocerlos mejor (y amarlos). En la guía 
para familias y educadores se reflexio-
na, apoyados por la historia de Rupert, 
sobre los animales que sienten y por lo 
tanto sufren, y sobre las consecuencias 
de nuestros hábitos alimentarios y cuá-
les son las alternativas para construir 
un mundo más empático.

Boris Ramírez Barba nació en Ali-
cante y es licenciado en Bellas Artes, 
especializado como autor de cómic. 
“Lo he pasado muy bien con todos los 
personajes y trabajar en este cuento ha 
sido una auténtica maravilla.” Sobre si 
es importante hablar con los  pequeños 
de la terrible realidad con la que con-
vivimos explica: “Creo que los niños 
deben tener la oportunidad de enten-
der lo que hacen y lo que comen, y no 
hay que tratarlos como si por su corta 
edad tuvieran menos capacidad de en-
tendimiento. Pienso que más bien es al 
revés, y que incluso pueden entenderlo 
mejor que muchos adultos.” 

Toda la colección es excelente. n
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On son les meves On son les meves 
llonzesllonzes? 
Boris Ramírez Barba
El Rupert és un porquet que viua una casa pre-
ciosa al bell mig del bosc. Cada matí es desperta 
molt feliç, però avui es sent estrany, alguna cosa 
li passa. I llavors ho descobreix... Algú li ha ro-
bat les seves llonzes!
Abrigat amb la seva bufanda més calenta, 
el Rupert surt de casa disposat a trobar-les. 
L’acompanyes en la seva aventura?

Boris Ramirez Barba
Nascut a Alacant i llicenciat en Belles Arts per la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Elx, ha treballat com 
a il·lustrador i dissenyador en diversos mitjans, però 
s’especialitza com a autor de còmic, publicant la seva 
primera novel·la gràfica l’any 2018. 
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