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“Todos amamos a los animales. ¿Por qué llamamos a algunos ‘mascotas’ y a otros ‘cenas’?” K.D. Lang
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La tierra, que dice que
ya no puede más, que
no sabe qué hacer.
Vamos a darle
al coco ¿no?
Ya que nuestros yogs y helados elaborados a base de coco son sostenibles,
respetan a los animales y, ante todo, son de origen 100% vegetal.
Si es bueno, está bueno.
WWW.ABBOTKINNEYS.COM/ES
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#NoAnimalLeftBehind
(Que ningún animal se quede atrás)
España demuestra el frágil control que tiene sobre el
bienestar de los animales que exporta fuera de la UE
Tras estallar públicamente las terribles condiciones en las que viajan
los animales transportados a larga
distancia, la polémica está servida:
España en el punto de mira y Europa con la responsabilidad de legislar
para cambiar esta atrocidad.
La cuenta atrás ha comenzado oficialmente: la Comisión Europea está
en proceso de revisar la legislación
europea sobre el bienestar de los animales considerados de granja y desde
Eurogroup for Animals, coalición
internacional de 70 entidades de la
que FAADA es miembro representante en España, lanzamos la campaña #NoAnimalLeftBehind.
En el contexto de la Estrategia
“Farm to Fork” de la Comisión Europea, que pretende que los sistemas
alimentarios sean justos, saludables
y respetuosos con el medio ambiente, se está sometiendo a revisión la
legislación en materia de animales

Desde FAADA y
Eurogroup for Animals
te invitamos a sumar
tu firma a la iniciativa
#NoAnimalLeftBehind

Foto cedida por FAADA

utilizados para el consumo: la campaña #NoAnimalLeftBehind tiene
como objetivo que esta vez, se tenga
en cuenta la evidencia científica y se
legisle considerando las necesidades
de todas las especies. Una revisión de
este tipo no sólo es poco frecuente y
debería haberse realizado hace tiempo, sino que además es la primera de
este tipo en casi 20 años.
Con siete demandas clave, la iniciativa pretende arrojar luz sobre las
deficiencias y lagunas de la actual legislación y pedir a la Comisión Europea que se comprometa a su revisión
y actualización sin excluir a ningún
animal.

Las leyes europeas de bienestar
para animales considerados de granja
fueron introducidas a lo largo de los
últimos 40 años, pero como han demostrado las innumerables investigaciones de los diferentes miembros de
Eurogroup for Animals, están dejando
totalmente desprotegidos a miles de
millones de animales. Animales hambrientos, desnutridos, confinados, sin
luz natural ni aire fresco, que sufren
frío, calor y dolorosas amputaciones.
La lista de violaciones legales a estas
leyes es interminable, además esconde una infinita crueldad y se extiende
por todo el territorio europeo.
También hay graves vacíos que

Nuevo
Pruébalos
Pollen Season
sin gluten

sin lactosa

VEGAN

• con extracto de Astrágalo, bacterias de ácido
láctico, zinc, biotina y vitamina C (alergias)

Inmun Plus
• con vitamina C, D, Zinc y Biotina
(sistema inmune)
• comprimidos para chupar con agradable
sabor a frambuesa

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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dejan desprotegidos a millones de
animales terrestres “de granja” y a
miles de millones de peces de piscifactoría, ya que no existe una legisla-

EL PRODUCTO DEL MES
Piadinas de espelta
con semillas de lino
y amapola, de Biocop

ción específica para ellos: el ganado
vacuno de leche y de carne de más de
seis meses, los peces de piscifactoría
y los que son capturados en la naturaleza, las ovejas y las cabras, las aves
reproductoras de pollos de engorde y
gallinas ponedoras, las pollitas, los
pavos, los patos y las ocas, las codornices y los conejos de granja.
Además, cada año, millones de
estos animales se transportan vivos
dentro y fuera de la UE en rutas que
pueden durar muchos días, incluso
semanas. En estos viajes, los animales

están expuestos a agotamiento, lesiones, enfermedades y llegan a morir
antes de alcanzar su destino. También
hay evidencias de esto en múltiples
investigaciones que han demostrado
graves infracciones del Reglamento
de Transporte de la UE. Sin ir más
lejos, recientemente la prensa se ha
hecho eco de la terrible historia y del
trágico destino de los cientos de terneros, vacas y toros a bordo de dos
barcos que salieron de España y que
han estado a la deriva 3 meses debido
a simples problemas burocráticos.

La odisea de las reses
españolas a la deriva
Ambos buques, el Karim Allah y
el Elbeik, zarparon en diciembre de
2020 de los puertos de Cartagena y
Tarragona respectivamente el pasado
mes de diciembre rumbo a Turquía,
país de destino final. A pesar de que
los certificados veterinarios de los
puertos de origen indicaban que los
animales se encontraban en perfecto
estado de salud, las autoridades turcas
rechazaron su desembarco con el argumento no demostrado de que algunos de los animales podían estar afectados por la enfermedad de la lengua
azul (enfermedad vírica que afecta a
los rumiantes). Desde ese momento
ambos buques viajaron sin rumbo durante casi tres meses como consecuencia de que ningún puerto aceptara su
acogida y de que ninguna autoridad
internacional interviniera.
La precaria situación de los animales transportados, 900 vacas en el
Karim Allah y 1.776 reses en el buque
Elbeik, fue denunciada por organizaciones de defensa de los animales
como la Animal Welfare Foundation, Eurogroup for Animals y FAADA, quienes instaron a las autoridades españolas para que agilizaran el
proceso, comprobaran las condiciones
de los más de 2.676 animales y garantizaran el acceso de los servicios
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veterinarios. Una intensa suma de
esfuerzos para intentar aliviar el sufrimiento de las reses con los que sólo
conseguimos que se permitiera cargar
alimento y suministros para los animales del barco Elbeik, pero en cualquiera de los dos casos fue en vano,
porque lo que les esperaba era un trágico final: acabar sacrificados en un
puerto por un problema burocrático
y sanitario, como sucedió con los animales del buque Karim Allah el 6 de
marzo y unos días más tarde, el 26 de
marzo, el sacrificio también en Cartagena de los individuos del buque Elbeik. Desde FAADA, como miembro
en España de Eurogroup for Animals, hemos pedido a la Comisión
Europea que inicie una investigación
y exija responsabilidades a todas las
partes implicadas por contravenir el
actual Reglamento de Transporte, debido a la falta de planes de contingencia y al evidente maltrato animal.
La terrible historia de estos animales es el enésimo recordatorio de todo
lo que está mal en el transporte de
animales vivos: cada año, millones de
individuos son transportados dentro y
fuera de la UE en rutas que pueden
durar días, semanas y, tal y como ha
pasado en esta ocasión, hasta meses
enteros. En estos viajes, los animales
están expuestos a agotamiento, lesiones, enfermedades y muchos llegan
a morir incluso antes de alcanzar su
destino. Lo ocurrido deja en evidencia
la imperiosa necesidad de acabar urgentemente con la exportación de
animales vivos, ya que es incompatible con el principio básico de la UE de
que los animales son “seres sintientes”.

Pedimos a la Comisión
Europea que no deje atrás
a los animales de granja
Por todo esto, desde FAADA nos
hemos sumado, junto a otras 69 entidades, a la campaña de Eurogroup
for Animals #NoAnimalLeftBehind
(Que ningún Animal Se Quede Atrás),
para pedir a la Comisión Europea que

se lleve a cabo una exhaustiva y
ambiciosa revisión a gran escala
de la legislación europea sobre
los animales considerados de
granja con el objetivo de garantizar unas condiciones de vida
dignas y que ningún animal se
quede atrás en este proceso.
Esta campaña llega en un
momento crucial: las peticiones
de la ciudadanía para que se
actúe en materia de protección
animal, crisis climática y sanitaria son cada vez más sólidas. Recientemente, en el marco
de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) #EndTheCageAge,
1.4 millones de ciudadanos/as de
toda Europa ya han pedido a la
UE que ponga fin al uso de jaulas en la cría de animales.
En definitiva, desde FAADA
y Eurogroup for Animals te invitamos a sumar tu firma a la iniciativa #NoAnimalLeftBehind
(Que ningún animal se quede
atrás), para exigir que se tengan
en cuenta sus necesidades y se les
proteja con mayores garantías.
Una de las principales peticiones de hecho, es acabar con
el transporte de animales vivos.
Para ello hemos solicitado que
la UE empiece con prohibir
todos los viajes de larga distancia para los animales considerados de granja, e introduzca
normas a medida para los cerdos, el ganado vacuno, las ovejas,
los conejos, los pollos, etc., para
limitar su sufrimiento en todos
los demás viajes que se clasifiquen como inevitables.
Para conseguir un cambio
tan histórico necesitamos contar con toda la presión social
posible, puedes ayudarnos firmando ahora la petición en
www.faada.org/peticiones/
NoAnimalLeftBehind 

Biocop presenta 3 opciones de
piadinas (o piada) típicas italianas de masa fina para acompañar
con tus ingredientes favoritos.
Ideales para una comida rápida y
saludable. Tanto dulce como salado. Vuelta y vuelta 1 minuto en la
sartén. Cada bolsa contiene 3 piadinas. Aptas para veganos.
La variedad de Espelta con semillas de lino y amapola, está elaborada con 50% harina de espelta
integral y 50% de harina de espelta blanca. Con aceite de oliva
virgen extra.
Las otras dos variedades son Espelta, a la cual el sistema de cocción a la llama le da un apreciado
sabor y textura, y que está elaborada con 100% harina de espelta;
y Kamut, con trigo khorasan KAMUT® y muy fácil de digerir, con
un sabor más dulce, suave y ligeramente mantecoso, y elaborada
100% con harina de Kamut.
Certiﬁcado:

Ecológico (Euro Hoja)
Marca:

Biocop | www.biocop.es
Distribución:

Biocop Productos Biológicos, S.A.

Recomendado por

www.masterorganic.es
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Periodista & Blogger
www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

No todos los vinos
son veganos
En principio, podríamos pensar
que todos los vinos son veganos, ya
que se trata de una bebida obtenida
de la uva mediante fermentación alcohólica. Sin embargo, en el proceso
de elaboración del vino intervienen
otros componentes y algunos de ellos
son de origen animal.
Tras el prensado de las uvas, la fermentación y la maduración, llega el
embotellado del vino. Y para ello hay
que clarificarlo previamente, es decir, conseguir un líquido límpido sin
impurezas. Para lograrlo se añaden
sustancias que tienen como objetivo
arrastrar hasta el fondo del barril los
elementos que hayan quedado en suspensión, formando un poso. Esto se
realiza para acelerar los procesos de
vinificación y para la mejora del producto final. En la mencionada fase se
suelen emplear distintas sustancias de
origen animal como son la clara del
huevo, las vejigas natatorias de ciertos
peces, la caseína (proteína derivada de
la leche), la gelatina (que se obtiene
de los cartílagos de los animales), y/o
los huesos y la sangre de animales.

Éstos se añaden al líquido y así atrapan a las moléculas que ensucian el
vino. Es cierto que estos ingredientes se retirarán antes de que el vino
llegue a la botella. Pero, han estado
varias semanas en contacto y algunos
de ellos son muy difíciles de separar.
¡Buenas noticias! Si te encanta el
vino y eres vegano, te gustará saber
que en algunas bodegas llevan años
reemplazando estos ingredientes de
origen animal por otros vegetales o
minerales como pueden ser proteínas
vegetales extraídas de los guisantes,
el trigo y la patata, la bentonita (un
polvo de arcilla), el carbón activado
y la carragenina (procedente de algas
marinas), entre otros, que provocan
el mismo efecto. Actualmente, existen en el mercado muchas marcas
que utilizan este tipo de clarificantes. Hay otros casos en los que no es
necesario el proceso de clarificación.

Encontrar vinos veganos
Muchos de los ingredientes de
origen animal que son utilizados en

©Marta Montmany

la clarificación no aparecen en las
etiquetas del producto final. ¿Cómo
saber entonces si un vino es o no vegano? Una buena manera es guiarnos por los que tienen certificación
V-Label, un símbolo verde y amarillo que otorgan entidades privadas y
reconocido internacionalmente -en
España, es la Unión Vegetariana Española quien gestiona la concesión
de este distintivo-.
Si el producto no tiene ninguna
certificación vegana, al consumidor
sólo le queda preguntar directamente
a las compañías o consultar el directorio Barnivore, creado por los canadienses veganos Jason Doucette

y Angela del Buono, en el que se
puede encontrar qué bebidas alcohólicas son veganas y cuáles no. Hasta
el momento han conseguido recabar
datos de más de 50.000 productos.
¿Es lo mismo un vino vegano que
uno ecológico? No. Los ecológicos
proceden de viñedos con certificación
ecológica en los que no se utilizan
productos químicos de síntesis (insecticidas, fungicidas, etc.) ni organismos
modificados genéticamente, y en bodega están permitidos solo algunos productos enológicos, como el sulfuroso o
la bentonita, mientras que los veganos
son aquellos en los que no hay rastro
de ingredientes de origen animal. 

¿NECESITA FUERZA SIN CAFEÍNA?

Contrôle Certisys BE-BIO-01

La prueba de que no necesitas cafeína para obtener energía. No hay nada mejor
que una taza de Yannoh instantáneo. Una maravillosa bebida caliente con
deliciosos aromas de cereales tostados, ideales para comenzar el día.
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Estela Nieto
Psicóloga, Máster en
psicopatología y salud, y
especialista en psiconutrición

5

ESPACIO PATROCINADO POR:

TerraSana
www.terrasana.com

Iván Iglesias
Chef y profesor
de cocina vegana
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Ensalada con verduras asadas
y vinagreta de semillas de calabaza
Preparar una ensalada no es
algo especialmente sencillo si
pretendemos salir de la típica ensalada de guarnición compuesta
por tomate, lechuga y cebolla.

Dificultad: Fácil
Preparación: 10'
Cocción: 40'

Por supuesto, lo más frecuente
que encontramos en nuestras ensaladas es una base de hoja verde.
Y es algo que no debería faltar,
aporta mucha frescura y color en
el plato.

Ingredientes (2-3 raciones)

Pero si queremos conseguir
una ensalada diferente podemos
recurrir a gran variedad de ingredientes como hortalizas, fruta o incluso verduras cocinadas
como te mostraremos a continuación.
Pero sin duda, lo que hace que
una ensalada pase de ser corriente a excelente es el aliño. Preparar una vinagreta diferente y variar de vez en cuando hará que
nunca nos aburramos de tomar
ensaladas.
Como base para este aliño podemos recurrir a crema de semillas como las de calabaza.
Creará la base untuosa de la
vinagreta, pero no sólo aportará
grasa sino que es una manera
excelente de aportar sabor, vitaminas, minerales y proteínas a la
ensalada.

Para la ensalada:
• 200 gr de hojas verdes
o brotes para ensalada
(lechuga, escarola,
espinacas…).
• 1 calabacín pequeño.
• 1 pimiento rojo.
• Tomates cherry.

©Estela Nieto

• Aceite de oliva.
Elaboración:

• Sal.
Para la vinagreta:
• 70 gr de crema de semillas de
calabaza TERRASANA.
• 65 gr de agua o caldo vegetal.
• 2 cucharadas de vinagre
de manzana (o de zumo de
limón).
• ½ cucharadita de sal (o sal al
gusto).
• 1 cucharadita de sirope de
agave.
• ½ cucharadita de mostaza.

Para preparar esta ensalada de
verduras asadas comenzar por precalentar el horno a 200˚C.
Limpiar el pimiento y el calabacín y colocar en una bandeja de
horno, el pimiento entero engrasado
con un poco de aceite y el calabacín
cortado en rodajas gruesas de 2 o 3
cm. Pincelar el calabacín con aceite
y sazonar.
Cocinar el calabacín durante 20
minutos, dándole la vuelta cuando
hayan transcurrido 10 minutos para
que se dore por los dos lados. Asar el
pimiento durante 30 o 40 minutos,
girándolo de vez en cuando para que

Boloñesa vegana
SIN SAL
NI AZÚCAR
AÑADIDO

EL SEITÁN APORTA UNA
TEXTURA ÚNICA Y UN
SABOR DELICIOSO

CON SEITÁN

se cocine por todos lados por igual y
quede muy tierno. Retirar la piel y
las semillas del pimiento y cortar en
tiras largas.
Para preparar la vinagreta de semillas de calabaza sólo tendrás que
colocar todos los ingredientes en un
pequeño bote y agitar para que emulsione. También puedes colocarlos en
un cuenco y batir.
Para emplatar la ensalada, colocar
las hojas verdes en la base y distribuir
los tomates cherry, las rodajas de calabacín y las tiras de pimiento asados.
Servir con la vinagreta repartida
por encima y un poquito más en una
salsera al lado por si fuera necesario. 

NUEVA

ELABORAMOS
NUESTRA SALSA
SÓLO CON LOS
INGREDIENTES
NECESARIOS
PRUEBA NUESTRAS OTRAS
5 SALSAS ITALIANAS,
¡SON SÚPER PURAS!
terrasana.com
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El mundo de la certificación vegana
Las personas veganas tienen cada
vez más fácil hacer sus compras libres de sufrimiento animal gracias a
los sellos veganos que llevan algunos
productos y que les evitan tener que
pasar varios minutos desgranando
las etiquetas.
Actualmente, no existen regulaciones europeas ni internacionales
que controlen el etiquetado y el control de los productos y/o servicios veganos, así pues, su certificación está
gestionada por asociaciones independientes. El procedimiento difiere de
una organización a otra, si bien hay
unos criterios mínimos como que los
artículos no tengan ingredientes ni
materias primas de origen animal y
que no hayan sido testados en animales. Algunos sellos se otorgan simplemente con una declaración por
parte del interesado, otros tras realizar controles y auditorías in situ. Esto
puede explicar la diferencia de precios entre los distintos certificados.
En la web Vegan Official Labels
han recopilado los distintivos veganos disponibles en el mercado a nivel
mundial. Uno de los más conocidos

Uno de los más
conocidos es Vegan
de la organización
vegana más antigua,
The Vegan Society

es Vegan de la organización vegana
más antigua, The Vegan Society.
Fue lanzado en 1990 y hoy está
presente en más de 47.000 artículos en todo el mundo.
Otra etiqueta con gran
presencia internacional es
V-Label, el símbolo de la
V con la hoja en la esquina
superior derecha, diseñado
por el profesor italiano Bruno
Nascimben y presentado por
primera vez en 1985. La Unión
Vegetariana Europea (EVU,
por sus siglas en inglés) es
la organización promotora
de V-Label y aglutina a numerosas organizaciones del
Viejo Continente. En España, la Unión Vegetariana
Española (UVE) gestiona la concesión de este distintivo. Actualmente,
está registrado en 27 países y en más
de 10.000 productos.

Difusión del veganismo
Encontramos otras certificaciones como Expertise Vegan Europe,
más conocida bajo la etiqueta EVE
VEGAN, creada en Francia por la
asociación Vegan France. En Italia,
hay varias entidades como VeganOk, Qualità Vegetariana Vegan,
ICEA y Bioagricert (pone el foco
en productos veganos y ecológicos). Y
en Reino Unido, además de ir fuerte el sello de The Vegan Society,
también existe el logotipo vegano de
Plamil lanzado en 2008.
En América del Norte está pre-

Más dE3 400
productO2s
VEGA6NOS
ECO2lÓGiCOS

Hay unos criterios
mínimos como
que los artículos
no tengan
ingredientes
ni materias primas
de origen animal
y que no hayan
sido testados
en animales
sente desde hace más de dos décadas el distintivo Vegan Action, que
avala a más de 10.000 productos veganos. Y en Canadá, la Asociación
Vegetariana de Toronto ha lanzado
VegeCert, que tiene presencia internacional.
En Japón, hallamos los tres sellos de Vege Project (para restaurantes veganos, productos veganos y
vegetarianos), un proyecto que nació
en 2013 gracias a Haruko Kawano,
quien quiso crear opciones veganas
en su universidad, en Kyoto. Y en
Corea del Sur, desde 2018, existe la
marca vegana de la Agencia Coreana de Certificación Vegana. En el
mismo año, Vegan Australia lanzaba Vegan Australia Certified, que
hoy está presente en más de 1.000
productos. Y en Nueva Zelanda, tam-

bién en 2018, NZ Vegetarian Society
apostaba por Vegan Certified NZVS.
Las etiquetas cruelty free (libres
de crueldad) no reemplazan la certificación vegana, ya que el citado
concepto puede incluir por ejemplo
un producto no testado en animales pero que contenga ingredientes
de origen animal. Tampoco hay que
confundir los sellos vegetarianos con
los veganos (pueden llevar a errores
por similitud).
A medida que el veganismo crece,
la certificación de productos y servicios libres de sufrimiento animal va
a más. Los distintivos veganos dan
garantías a los consumidores, a la
vez que les ahorran tiempo, y ayudan a difundir el veganismo entre la
sociedad. 

Copos finos
de avena
ECO
1,29 €

Salsa
boloñesa
vegana ECO
2,88 €
Bebida
de avena
ECO
1,39 €

Crema de
cacahuete ECO
3,85 €
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de Abbot Kinney’s
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Garantizado sin gluten.
100% Vegetal y 100% Ecológico.
Zumo de cáñamo* 84% (agua,
almendra de cáñamo* 3%),
azúcar de omero xa francesa*,
almidón de tapioca*, puré de
avellana* 3%, espesantes: harina de grano de algarroba*,
aroma natural de avellana*,
sal, antioxidante: extracto de
omero*. Trazas de frutas con
cáscara. *Procedente de la agricultura ecológica.

Nuestro yogur estilo griego es
deliciosamente perfecto ya que
mantiene el equilibrio entre la
suavidad, una textura densa y
un perfecto toque de acidez.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Marca: Sojade | www.sojade-bio.es
Empresa: Triballat Noyal

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Abbot Kinney’s | www.abbotkinneys.com
Empresa: Biogran, S.L. | www.biogran.es

ALIMENTACIÓN / REFRIGERADOS

NOVEDAD

La Otra Burguer,
de Obrador Sorribas

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

IMPRESCINDIBLE

Levadura Nutricional
enriquecida con Vitamina
B12, de Sol Natural

Una burger que evoca la experiencia
de disfrutar de una buena hamburguesa completa con pan, pero que también
nos aporta los beneficios nutricionales
de sus ingredientes vegetales: seitán, remolacha y arroz. A diferencia de otros
productos que utilizan metilcelulosa
para imitar la textura de la carne, nuestra burger no contiene ningún compuesto químico. Una alternativa vegetal
sin aditivos artificiales que la convierte
en una receta aún más saludable.

Rica en vitaminas, minerales,
fibras y aminoácidos, la levadura
nutricional resulta un complemento perfecto para dietas veganas y vegetarianas por su alto contenido en
proteína no animal.
Un complemento que enriquece
recetas saladas, añadiendo no sólo
un extra de nutrición, sino también
un sabor delicioso y original.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Obrador Sorribas | www.obradorsorribas.es
Distribución: Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas, S.A.U.

IMPRESCINDIBLE

Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Citrato de magnesio en polvo,
de Viridian

Betacaroteno,
de El Granero Integral

El magnesio es necesario para
el normal funcionamiento de los
músculos y del metabolismo.

La fotoprotección natural de la
piel comienza desde el interior.

También contribuye al mantenimiento de la salud de los huesos
y reduce la fatiga.

MAYO 2021

Cáñamo Avellana,
de Sojade

En Abbot Kinney’s hacemos
deliciosas alternativas vegetales
al yogur y los helados. Creemos
en la fuerza de la simplicidad.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

www.buenoyvegano.com

El betacaroteno o pro-vitamina
A, protege la piel al aumentar la
síntesis de melanina de forma natural.

Se presenta en formato 150g.
Producto apto para veganos y sin
gluten certificado.

La melanina funciona como un
filtro natural frente a los rayos UV
y es un pigmento que da lugar al
color bronceado.

Marca: Viridian
Distribución: Alternatur S.L. | www.alternatur.es

Marca: El Granero Integral | www.elgranero.com
Distribución: Biogran, S.L. | www.biogran.es

IMPRESCINDIBLE
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¿Alimentar a los animales (de compañía)
con comida no vegana?
industrial, se han hecho resistentes a
los antibióticos, por lo que pueden dar
lugar a infecciones graves imposibles
de tratar. En el momento actual, manipular y alimentar a un animal doméstico con carne, pescado y huevos
crudos supone un riesgo enorme para
el animal y para los humanos que viven con él y con los que pueda entrar
en contacto. Está desde luego absolutamente desaconsejado en aquellos
hogares donde vivan niños pequeños
o personas inmunocomprometidas.

En España viven unos trece millones de animales (de compañía), la mayoría de ellos, perros y gatos. Considerando el crecimiento del número de
personas veganas en España, es muy
probable que muchas de ellas estén
conviviendo con uno o varios perros o
gatos cuando se hacen veganas; o que
al poco tiempo adopten uno.
En estos casos es frecuente que
la persona vegana se enfrente a un
dilema ético importante: ¿debe seguir alimentando a su perro o gato
con piensos que contienen productos
animales o directamente con carne
u otros productos animales preparados en casa? Para muchos veganos
éticos, alimentar a su perro o gato
con productos animales se hace progresivamente más y más intolerable.
Aunque las personas no veganas argumentan que perros y gatos en estado natural comerían otros animales,
lo cierto es que estamos hablando de
animales domesticados sobre los que
nosotros tenemos la responsabilidad
de proporcionar el alimento. Este
alimento por tanto no va a ser un
animal salvaje cazado por el perro o
gato de forma limpia, sino un trozo
de carne procedente de un animal
estabulado y sacrificado en el mismo
matadero donde se produce la carne
para consumo humano. La pregunta
normal es: ¿si para mí no es aceptable, lo es para el animal que vive
conmigo y del cual soy responsable?
El dilema no es solo ético. Las du-

©Bueno y Vegano. Daisy 13 años comiendo vegano

das sobre la calidad y el impacto en
la salud de los piensos para animales
no dejan de aumentar. Sabemos que
su ingrediente principal son subproductos de la industria alimentaria. Todos los restos de los mataderos que el
ser humano no considera “apetecible”
comer, se destinan, entre otros usos,
a producir piensos para animales de
compañía. Como alternativa, en años
recientes se han popularizado las dietas de alimentos crudos para perros y
gatos, conocidas por su acrónimo ingles BARF (Biologically Appropriate Raw
Food). Estas consisten en un porcentaje
mayoritario de carne, huevos y pescado crudos y una pequeña proporción
de verduras crudas, junto con diferentes suplementos. Sus defensores
argumentan que esta es la dieta más
similar a la que tenían los caninos y

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

buenoyvegano.com/suscripcion

felinos salvajes, y que aporta importantes beneficios como un mejor pelaje, mayores niveles de energía, mejor
digestión, y menos enfermedades.
Sin embargo, ninguno de estos reclamos ha sido probado en estudios
científicos y este tipo de dietas conllevan riesgos importantes, tanto para
el animal como para los humanos. El
principal, y muy serio, es el riesgo de
producir infecciones en el perro, y de
que incluso estas salten a los humanos que viven con ellos. La carne y los
huevos crudos contienen bacterias,
principalmente Salmonella, Enterobacterias, Listeria, Campylobacter,
Escherichia coli, Brucella o parásitos
como el Toxoplasma gondii. Muchos
de estos microorganismos además, debido a que proceden de la ganadería

Además, este tipo de dietas se han
asociado con desequilibrios en los
aportes de calcio y fósforo y deficiencias de vitaminas. No siempre es fácil
respetar las proporciones que se indican en las recetas, el contenido nutricional entre una pieza de carne y
otra puede ser muy variable y además
muchos nutrientes se aprovechan mejor cuando el alimento está cocinado.
Otro factor que entra en consideración al plantearnos alimentar a
nuestros perros y gatos con productos animales son sus consecuencias
medioambientales. Un investigador
de la Universidad de Los Ángeles,
California, publicó en 2017 un estudio que mostraba que los productos
animales contenidos en los piensos
suponen un 25-30% del impacto ambiental (uso de tierras fértiles, de
agua, de combustibles fósiles, emisión de fosfatos y de plaguicidas) de
la ganadería industrial global; y son
responsables de la emisión de hasta
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encontraban en tejidos animales pero
que ya se pueden obtener en laboratorio, está cambiando el panorama,
y como en el caso de los perros, se
están observando buenos resultados
en gatos alimentados con piensos veganos, siempre que estos sean de excelente calidad y cumplan todos los
requisitos en nutrición felina.

70 millones de toneladas de metano
y óxido nitroso cada año.

¿Existen alternativas?
Hasta hace unos años, sugerir
siquiera que un perro o gato podía
no solo sobrevivir, sino mantenerse
sano y activo con una dieta 100% vegetal, era considerado una herejía.
Las reacciones oscilaban entre considerar el argumento ridículo y acusar
al dueño de “maltrato animal”.
Pero esto está cambiando y la
posibilidad de alimentar a nuestros
animales de compañía con dietas vegetales es cada vez más aceptada.
Perros. Los perros, como los humanos, son animales omnívoros.
Esto significa que pueden aprovechar
y obtener nutrientes tanto de productos vegetales como de productos animales. Respetando la proporción de
proteínas, hidratos de carbono, fibra
y grasas que los perros necesitan en
su alimentación, se pueden conseguir piensos completamente vegetales, en donde las proteínas proceden
principalmente de la soja, el guisante y diversas semillas. Estos piensos
100% vegetales se suplementan con
vitaminas y minerales de la misma
forma que los piensos animales.

MAYO 2021

©Bueno y Vegano. Daisy y Lars jugando en plena forma

Los piensos veganos se llevan
utilizando ya décadas en la alimentación de muchos perros, con muy
buenos resultados. Los estudios realizados hasta el momento muestran
que estos perros tienen un estado de
salud y unos niveles de nutrientes
en sangre comparables a los de los
animales alimentados con productos
animales, sino mejores. Por supuesto, la dieta debe estar bien equilibrada, y si escogemos un pienso, este
debería ser de la mejor calidad y con
ingredientes mayoritariamente ecológicos. Afortunadamente cada vez
hay más donde elegir.
Gatos. Se consideran carnívoros

HAZ QUE TU
DESAYUNO CRUJA

obligados, pues necesitan nutrientes,
como la taurina, que solo se encuentran en los productos animales. Esto
ha hecho durante años descartar la
idea de que pudieran alimentarse
con dietas vegetales. Sin embargo,
los progresos en la elaboración de los
piensos y la posibilidad de añadir a
éstos los nutrientes que antes solo se

Tanto en perros como en gatos el
cambio de alimentación debe hacerse de forma progresiva y bajo supervisión veterinaria. Cada vez hay más
veterinarios abiertos a estos temas y
vale la pena encontrar a un profesional que nos asesore bien.
Como vemos, no son los supuestos peligros de alimentar a nuestros
animales con piensos veganos lo que
debería preocuparnos, sino las consecuencias sobre su salud, sobre la
nuestra y medioambientales que acarrea el seguir haciéndolo con piensos
animales. 

Referencias:
• Davies RH et al. Raw diets for dogs and cats: a review, with particular reference to
microbiological hazards. J Small Anim Pract 2019;60:329-339.
• Okin GS. Environmental impacts of food consumption by dogs and cats. PLOS ONE
2017;12: e0181301.
• Knight A, Leitsberger M. Vegetarian versus Meat-Based Diets for Companion Animals.
Animals (Basel) 2016;6:57.
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¿Qué lenguaje utilizan los niños
con los animales con los que conviven?
¿Te has fijado en que cuando hablamos con nuestros perros usamos
un lenguaje especial? La entonación
y la acentuación de vocales que utilizamos cuando nos dirigimos a ellos
no es idéntica, pero se parece mucho
a la que usamos con los bebés humanos. Esta conducta es inconsciente,
pero tiene un sentido. En el año 2018
investigadores de la universidad de
York en el Reino Unido mostraron
que los perros prestan más atención a
lo que los humanos les dicen cuando
estos emplean este lenguaje similar al
que usamos con los bebés. Muy probablemente sepamos que hablándoles
de esta forma nos entienden mejor.
Pero no solo eso: en el estudio los perros eligieron pasar más tiempo con
aquellos humanos que les hablaban
de esta forma especial, y además les
mostraron más afecto. Esta preferencia empieza pronto, como a los dos
meses de edad, y puede ayudar a los
cachorros a establecer y mantener un
vínculo con sus cuidadores humanos.
Pero hablar no es la única forma
de comunicación, ni probablemente
sea la más efectiva. En relaciones íntimas, como una pareja enamorada o
una madre con su bebé recién nacido,
mirarse a los ojos aumenta los niveles
de oxitocina (la “hormona del amor”)
en el cerebro, y estrecha el vínculo
entre dos personas más que cualquier
cosa que podamos decir. Pues bien, los
humanos y los perros también nos miramos a los ojos de la misma forma y
también producimos oxitocina en respuesta. Cuando un humano mira a su

perro a los ojos durante unos segundos, la oxitocina que se produce en su
cerebro le induce a cuidar de ese animal de una forma muy similar a como
un padre o madre cuidaría de su hijo.
Si los adultos nos comunicamos
de estas formas con nuestros animales (la especie que más se ha estudiado son los perros, pero formas similares de comunicación seguramente
existan entre humanos y gatos, caballos y otras especies), ¿qué pasa con
los bebés y niños?
Si observamos a un bebé de alrededor de seis meses que vive con un
perro o un gato, veremos la curiosidad
con que los mira y sus deseos de comunicarse con ellos, tocarlos y jugar.
Veremos que intenta llamar su atención mediante gritos o usando su voz
de otras formas. ¡Y los perros responden! Primero levantan las orejas y escuchan atentamente lo que el bebé les
“cuenta”. Y luego contestan: no solamente con sus ladridos amplios y alegres cuando están contentos, también
con bufidos juguetones, con su jadeo
característico (cuando quieren reír) y
con sus gruñidos de advertencia cuando el cachorro humano “muestra demasiada confianza”.
Aunque los gatos son más independientes y suelen ignorar al bebé
durante los primeros meses, los perros suelen ser muy interactivos con
los nuevos miembros de la familia.
Los perros reconocen al bebé como el
miembro más pequeño e indefenso de

123rf Limited©Phil Date

la manada y, si se ha hecho una adecuada presentación entre ellos cuando
el bebé llega a casa, su instinto le llevará a protegerlo. No es infrecuente
ver cómo el perro busca dormir junto
a la cuna del bebé y cómo se mantiene
alerta cuando vamos al parque y hay
otras personas alrededor o cuando vienen invitados a casa. Cuando el bebé
quiere jugar, el perro suele responder
con alegría, entre otras razones porque estar en contacto físico y abrazar
y ser abrazado por el bebé también
aumenta la secreción de oxitocina en
su cerebro, tal como hemos visto que
ocurre cuando el perro interacciona
con un adulto mirándole a los ojos.
El vínculo que establecen los bebés
con los animales con los que conviven, y especialmente con los perros, se
mantiene y crece con el tiempo y proporciona beneficios a ambos. Los niños y niñas que crecen en hogares con
perros tienen menos alergias y mejor
estado de salud física y emocional.

Un estudio realizado en la Universidad de Cambridge en el año 2015
encontró que en situaciones de adversidad, la mayoría de los niños y niñas
ya más mayores, que tenían un perro
en casa, preferían hablar de sus problemas con su perro y no con alguno
de sus hermanos o amigos. La razón
principal es que sienten que su perro
ni los regaña ni los juzga, pero sí los
escucha y empatiza con ellos, aunque
no los entienda. Los niños sabían que
su perro no entendía el contenido de
su discurso, pero sí sentían que conectaban con ellos y se sentían comprendidos y acompañados.
Los humanos y los animales hemos aprendido a relacionarnos y comunicarnos durante siglos de convivencia. Por eso, no es más que lo
natural que los bebés muestren tantos
deseos de comunicarse con los animales que viven en casa y que, además,
esta comunicación sea una fuente de
felicidad para ambas especies. 
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¿Qué es la piel vegana? ¿Es sostenible?
La moda vegana ha dado un gran
salto en los últimos años. Ha superado aquellas alternativas al cuero y
la piel de dudosa calidad elaboradas
con plásticos y, cada vez más, se asocia a buenos productos respetuosos
con el medio ambiente.
“Por suerte hoy en día ya no existe ninguna necesidad de seguir utilizando a los animales por su piel
como hacíamos en la Edad de Piedra. La tecnología avanza y con ella
se abre un abanico de posibilidades
y alternativas sostenibles, ecológicas
y compasivas, sin comprometer la
durabilidad”, afirma a Bueno y Vegano
Salma Ahmad de Fashion by Compassion, experta en moda vegana y
sostenible.
Hay diferentes tipos de piel vegana, con diferentes texturas y propiedades, según la materia prima con la
que se elaboren. “Hay alternativas
plant-based que consiguen un aspecto muy similar al cuero”, comenta
Ahmad. Así, por ejemplo, tal y como
explica, se pueden utilizar piñas desechadas -Piñatex-, pieles de manzanas, pieles de cactus y pieles de uvas,
entre otros.
Otro material destacable es el
corcho. “Es versátil, duradero, suave,
transpirable, impermeable y aislante,
hecho de la corteza de alcornoques.
España es uno de los principales productores de corcho a nivel mundial
y siempre ha sido parte de nuestra
cultura, utilizándose en multitud de
objetos, desde muebles a calzado. No
solo es un material libre de crueldad,
sino que también es sostenible, la

El corcho es versátil,
duradero, suave,
transpirable,
impermeable y
aislante
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corteza que recubre los alcornoques
se extrae sin causarles daño y vuelve
a crecer con el paso de los años”, dice
Ahmad.
La experta en moda vegana y
sostenible nos detalla tres alternativas más: el algodón encerado
-transpirable, resistente al viento e
impermeable, en su versión vegana
se confecciona con algodón 100%
y aceite de soja-, la microfibra -un
tejido que imita perfectamente el
tacto de la piel de alta calidad e incluso lo supera en resistencia-; y el
poliuretano -tiene un aspecto muy
similar al del cuero y aunque es la
opción menos sostenible de todas,
es también una de las más asequibles, por eso se puede encontrar en
la mayoría de las tiendas de a pie
en forma de faldas, zapatos, bolsos y
otros complementos-.
No toda la piel vegana o cuero ar-

tificial es igual. Como hemos dicho,
algunas están hechas de materiales
de origen vegetal y otras se crean
a partir de productos artificiales.
Para conseguir que el cuero vegano sea lo más sostenible posible es
importante optar por los productos
que, aunque sean de plástico, hayan
sido reciclados. De todas formas,
reducir el consumo de productos
animales, cuero y pieles incluidos,
contribuye a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas al sector ganadero, uno de
los más contaminantes.
La idea de que para vestirse de forma sofisticada hay que utilizar pieles
de otros animales ha empezado a ser
cuestionada. Marcas de moda de lujo,
como Gucci, Burberry y Versace, se
han comprometido a no utilizar las
pieles en sus diseños sumándose a
la campaña Fur Free Alliance. Evitan
las prendas de piel -de visón, zorro,

conejo, cordero o mapache japonés-,
pero no las de cuero -de vacas, cerdos, ovejas, cabras e incluso perros
y gatos en algunas partes del mundo-. Tampoco las de ante -de alce-,
plumas -arrancadas de gansos y patos
vivos-, de seda -de gusanos cocidos al
vapor o gaseados vivos- y de lana.
“A diferencia de la creencia popular, la piel no es un subproducto de
la industria cárnica. Muchos de los
animales que se matan en la India,
China, Brasil (y en muchos otros
países) son criados y sacrificados expresamente por sus pieles. Así que,
comprando productos de piel, estamos contribuyendo directamente a
hacer daño a los animales, contaminar el planeta y esclavizar a las personas”, denuncia Ahmad.
El cuero vegano se postula como
una alternativa cada vez más consolidada: su demanda aumenta: el mercado
del cuero vegano alcanzará los 89.600
millones de dólares en 2025, con una
tasa de crecimiento anual compuesta
del 49,9%, entre 2019 y 2025, según
un reciente informe de la firma de
consultoría empresarial e investigación
de mercado Infinium Global Research
recogido por Vegconomist. 
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Influencers veganos
ha sido invitada al Parlamento Europeo para exponer las cuestiones que
preocupan a su generación. Además
de vegana es una de las activistas
por los derechos de los animales y
el medioambiente más populares de
España. En sus redes sociales difunde esta filosofía de vida y en sus publicaciones aporta información útil y
relevante sobre animales, veganismo,
dieta basada en plantas, además de
hacer recomendaciones de establecimientos o cosmética cruelty free.

Las redes sociales han contribuido de forma indiscutible a acercar el
veganismo a un número creciente de
población. Una relación que han establecido varios medios tras estudiar
diversas fuentes estadísticas como las
que ofrece Google, que muestra que
las búsquedas del término “vegan”
han aumentado más de un 400% en
la última década. Un periodo de tiempo en el que los usuarios de las principales plataformas como Facebook,
YouTube, Twitter o Instagram, también han crecido considerablemente.
Los motivos para abrazar el veganismo son muchos, para algunos es
una simple tendencia gastronómica,
para otros es una filosofía de vida
que abarca muchos más aspectos que
la alimentación, de ahí que existan
referentes de todo tipo y para cualquier público que se animan a crear
contenidos variados, compartiendo su
propia visión y su experiencia personal. Los canales más utilizados por
los influencers veganos para conectar
con sus seguidores y crear comunidad, son los blogs e Instagram, y desde que la moda foodie llegó a las redes
sociales, cada vez más cuentas se han
sumado a esta tendencia para aportar
su punto de vista.
Así pues, podemos asegurar que
las nuevas tecnologías han contribuido a expandir y normalizar el estilo
de vida vegano, y en ese contexto hay
que destacar la figura del influencer,
esa persona, con más o menos experiencia dentro de un campo, capaz de
comunicar y transmitir con éxito a un
gran número de seguidores. Gracias

Ally Vispo
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a su carisma y su atractivo personal,
han conseguido acercar el veganismo
al gran público desde distintas perspectivas: ya sea compartiendo recetas,
recomendando nuevos productos, divulgando sobre temas específicos de
nutrición, dando a conocer nuevos locales... Hace diez años el veganismo
era una opción muy desconocida en
España, hoy día todo el mundo sabe
lo que es, y está presente en la oferta
comercial de casi cualquier establecimiento. Estos son algunos de los
muchos que deberías seguir. Obligado señalar que ni están todos los que
son, ni son todos los que están.

Paola Calasanz o Dulcinea
Paola es la persona tras el perfil
de Dulcinea Studios, que comparte sus peripecias tanto en YouTube
como en Instagram. Es una de las
influencers más conocidas por lo peculiar de su historia, y es que la barce-

lonesa es conocida por haberse ido
a vivir al bosque, a una cabaña rodeada de animales. Es la fundadora
del santuario Reserva Wild Forest,
y gracias a su creatividad ha sabido
elaborar emotivas campañas con las
que ha conquistado a un buen puñado de seguidores. Ha publicado
varios libros como ‘Suenas a blues
bajo la luna llena’, ‘Si la luna nos
viera tocaría nuestra canción’, ‘El día
que sientas el latir de las estrellas’,
‘El día que el océano te mire a los
ojos’, y ‘El día que sueñes con flores
salvajes’, todos ellos publicados por
la Editorial Roca. También es autora
del libro ‘El cuaderno del bosque’,
una recopilación de recetas veganas.

Carlota Bruna
Carlota, a sus 23 años, ya ha escrito un libro titulado ‘Camino a un
mundo vegano’, que fue muy bien
acogido por sus seguidores. Además,
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Ally comenzó su aventura hace ya
5 años, a raíz de una serie de problemas de salud, que la impulsaron
a replantearse su mundo en todos
los aspectos, desde sus objetivos, su
forma de entender el mundo, hasta
su alimentación. Así que descartó los
alimentos de origen animal, se empapó de información sobre nutrición,
e incorporó en sus hábitos la práctica de la meditación y el yoga. Todo
esto lo explica en el e-book ‘Mi camino hacia una vida saludable’, muy
vendido en Amazon. También cuenta con un podcast titulado ‘Café en
Viamalama’, donde se tratan temas
relacionados con la salud. Además,
promueve activamente un estilo de
vida Zero Waste, para reducir todo lo
posible el impacto medioambiental,
algo que explica con todo detalle en
el libro ‘Simplemente consciente’.

Gloria Carrión
Gloria es cordobesa y vegana desde 2014, momento en el que decidió
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crear una cuenta en Instagram llamada @lagloriavegana para compartir
sus recetas diarias. En seguida se convirtió en una fuente de inspiración
para personas que buscan adoptar
una alimentación basada en plantas.
Sus propuestas son sencillas, divertidas, y con ingredientes corrientes
y habituales en cualquier cocina, y
se encuentran recopiladas en el libro
‘Recetas veganas fáciles’. Además,
ha sido pionera en España en ‘batch
cooking’, y ofrece interesantes talleres
para enseñar a sus seguidores a organizar comidas semanales.

res, además de propuestas más elaboradas que desarrolla con más detalle
en su blog. También suele ofrecer
recomendaciones sobre productos y
establecimientos veganos. Ha publicado el libro ‘Vive vegano’, que va ya
por la tercera edición, y que se ha
convertido en una gran guía útil para
personas que se están planteando dar
el paso al veganismo y necesitan un
poco de ayuda.

El jardín de Asami

Luis García
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Luis es vegano desde hace 15
años y ha decidido dedicar su vida a
ello. Es el director de la Vegan Food
Academy, donde se enseña a alumnos
que desean sumergirse en la gastronomía 100% vegetal, tanto para su vida
cotidiana, o con perspectivas profesionales. Además, ofrece asesoramiento
a personas que quieren emprender
proyectos dedicados a la cocina vegana, una tendencia que, como hemos
visto, no deja de crecer. Suele lanzar
diferentes cursos de cocina, tanto online, como presenciales, y es el autor
del libro ‘El juego de la vida es fácil’,
donde comparte pautas para el crecimiento personal. Le puedes encontrar
ALTA_BUENO-VEGANO-MARZ21.pdf

4

en redes como @luisgarciavegan.

Julia Jiménez
Julia es la responsable de la cuenta @nosequecenar y es nutricionista
y escritora. Promueve el minimalismo, la vida consciente, sostenible, vegana y libre de violencia.
Además de ofrecer cursos, charlas y talleres, también pasa consulta
de nutrición en su consulta online,
siempre desde un enfoque integrativo, dando prioridad a la alimentación
intuitiva y descartando las propuestas
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tradicionales de la cultura de dieta.
Es autora de ‘Otra Nutrición es Posible’, ‘La Escucha’, ‘Dharma’, ‘Nutrir
mi Sangre’, y ‘Miedo.’

Jenny Rodríguez
Jenny es otra de las influencers
veganas más populares de redes sociales, especialmente en Instagram
donde se la puede encontrar como
@soyvegana_jenny. En su perfil refleja tres de sus pasiones, la fotografía, los viajes y la comida. A menudo
comparte breves vídeos de recetas
fáciles que conquistan a sus seguido-
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En este caso no se trata de una
influencer con nombre y apellido, sino
de una cuenta que se ha convertido
en todo un referente en España. Está
enfocada a la cosmética cruelty free, un
área que genera muchas dudas y confusión. Tanto en su Instagram como
en su web, podemos encontrar interesantes recomendaciones de productos
veganos de todo tipo, además de información útil sobre los ingredientes
más habituales en cosmética como
queratina, colágeno, lanolina, etc.,
que pueden ser sintéticos o derivados
de animales. Cualquier duda sobre
marcas, experimentación animal o
leyes vigentes podemos resolverlas
en El jardín de Asami. También tiene cuenta en Youtube y desde su blog
podemos solicitar asesoramiento personalizado. 
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¿Son los veganos personas contrarias
al uso de las mascarillas?
A menudo se tacha a los veganos como personas antivacunas y a
raíz de la pandemia causada por la
COVID19 también se nos ha tachado de antimascarillas. Sin embargo,
este posicionamiento no es para nada
unánime entre el colectivo vegano.
De hecho, en mi opinión personal
creo que esta es una corriente minoritaria, puesto que las opiniones de
las personas veganas al respecto son
muy heterogéneas y no se pueden encasillar. Hay tantas opiniones como
personas veganas hay.

La OMS indica
que las mascarillas
deben usarse
como parte
de una estrategia
integral de medidas
para suprimir
la transmisión
y salvar vidas

La pandemia ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos: restricciones de movilidad, distancia
social, citas previas, gel hidroalcohólico y, sobre todo, el uso obligatorio
de la mascarilla, incluso en espacios
abiertos. Todas estas medidas no han
estado exentas de controversia, sin
embargo, no es la primera vez que
los médicos recomiendan medidas
preventivas como las que estamos siguiendo en la actualidad.

detractores del uso de la mascarilla
predominan los postulados de los negacionistas, los de aquellos que consideran que en realidad no es una
medida efectiva, que puede causar
dificultades de aprendizaje en las escuelas y que puede causar dificultades para respirar o enfermedades coronarias y respiratorias a largo plazo.

Según advierten las autoridades
sanitarias, el uso de la mascarilla
es necesario debido a que el SARSCoV-2 se transmite principalmente de persona a persona a través de
las microgotas que exhalan las personas contagiadas al hablar, toser o
estornudar. Las mascarillas reducen
la dispersión de las gotas en el aire
cuando cubren la zona de la nariz y
la boca. Es imprescindible llevar la
mascarilla bien colocada. Entre los

No es la primera vez que se declara una pandemia, ni la primera
vez que se toman medidas específicas
para detener su propagación. Tampoco es la primera vez en la Historia en que se generaliza el uso de la
mascarilla sanitaria. Las mascarillas
quirúrgicas se introdujeron por primera vez en los hospitales a finales
del siglo XVIII, para proteger al
personal sanitario. A raíz de la gran
pandemia del siglo XX, la mal lla-
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mada gripe española de 1918, el uso
de la mascarilla se generalizó entre
la población. A mediados de octubre
de 1919, el Servicio de Salud Pública
de Estados Unidos distribuyó folletos
recomendando que todos los ciudadanos usaran mascarillas con el fin
de frenar los contagios. En algunos
estados, como California, se tomaron
medidas todavía más severas: “Usar
mascarilla o ir a la cárcel”. Su uso
también fue promovido y generalizado en los países de Europa. La Cruz
Roja, a través de anuncios en los
periódicos, daba instrucciones sobre
cómo fabricar mascarillas en casa
con gasa e hilo de algodón. Durante
el transcurso de la pandemia de 1918,
también hubo negacionistas, detractores de la mascarilla y aquellos que
aprovechan la situación para estafar
vendiendo falsos remedios o amule-

tos a las personas más crédulas.
Es cierto que cuando se detectaron los primeros casos de la pandemia actual no se recomendaba el uso
generalizado de las mascarillas, pero
porque en ese momento los expertos
todavía no sabían en qué medida las
personas infectadas podían transmitir el virus antes de que aparecieran
los primeros síntomas, y tampoco se
sabía que los asintomáticos pueden
transmitir el virus sin saberlo.
Desde que se tienen más conocimientos sobre cómo se contagia el
COVID19, la OMS indica que las
mascarillas deben usarse como parte
de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y
salvar vidas, aunque solo el uso de
la mascarilla facial no es suficiente y
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debe combinarse con distanciamiento social de al menos 1 metro, lavado
de manos frecuente y evitar tocarse
la cara o la misma máscara.
Un estudio llevado a cabo por la
Universidad de Cambridge ha aportado nuevas evidencias de que las
mascarillas pueden ser muy útiles
para evitar una creciente ola de contagios. Además, esta investigación
afirma que incluso las mascarillas
de tela hechas en casa, que tienen
una efectividad limitada, también
pueden reducir notablemente la tasa
de transmisión si las usan todas las
personas. Llegaron a esta conclusión
porque para su estudio, los investigadores utilizaron modelos matemáticos de las distintas etapas por las que
transcurre la transmisión a través del
aire y las superficies.
Para el estudio de epidemias, los
científicos utilizan un número llamado R, el cual equivale a la cantidad

Los veganos
debemos ser
muy activos
concienciando
del gran impacto
ambiental que
pueden generar
los desechos de la
pandemia si estos
no se gestionan
correctamente

www.buenoyvegano.com
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de personas a las cuales una persona
transmite el virus. Para que una pandemia disminuya el número de infectados, el número R debe ser menor a
1, ya que, si es superior, la cantidad
de infectados seguirá aumentando.
Los modelos de la investigación mostraron que el uso de las mascarillas
en público es dos veces más efectivo
para reducir el número R si se utilizan desde antes que la persona presente síntomas. También mostraron
que, si al menos el 50% de la población utiliza la mascarilla de manera
rutinaria, el número R se reduce a
una cifra menor que 1. De esta manera se logra aplanar las curvas de
los gráficos que indican la cantidad
de contagios y, de este modo, evitar
el colapso del sistema de salud. Las
palabras utilizadas por los médicos de
Cambridge para resumir el resultado
de su investigación son “mi máscara te
protege, tu máscara me protege”.
Los resultados obtenidos por el
estudio de la Universidad de Cambridge concuerdan con los de otro
estudio reciente de la Universidad
A&M de Texas. Este trabajo analizó
las tendencias de propagación y las
medidas de mitigación en Wuhan,
Italia y Nueva York, concluyó que
usar mascarillas en público es una
forma efectiva y poco costosa de combatir el contagio.
Ante la situación de pandemia y
uso obligatorio de la mascarilla con
finalidades sanitarias, los veganos
debemos ser muy activos concienciando del gran impacto ambiental
que pueden generar los desechos de
la pandemia si estos no se gestionan
correctamente. Los guantes y las
mascarillas tiradas al suelo son un
peligro sanitario y medioambiental,
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pues llegan al mar y afectan catastróficamente a las aves y a la fauna
marina. Una mascarilla higiénica
común, abandonada en un entorno
natural, puede tardar en degradarse
entre 300 y 400 años. Y, mientras
desaparece, puede afectar de múltiples formas a la flora y fauna del entorno, uniéndose a los más de ocho
millones de toneladas de residuos
plásticos que se vierten anualmente
a los océanos.
En un entorno común, no es necesario utilizar guantes, ya que lo
realmente efectivo es una buena higiene de manos. Los guantes pueden
resultar contraproducentes si nos tocamos la cara después de haber toca-

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO
ORIGEN GARANTIZADO
Procedente de cultivos
ecológicos certificados
en Andalucía

Con niveles NO
detectables de DHAs,
Aloe-emodina y
Emodina

RICO EN FIBRA
Y EXENTO DE ALOÍNA

Nuestro Aloe Vera, se procesa con la parte
interior de la planta, que no contiene DHAs
y con un contenido de aloína de trazas

do alguna superficie infectada y pueden darnos una falsa sensación de
protección. Para perjudicar lo menos
posible a las otras especies, también
es recomendable usar mascarillas de
tela con filtro FFP2 reutilizables,
siempre y cuando sigamos las recomendaciones de higiene, pues la
mascarilla se debe lavar a menudo,
después de cada uso. Las personas
que deben utilizar mascarillas quirúrgicas desechables, como los trabajadores de centros sanitarios, tienen
que depositarlas en contenedores rojos para ser tratadas como desechos
médicos. En entornos comunitarios,
las mascarillas deben desecharse en
contenedores grises depositadas en
bolsas cerradas. 
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Dieta vegana para deportistas
Ser vegano y practicar deporte
es perfectamente compatible, tal y
como han demostrado deportistas de
élite como el corredor Scott Jurek o
la atleta Fiona Oakes. Sin embargo,
todavía hay cierta confusión y desinformación sobre la temática.

• Pseudocereales como la quinoa y
el trigo sarraceno.

“Desgraciadamente aún hay muchos falsos mitos como que te van a
faltar proteínas, que es más difícil
aumentar masa muscular sin proteína animal, que la soja tiene una
calidad proteica menor a la proteína animal o que las isoflavonas de
la soja pueden causar feminización
o reducir la testosterona”, explica a
Bueno y Vegano Esther Castro, Fitness
Coach, especialista vegana en nutrición y suplementación deportiva y de
competición.

¿Qué alimentos hay que quitar
de una dieta vegana para
deportistas?

La Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, la mayor organización del mundo de este
tipo, afirma que una dieta vegana
bien planificada puede satisfacer las
necesidades de nutrientes y promover el crecimiento normal en todas
las etapas de la vida, incluyendo a los
deportistas.

¿Y las proteínas?
Esta es la típica pregunta que todo
vegano (más si hace actividad física)
ha tenido que contestar alguna vez.
Si bien los hábitos culturales de alimentación en nuestra sociedad recurren sobre todo a productos animales
como fuente proteica, lo cierto es que
también podemos obtener proteínas
en alimentos vegetales.

• Suplementos proteicos derivados
de fuentes vegetales, como la proteína de guisante, arroz, soja, cáñamo, calabaza, chía, etc.
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Lo ideal sería
consumir entre
1,5 y 2 gramos
de proteína por kg
de peso corporal
“A pesar de que es muy difícil tener un déficit proteico, en deportistas
es un tema que no hay que descuidar. No es lo mismo las necesidades
de una persona que practica deporte,
que las de una persona sedentaria,
ya que en los primeros hay un mayor desgaste y por lo tanto una mayor
demanda para regenerar los tejidos.
Lo ideal sería consumir entre 1,5 y
2 gramos de proteína por kg de peso

corporal. Pero todo depende del objetivo y tipo de ejercicio que practique la
persona en concreto”, detalla Esther.
Así pues, los alimentos que no
pueden faltar en una dieta vegana
para deportistas, según nos explica
la especialista en nutrición, son:
• Legumbres. Especialmente, la soja
y sus derivados, ya que esta tiene
una alta calidad, densidad proteica
y buena digestibilidad -tofu, tempeh, edamame, soja texturizada,
yogures de soja...-. También otras
como los garbanzos y las alubias.
• Semillas como las de cáñamo y
calabaza.
• Frutos secos como, por ejemplo,
los pistachos y los anacardos.

“Los procesados, productos llenos de aditivos, grasas trans o azúcares refinados sobran en la dieta de
todo el mundo, pero en deportistas
pueden bajar el rendimiento por su
efecto inflamatorio, los problemas
que producen a nivel intestinal y las
fluctuaciones en los niveles de glucosa que pueden llevar, por ejemplo,
a hipoglucemias”, nos explica Esther
Castro.
Como todos los veganos, los deportistas también tienen que suplementarse con vitamina B12. En
cuanto a otro tipo de suplementos, depende de las necesidades específicas
de cada persona, exactamente igual
que ocurre con los omnívoros. “Hay
suplementos con mucha evidencia
detrás que pueden ayudar a mejorar
el rendimiento de deportistas, como
por ejemplo la creatina, la beta-alanina, la proteína en polvo, los BCAA
veganos, Omega 3, entre otros”. Y
añade: “Para tomarlos hay que valorar el contexto específico de la persona y ver qué suplementos le pueden
funcionar mejor, así que recomiendo
siempre consultar con un especialista
en nutrición deportiva”. 

