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www.vegansbiobarcelona.com Tenemos la satisfacción de haber sido 

pioneros en dar más visibilidad 
al mundo vegano.

Damos las gracias a entidades, 
colaboradores y amigos que nos habéis 
acompañado en este ilusionante viaje.

Dejamos la puerta abierta al traspaso 
del supermercado a las nuevas 

generaciones.

Al equipo fundador de
Vegans & Bio nos ha llegado

la edad de jubilación.
Tenim la satisfacció d'haver estat 

pioners en donar més visibilitat 
al món vegà.

Donem les gràcies a entitats, 
col·laboradors i amics que ens heu 
acompanyat en aquest il·lusionant 

viatge.

Deixem la porta oberta al traspàs del 
supermercat a les noves generacions.

A l'equip fundador de 
Vegans & Bio ens ha arribat 

l'edat de jubilació.

Tienda de alimentación vegana y ecológica 
en el corazón de Barcelona.

Botiga d'alimentació vegana i ecològica 
al cor de Barcelona.
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“Ningún animal necesita morir para que yo viva. Y eso me hace sentir bien”  Howard Lynan

¿Pueden las tiendas vender 
animales de compañía?

123rf Limited©birute. Guacamaya roja (Ara macao) en una jaula
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¿Qué es el Derecho 
Animal?

¿Por qué la lana no es 
vegana?

¿Llegan los menús 
vegetarianos a los centros 
públicos?
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Peces, hámsters, pájaros, serpien-
tes, perros... pasan días y días detrás 
de una vitrina esperando a que algún 
ser humano los compre. Porque en 
España es legal vender animales de 
compañía en tiendas.

La industria y el negocio de los 
animales factura unos 2.000 millo-
nes de euros al año en nuestro país, 
según datos del sector publicados en 
marzo de 2020. Existen más de 5.000 
establecimientos especializados y 
6.000 clínicas veterinarias para aten-
der las necesidades de los más de 20 
millones de animales de compañía 
que hay en nuestro país.

Muchos de los perros y gatos que 
se compran, especialmente como re-
galos en fechas tan señaladas como 
Navidad, proceden de las conocidas 
como puppy mill, granjas de cachorros 
situadas en países del este de Euro-
pa, que se dedican a lucrarse con la 
cría de animales de manera indus-
trial, consiguiendo un precio más 
competitivo que los criadores legales 
locales. Tal y como han denunciado 

organizaciones animalistas, las con-
diciones en las que viven estos seres 
son pésimas.

La normativa actual considera 
que la venta de animales es una acti-
vidad económica legal. Así que pue-
de ejercerse libremente siempre que 
se cumplan una serie de requisitos 
establecidos por las leyes de protec-
ción de animales de cada comunidad 
autónoma y los ayuntamientos. En 
líneas generales, establecen que la 
venta tiene que darse en centros au-
torizados y registrados como núcleos 
zoológicos, las condiciones higiénico-
sanitarias en las que tienen que estar 
los animales -adecuadas a sus necesi-
dades fisiológicas y etológicas- y otros 
aspectos como que dispongan de co-
mida y agua suficiente, espacio y per-
sonal capacitado para su cuidado.

Sin embargo, al no existir todavía 
una ley marco de protección animal 
a nivel estatal, se dan situaciones 
diferentes dependiendo de la comu-
nidad autónoma o ciudad en la que 
nos encontremos. Así, si revisamos la 
legislación relativa a este tema de las 
17 comunidades autónomas vemos 
que algunas son más exhaustivas que 
otras.

Por ejemplo, ¿está prohibida la 
exposición de animales en los esca-
parates de las tiendas?, una medida 
muy importante para evitar su com-
pra compulsiva o por moda que des-
pués, en demasiadas ocasiones, aca-
ba con el abandono del animal. Sí, 
en Cataluña, Extremadura, Madrid, 
Castilla-La Mancha, La Rioja, Mur-
cia y Galicia. No, en el resto de las 
comunidades.

123rf Limited©yod67. Cachorros de Beagle

¿Pueden las tiendas vender 
animales de compañía?

La normativa actual 
considera que la 
venta de animales 
es una actividad 
económica legal

Cristina Fernández
Periodista & Blogger
www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com
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Vitamina C en spray oral 
25ml, de BetterYou

Recomendado por

www.masterorganic.es

SOCIEDAD

Alternatur S.L.
www.alternatur.es

BetterYou

Marca:

Distribución:

“Mantener a los animales en un 
lugar adecuado dentro del estableci-
miento y no exhibirlos en los esca-
parates de las tiendas. Estos anima-
les deben ser alojados, abrevados y 
alimentados correctamente. Los pe-
rros, los gatos y los hurones deben 
estar identificados, así como los otros 
ejemplares de especies cuya identifi-
cación sea obligatoria”, recoge la nor-
ma en Cataluña.

En Madrid además de establecer 
que “los animales destinados a la 
venta no se podrán exhibir en es-
caparates o zonas expuestas a la vía 
pública”, van un poco más allá si 
bien de forma un tanto ambigua en 
lo relativo a la presencia de anima-
les en las tiendas: “La venta de pe-
rros y gatos en los centros antes ci-
tados, se deberá realizar a través de 
catálogos y medios similares que no 
requieran la presencia física de los 
animales en la tienda. No obstante, 
la Consejería competente podrá au-
torizar la presencia de perros y ga-
tos en aquellos centros de venta que 
cumplan las condiciones de salubri-
dad, espacio, etc. que se determinen 
reglamentariamente en el plazo de 
seis meses desde la aprobación de 
esta Ley. Dichos centros tendrán 
un plazo máximo de adaptación de 
24 meses a dichas condiciones. Los 
centros de venta podrán disponer 
para su venta de peces, reptiles, roe-
dores, conejos, hurones y pájaros de 
jaula criados en cautividad, siempre 
que cumplan con los requisitos de 
espacio que se establecerán regla-
mentariamente”.

En Andalucía y Baleares los ani-
males sí que pueden estar expuestos 
en escaparates, si bien detallan que 
“no estarán sometidos a la acción di-
recta de los rayos solares y deberán 
mantener la temperatura y condicio-
nes que mejor se ajusten a la natu-
raleza del animal”. Mientras que, en 
Canarias, Aragón, Cantabria, Casti-
lla y León, Asturias y País Vasco no 
dicen nada sobre el tema, así que la 
exhibición de animales en escapara-
tes está permitida.

Veamos otro tema. ¿A partir de 
cuántos meses se pueden vender los 
animales de compañía? En la legis-
lación catalana se especifica que “los 
cachorros importados o criados para 
ser vendidos como animales de com-
pañía no pueden ser separados de su 
madre antes del momento de destete 
recomendado para cada especie”; en 
Andalucía y Baleares, “los mamí-
feros no podrán ser vendidos como 
animales de compañía hasta transcu-
rridos cuarenta días desde la fecha 
de su nacimiento y deberán mostrar 
todas las características propias de 
los animales sanos y bien nutridos”; 
y en Madrid, “los cachorros de pe-
rros y gatos deberán tener una edad 
mínima de tres meses en el momen-
to de la venta [...] Se podrá restringir 
la edad en la venta de las crías de 
otras especies. En casos de animales 
criados fuera del territorio nacional 
su venta no podrá realizarse antes de 
que los cachorros hayan cumplido 
los tres meses y quince días, siendo 
obligatorio que sean entregados con 
la vacuna de la rabia”.

Hay más variedad en Castilla-La 
Mancha, Murcia, Asturias y Galicia, 
pero no busco abrumar al lector. Por 
otro lado, en Canarias, Extremadura, 
Cantabria, Castilla y León, País Vas-
co, Valencia y Aragón no mencionan 
esta cuestión.

A estas 17 legislaciones hay que 
sumar las ordenanzas que tienen al-
gunos municipios, que en algunos 
casos producen contradicciones. Así, 
por ejemplo, en Aragón los animales 
pueden exhibirse en los escaparates 
de las tiendas, pero no en Zaragoza, 
un hecho que nos demuestra el al-
cance que pueden tener las decisio-
nes de las administraciones locales.

Esta diversidad legislativa podría 
acabar pronto con la aprobación de 
una Ley de Protección y Derechos 

de los Animales estatal. El An-
teproyecto de dicha normativa 
llegó a principios de octubre 
al Consejo de Ministros a pro-
puesta de la Ministra de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, 
Ione Belarra (UP). Ahora se 
espera que el texto pase por la 
tramitación, primero del Go-
bierno y después de las Cortes 
Generales.

La norma, entre otros pun-
tos, prohíbe la comercializa-
ción de animales en las tien-
das, así como su exhibición y 
exposición al público con fines 
comerciales, excluidos los pe-
ces. Y añade: “La cría y venta 
solo podrá realizarse por pro-
fesionales registrados/as, con 
mecanismos de supervisión 
veterinaria, para conseguir que 
se realice de forma responsable 
y moderada, prohibiéndose la 
cría de animales de compañía 
por particulares y fijándose la 
limitación reproductora de los 
animales de compañía no des-
tinados a la cría profesional. 
El propósito de esta normativa 
es incidir en la paradoja que 
existe entre el reconocimiento 
de ser sensible al animal y su 
cosificación comercial”, recoge 
el texto.

Por el momento no se ha 
progresado en la aprobación de 
la ley. Tanto Unidas Podemos 
como organizaciones anima-
listas denunciaron el pasado 
noviembre que el PSOE, con-
cretamente el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, está bloqueando su avan-
ce por las presiones del sector 
cinegético. ¿Conseguirá Espa-
ña tener una normativa unifi-
cada y moderna de protección 
animal? 

123rf Limited©tolobalaguer. Venta de Canarios

Esta diversidad 
legislativa podría 
acabar pronto con  
la aprobación de una 
Ley de Protección 
y Derechos de los 
Animales estatal

Formulada por expertos para 
proporcionar de manera rápida, 
eficiente y conveniente la suple-
mentación de este indispensable 
nutriente. Este spray oral con sa-
bor natural a cereza y arándano, 
combina 100mg de vitamina C, a 
partir de extracto de acerola, con 
selenio, para apoyar la salud in-
munológica y riboflavina (vitami-
na B2) para proteger las células 
del estrés oxidativo.

La vitamina C, el selenio y la 
riboflavina contribuyen al fun-
cionamiento normal del sistema 
inmunológico. La vitamina C y la 
riboflavina también contribuyen 
a reducir el cansancio y la fatiga. 
La vitamina C ayuda a la produc-
ción de colágeno. El té verde ac-
túa como antioxidante.

• Apto para vegetarianos, 
veganos y celiacos.

• No es necesario tomarlo con 
comida ni con agua.

• Se pueden repartir las tomas 
en cualquier momento del día.

https://www.masterorganic.es/
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¿Qué es el Derecho Animal?

DERECHO ANIMAL

123rf Limited©fotorince. Perro abandonado

Los animales no humanos son y 
han sido un eje esencial para nuestra 
supervivencia. Desde la antigüedad 
han formado parte de nuestro siste-
ma económico, social, religioso, cul-
tural y hasta político. Desafortunada-
mente, al mismo tiempo, los hemos 
mantenido al margen de cualquier 
tipo de reconocimiento, incluida su 
protección legal.

En más de una ocasión hemos 
oído hablar sobre el Derecho Animal, 
quizás con particular interés lo hemos 
escuchado todos a los que nos preo-
cupan los animales no humanos. El 
Derecho Animal en realidad, no se 
podría categorizar bajo los estándares 
tradicionales de las otras disciplinas 
del Derecho, como el Derecho Civil, 
Penal, Mercantil, Laboral, entre otros, 
ya que éste no podría ser limitado por 
un conjunto específico de estatutos. 
La razón es, porque el Derecho Ani-
mal está más bien definido por los he-
chos a los que se aplica, en este caso a 
los hechos que tienen que ver con los 
animales no humanos, en particular a 
su protección. Esto quiere decir que el 
Derecho Animal puede estar presente 
dentro de cualquier otra rama del De-
recho y al mismo tiempo éstas otras 
ramas del Derecho se pueden usar 
como herramientas para la protección 
de los animales no humanos.

Por ejemplo, en un caso de aban-
dono a una mascota, los abogados 
especializados en Derecho Animal 
pueden hacer valer las leyes penales 
que tipifican el delito de abandono 
y llevar el caso a la fiscalía según su 
caso. O en un caso de contaminación 
a un río o un bosque se pueden uti-
lizar las leyes de protección al medio 
ambiente para salvaguardar el bien-
estar de los animales que forman par-
te de ese hábitat. Del mismo modo 
nos podríamos imaginar en un caso 
de disputa entre una pareja por la 
posesión de un animal de compañía, 

atenderíamos a las leyes establecidas 
dentro del Código Civil, incluso las 
mercantiles si existió en su momento 
un contrato de compraventa.

Dentro de la Ley, los animales se 
clasifican según el uso que se les da 
en nuestra sociedad, estas categorías 
principales se encuentran, por ejem-
plo: vida silvestre, investigación, ani-
males de compañía, entretenimiento, 
trabajo y para el consumo humano. 
Esta perspectiva antropocéntrica es-
tablece al mismo tiempo los límites 
y la forma en que los animales es-
tán protegidos, y por ende crea des-
igualdades en su protección, ya que 
no es lo mismo hablar de la protec-
ción que puede tener un animal de 
compañía a la de un animal usado 
para consumo, como un cerdo o una 
gallina, o animales usados para la 
investigación como ratas o peces. En-
tre la acuacultura y la ganadería, por 
ejemplo, existen notables diferencias 
en la protección animal, como los 
estándares de bienestar, métodos de 
matanza y crianza. Esta diferencia-
ción sigue generando grandes desa-
fíos para salvaguardar el bienestar de 
todos los animales no humanos.

El Derecho Animal no es del todo 
algo nuevo, los romanos ya contaban 
con una clasificación especial hacia 
los animales dentro de su sistema 
legal. Desde ese momento y hasta 
ahora, los animales se han clasifi-
cado como propiedad en el mundo 
occidental. Con esta clasificación se 
proporcionó un cierto nivel de pro-
tección a los animales; sin embargo, 

ha creado a su vez una laguna jurídi-
ca dentro de la cual solo se protegen 
aquellos que resultan valiosos para 
su propietario. De esta manera, los 
animales no humanos dentro de la 
mayoría de las legislaciones se consi-
deran cosas, tal como una silla o una 
puerta, esto a pesar de su capacidad 
de sentir. Esta codificación en mu-
chos países representa el desafío más 
grande para los abogados y defenso-
res de los animales.

Las leyes que protegen a los ani-
males en nuestro sistema legal actual 
son muy diversas y varían mucho de 
un país a otro. Esta diversidad se 
debe a varios aspectos, incluidos los 
culturales, religiosos, agendas guber-
namentales y diversos intereses eco-
nómicos. Esta variedad trae consigo 
a su vez grandes retos, ya que, en 
unos países los animales no huma-
nos pueden tener un valor más sig-
nificativo que en otros. En especial 
cuando se habla de la ponderación 
entre los estándares de bienestar ani-
mal y los valores culturales o incluso 
religiosos, por ejemplo, el comercio 
de carne de perro y las granjas de 
éstos en países como Korea del Sur, 
Indonesia, China y Vietnam, las co-
rridas de toros en España, Francia 
y Latinoamérica o la práctica del 
“Grindadráp” o caza de ballenas y 
delfines en las islas Feroe en Dina-
marca. Incluso los discutidos rituales 
de matanza judíos y musulmanes, 
“kosher” y “halal” respectivamente.

Una cruda realidad es que los ani-
males no humanos suelen ser, ade-

más, el centro de muchos intereses 
económicos, ya que muchas personas 
se benefician de ellos, lo cual también 
crea obstáculos en el momento de 
protegerlos. Por ejemplo, para los pro-
ductores y la industria, el hecho de 
otorgar más protección a los animales 
aumenta los costos de producción, re-
duciendo por ende las ganancias. La 
lucha por los animales en el lobby es 
complicada porque la Industria ejer-
ce presión sobre las decisiones del 
Gobierno; esto crea un gran desafío 
cuando es necesario tomar decisiones.

Sin embargo, hemos sido testigos 
de que ha habido un cambio en el 
paradigma sobre cómo la mayoría 
pensamos acerca de los animales. 
Esto no es un tema del todo nuevo, 
ya que a lo largo de la historia han 
existido siempre personas preocupa-
das por los animales, como el jurista 
romano Ulpiano, quien cuestionaba 
la libertad de todos los seres, en es-
pecial los animales no humanos, que 
habían sido capturados de la natu-
raleza; Friedrich Nietzsche, quien 
criticaba la crueldad de los actos de 

Rosa María Cajiga
Licenciada en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional, 
Máster en Derecho y Sociedad Animal
rscajiga@gmail.com

El Derecho Animal 
no es del todo algo 
nuevo, los romanos 
ya contaban con 
una clasificación 
especial hacia los 
animales dentro de 
su sistema legal

Una cruda realidad 
es que los animales 
no humanos suelen 
ser, además, el centro 
de muchos intereses 
económicos
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los seres humanos hacia los otros 
animales; el filósofo inglés Jeremy 
Bentham quien fue considerado un 
pionero en el tema del bienestar ani-
mal y Peter Singer, quien en 1975 
escribió el libro “liberación animal,” 
una de las obras angulares que ha 
ayudado a impulsar el debate en tor-
no a la ética animal.

A lo largo del tiempo se ha cues-
tionado si los animales no humanos 
deberían o no considerarse criaturas 
sensibles, capaces de sentir y sufrir. 
Este cuestionamiento se ha visto re-
flejado en la creación de una legisla-
ción cada vez más novedosa y elabora-
da. Ahora podemos ver a los animales 
contemplados como seres sensibles en 
varios ordenamientos legales, como 
recientemente en el Código Civil de 
España, donde a los animales se les 
considera seres sintientes, en otras 

palabras, seres vivos dotados de sen-
sibilidad. Con este avance, España se 
ha posicionado al nivel de la legisla-
ción de bienestar animal dentro de 
la Unión Europea, uniéndose a otras 
naciones como Suiza, Francia, Aus-
tria y Colombia, quienes reconocen 
en sus Constituciones a los animales 
como seres sintientes; esta inclusión 
posiciona a los animales en un nuevo 
y mejor estatus dentro de la Ley y lo 

más importante es que trae consigo 
un nuevo paradigma en relación a los 
animales.

Es un hecho que existe una cre-
ciente preocupación por el uso de ani-
males; la gente está mostrando una 
perspectiva más compasiva hacia los 
animales, lo que ha creado una pre-
sión constante para que los gobiernos 
y las industrias cambien sus viejos 

123rf Limited©nomadsoul1

métodos. El Derecho Animal es una 
disciplina que está en constante cre-
cimiento y evolución con la ayuda de 
otras disciplinas como Biología, Medi-
cina Veterinaria, Filosofía y otras. Esta 
colaboración está dotando de fuerza y 
convirtiendo el Derecho Animal en 
una herramienta esencial para la pro-
tección de los animales, lo que ofrece 
una nueva esperanza para el movi-
miento de defensa de los animales. 

DERECHO ANIMAL

El Derecho Animal  
es una disciplina que 
está en constante 
crecimiento y 
evolución

https://vivani.de/es/en/vivani-en/
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Ensalada de col rizada kale 
con garbanzos tostados

Ingredientes (2 raciones)

• 300 gr de garbanzos cocidos.
• 1 cucharadita de cebolla en polvo.
• ½ cucharadita de tomillo seco.
• 1 cucharada de salsa de soja o de 

tamari.
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra.
• 4 o 5 hojas de lechuga.
• 8 hojas de col rizada o kale.
• 6 – 8 tomates Cherry.
• Sésamo tostado al gusto.
• Cebolla roja al gusto.

Para la vinagreta:
• 1 cucharadita de sirope de agave.
• 1 cucharadita de mostaza.
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra.
• 1 cucharada de vinagre de 

manzana.
• Sal al gusto.

©Estela Nieto

En invierno o en épocas frías es 
posible que las ensaladas no te ape-
tezcan tanto como en verano. Para 
solucionarlo podemos añadir algunos 
ingredientes cocinados que harán 
que la temperatura del plato se eleve 
un poquito a la vez que convierten 
nuestra ensalada en un plato mucho 
más completo.

10” preparación | 15” cocción

Iván Iglesias
Chef y profesor 
de cocina vegana

Estela Nieto
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y
especialista en psiconutrición 

www.nutricionesencial.es

Agregar algunas verduras cocina-
das al vapor para suavizar su textura 
como en el caso del brócoli o incluir 
alguna fuente de proteína son ejem-
plos sencillos de incorporar.

En este caso, unos garbanzos sal-
teados con especias harán que nues-
tra ensalada se convierta en un plato 
mucho más aromático y nos brinda-
rá la oportunidad de disfrutar de las 
hojas verdes que esta época del año 
nos ofrece como es el caso de la col 
rizada o kale.

El kale tiene un sabor intenso, 
ideal para combinarlo con vinagretas 

y aliños con un toque dulce. Está re-
pleto de vitaminas y minerales, pero 
con menos oxalatos que en el caso 
de la espinaca y la acelga. Anímate a 
disfrutarlo con esta deliciosa ensala-
da templada.

Elaboración

Escurrir los garbanzos y calen-
tar el aceite de oliva en una sartén. 
Cuando esté caliente incorporar los 
garbanzos y dejar que se sequen por 
completo. Cuando comiencen a to-
mar color, añadir la cebolla en polvo 
y el tomillo seco. Cocinar un minuto 
y agregar la salsa de soja.

Remover para que no se quemen 
y se impregnen del aliño de manera 
uniforme. Apartar de fuego y reservar.

Lavar las hojas verdes y escurrir 
por completo para eliminar todo el 
agua. Cortar en trozos cómodos de 
comer. Con el kale o col rizada es 
necesario eliminar el tallo central de 
la hoja ya que es demasiado duro.

Colocar todos los ingredientes del 
aliño o vinagreta en un bote peque-
ño y agitar hasta emulsionar la salsa. 
Montar la ensalada en una bandeja 
grande o en raciones individuales. 
Comenzar por colocar las hojas ver-
des y sobre ella, disponer los tomates 
Cherry y la cebolla roja picada en ju-
liana muy fina.

Colocar los garbanzos templados 
sobre la ensalada y regar con la vina-
greta de mostaza. Por último, decorar 
con el sésamo tostado. 

Truco

Si notas la hoja de col rizada 
demasiado fuerte por su textura 
o sabor, puedes cortarla en julia-
na fina y añadir en un bol aparte 
dos cucharadas del aliño. Masajea 
con las manos las hojas con la vi-
nagreta. El efecto del aceite hará 
que la hoja se ablande y quede 
más tierna, suave y con todo el 
sabor del aliño de mostaza. 

https://solnatural.bio/
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Panes tiernos sin corteza de cereales antiguos, 
de Sol Natural

ALIMENTACIÓN / PAN IMPRESCINDIBLE

EL ESCAPARATE VEGANO

Elaborados con harinas de ori-
gen ecológico, el Kamut® y la es-
pelta son una alternativa mucho 
más saludable y digestiva que los 
panes industriales hechos de trigo 
común. 

Además, al contener ingredien-
tes de calidad, como el aceite de 
oliva, los panes de Sol Natural son 
súper tiernos, nutritivos y equili-
brados. Sin azúcares añadidos.

Krunchy Low Sugar, 
de Barnhouse

ALIMENTACIÓN / CEREALES

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Barnhouse | www.barnhouse.de 
Empresa: Barnhouse Naturprodukte GmbH 

Una pequeña gran revolución: súper cru-
jiente, delicioso y bajo en azúcar. El placer 
Krunchy con la calidad Barnhouse para tomar 
un muesli con poco o nada de azúcar y para 
quien no ha tomado muesli crujiente hasta 
ahora por su contenido en azúcar. Very Berry 
te trae el placer Krunchy de la avena crujien-
te con deliciosas frambuesas y delicados arán-
danos con un toque de Tonka. Este afrutado 
desayuno crujiente hace que tu día comience 
bien. Horneado con avena regional. Vegano, 
con mucha fibra y sin aceite de palma.

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

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

Especialidad de soja – Mango sin azúcares añadidos,  
de Sojade

ALIMENTACIÓN / POSTRES

Sojade lanza una deliciosa espe-
cialidad de soja con mango sin azú-
cares añadidos. El tradicional sabor 
premium de la marca, pionera en la 
creación de alimentos plant-based y 
que solo usa ingredientes ecológicos 
y soja 100% de origen certificado no 
proveniente de OGM. Los productos 
Sojade no contienen gluten ni lactosa 
y, ahora parte de su gama se presenta 
en los nuevos envases de cartón 150g, 
ecológicos por dentro, ¡y por fuera!

NOVEDAD

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Naturlíder | www.naturlider.com 
Empresa: Naturleader Import Export, S.L.

Aceite de coco, 
de Naturlíder

ALIMENTACIÓN / ACEITE DE COCO

El aceite de coco Naturlíder es eco-
lógico, lo que hace que mantenga to-
das sus propiedades naturales, ya que 
se obtiene por prensado de la pulpa de 
los frutos sin sufrir ningún proceso de 
refinado. 

Además, es inoloro, con lo que no 
aporta el olor característico del coco y 
sin sabor, ofreciendo algunos benefi-
cios tanto para su uso culinario como 
para su uso cosmético.

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

Tortitas de Lenteja y Guisante con Pesto, 
de El Granero Integral

ALIMENTACIÓN / TORTITAS

¿Has probado nuestras nuevas 
tortitas veggies? 

Además de tener un sabor úni-
co, son 100% veganas, sin gluten, 
con un alto contenido en proteí-
nas vegetales y fibra, pero bajo 
contenido en azúcares y grasas 
saturadas. 

Una opción ideal para incluir 
en comidas, cenas o como snacks.

NOVEDAD

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

Cúrcuma Latte, 
de Sonnentor

ALIMENTACIÓN / LATTES

Reinterpretando la receta 
original de la India, Sonnentor 
ha creado la Cúrcuma Latte, 
una mezcla de especias con la 
adición de jengibre o vainilla 
para hacerla más agradable. 
Añada una cucharadita en una 
taza de bebida vegetal o leche, 
caliente a fuego lento y endulce 
al gusto. Si lo prefiere frío, lue-
go de prepararla coloque hielo 
picado.

NOVEDAD IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE
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Con el aumento del veganismo 
en España, crece el mercado de las 
alternativas veganas al queso. Con-
vencen por su sabor, su textura y sus 
niveles nutricionales muy buenos. A 
pesar de ser un sector relativamen-
te nuevo, va ganando protagonismo 
en el mercado internacional: según 
ProVeg, se espera que alcance los 
casi 4.000 millones de dólares a nivel 
mundial. Sin embargo, sus precios 
de mercado actuales no siempre son 
aptos para todos los bolsillos. 

Materias primas,  
el quid de la cuestión

El principal motivo de la dife-
rencia de precio entre el queso pro-
cedente de la explotación animal y 
las alternativas vegetales recae en 
que la leche animal es barata. Tan 
solo hace falta ir al supermercado 
y comparar cuánto cuesta un litro 
de leche animal y cuánto cuesta un 
kilo de anacardos o almendras, para 
comprobar que las materias primas 
de origen vegetal son significati-
vamente más caras que la leche, 
que no más costosas, si se tuviera en 

cuenta el costo real en despilfarro de 
agua, de piensos y, por supuesto, de 
sufrimiento.

La mayoría de las alternativas 
vegetales al queso se elaboran ha-
bitualmente a base de frutos secos 
(anacardos, almendras, altramuces), 
aunque también encontramos varie-
dades que incluyen derivados de la 
soja (tofu sedoso o firme, yogur de 
soja), así como bebidas vegetales 
(soja, avena, arroz) o semillas remo-
jadas. El precio de un quilo de ana-
cardos, almendras o soja pueden 
superar tranquilamente los 10 eu-
ros, llegado a costar más de 30€/kg 

¿Qué determina el precio de las 
alternativas vegetales al queso?

ALIMENTACIÓN

en caso de variedades ecológicas o de 
producción ética (comercio justo).

Detrás de la leche

Mientras, la leche de vaca se co-
mercializa en España a 0,31 euros el 
litro. 0,8€/L en el caso de la leche 
de cabra y 1,03€/L si hablamos de 
la leche de oveja (datos recogidos en 
2021). Un precio que no tiene en 
cuenta el impacto ambiental, ético y 
social de su producción.

La industria lechera es una de 
las más crueles que existen. Para 
producir la cantidad de litros de le-

che y sus derivados (yogures, quesos, 
mantequillas, etc.) que vemos cada 
día en el supermercado, se perpetúa 
un ciclo de partos forzados, separa-
ciones entre madres y crías, y las 
lesiones y enfermedades que todo el 
proceso causa a los animales.

Un desajuste de valores

El precio que ve el consumidor 
de los alimentos de origen animal 
no se corresponde con su coste 
real. Esto se debe a que la industria 
ganadera y lechera en muchos casos 
recibe subvenciones que abaratan el 
producto final. Al fin y al cabo, ha-
blamos de un problema estructural: 
financiaciones económicas para man-
tener la industria lechera, campañas 
institucionales que intentan mostrar 
su cara amable para fomentar el con-
sumo, sostener y retroalimentar este 
sistema a costa de la desinformación 
del consumidor. 

123rf Limited©nopphadol. Anacardos pelados y sin pelar

www.biocultura.org

 FERIAS EN 2022
A Coruña  EXPOCoruña  4-6 marzo
Barcelona Palau St. Jordi 5-8 mayo

Madrid  IFEMA  3-6 noviembre
Sevilla  FIBES  2-4 diciembre

feria de productos ecologicos
y consumo responsable

’

La industria 
ganadera y lechera 
en muchos casos 
recibe subvenciones

Ariadna Coma
Periodista
buenoyvegano@buenoyvegano.com

La mayoría  
de las alternativas 
vegetales al 
queso se elaboran 
habitualmente  
a base de frutos 
secos

https://www.biocultura.org/


9

www.buenoyvegano.com

Nº 53

FEBRERO 2022ALIMENTACIÓN

De hecho, esta desconexión en-
tre el costo real de los productos (que 
incluye los efectos de la contamina-
ción, la mano de obra barata y el 
impacto ético y social) y el costo de 
mercado en que se fijan los produc-
tores y los consumidores (que solo 
contempla los costes de extracción, 
producción y comercialización) es el 
origen de muchos problemas actua-
les relacionados con los sistemas de 
alimentación: escasez de recursos, 
calentamiento global, crisis ecoló-
gica, sobreconsumo, etc.

“Si viviéramos en una sociedad 
donde el coste medioambiental y so-
cial fuera tomado en cuenta, tendría-
mos que pagar un precio mucho más 
alto para la mayoría de los productos 
que consumimos. Lamentablemente, 
las grandes corporaciones fomen-
tan la ausencia de aquellas medidas 
que les permiten seguir hipotecando 
nuestro futuro”, señala en este senti-
do Julien Malmont, cofundador de 
Veggie Karma.

Muchos de los proyectos de pro-
ducción de alternativas vegetales 
al queso son muy recientes y de 
producción artesanal. Todavía no 
cuentan con la suficiente produc-
ción para abaratar costes según 
las economías de escala, lo que se 
traduce en un mayor precio del pro-
ducto. “Intentamos aplicar los pre-
cios más justos respetando los costos 
y necesidades de la empresa (salarios 
justos, energía verde para la produc-
ción, bienestar en los espacios de los 
equipos)”, explica Mary Carmen 
Iriarte, cofundadora de Jay&Joy. 
No obstante, la presión que ejerce el 
lobby lácteo dificulta el poder equi-
parar los costes de producción. En 
este sentido, destaca: “El desarrollo 
de los hábitos de consumo alrede-
dor de los quesos veganos, al igual 
que una producción más importan-
te, ayudará a bajar los precios. Las 
empresas como nosotros, en razón 

del volumen, podríamos comprar las 
materias primas a un precio más in-
teresante y, por ende, bajar los pre-
cios al cliente”.

La censura juega en contra

A todo ello, se suma la censura 
que la Comisión Europea implanta 
sobre las alternativas vegetales a los 
productos lácteos: el uso del térmi-
no ‘queso’ está vetado al referirse 
a las alternativas de origen vege-
tal. El reglamento establece que solo 
son productos lácteos los productos 
derivados de la leche (entre ellos el 
queso) exclusivamente obtenidos de 
la secreción mamaria obtenida a par-
tir de ordeños. Una normativa que 
obliga a productores y distribuidores 
a hacer malabares para etiquetar y 
comercializar sus productos vegetales 
de manera clara y sencilla para el 
consumidor.

“Es complicado comunicar un 
producto si las marcas tienen que ju-
gar al tabú con el consumidor. Las 
normas tienen que existir, de no ser 
así se podrían decir auténticas barba-
ridades en los etiquetajes de los pro-
ductos, pero prohibir palabras como 
leche, carne, queso, no creemos que 
sea la solución. Más bien sería todo 
lo contrario: poder usar las palabras 
leche vegetal, queso vegano o carne vege-
tal para que no haya ningún tipo de 
confusión”, apunta Jone Martínez, 
responsable de Comunicación en Sol 
Natural. “La comunicación que se 
haga de forma complicada puede ser 
perjudicial para la comprensión del 
consumidor. Es como si a la cerveza 
sin alcohol la tuviésemos que llamar 
bebida carbonatada de cebada sin al-
cohol. No suena igual de apetecible 
si te ofrecen un sándwich de queso 
vegetal, que si te ofrecen un sánd-
wich de alternativa vegetal al queso”, 
añade.

Cambiar los hábitos  
de consumo

Hace tan solo 5 o 6 años, no había 
tantas alternativas vegetales al queso 
en los comercios, eran tan solo cono-
cidos por una minoría concienciada. 
Por suerte y a pesar de todo ello, los 
hábitos de consumo están cambian-
do. Impulsados por una demanda 
creciente, cada vez hay más opciones 
y más variadas que ocupan las tien-
das especializadas y los lineales de 
los supermercados: secos, untables, 

LOS MEJORES
BURGUERS VEGANOS

plant plant   protein  protein

en lonchas, tipo mozzarella, especia-
les para fundir y gratinar, etc.

“Muchos consumidores estamos 
dispuestos a pagar ese precio mayor 
sabiendo que estamos invirtiendo ese 
dinero en beneficio de nuestra salud, 
del medioambiente y de la vida de los 
animales que no tendrán que ser ex-
plotados para producir esos quesos”, 
expresa Alejando Álvarez, gerente 
de Vegetaleso. “A medida que el pú-
blico se interese más por el consumo 
de las alternativas vegetales y se con-
viertan en alimentos primarios, tam-
bién se podrá fomentar su producción 
mediante subvenciones como se hace 
con otros alimentos”, concluye. 

123rf Limited©noophoto. Trabajador ordeñando vaca

La desconexión 
entre el costo real 
de los productos y 
su costo de mercado 
es el origen de 
muchos problemas 
de los sistemas  
de alimentación

Una normativa  
que obliga a 
productores y 
distribuidores a 
hacer malabares 
para etiquetar  
y comercializar  
sus productos 
vegetales

https://www.wheaty.com/
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Jordi Casamitjana
Zoólogo especialista en comportamiento animal 
buenoyvegano@buenoyvegano.com

¿Por qué la lana no es vegana?
Con la lana hemos topado

Cuando en el 2020 conseguí que 
el veganismo ético fuera reconocido 
como una característica protegida en 
el Reino Unido bajo la ley de igual-
dad del 2010, muchos periodistas me 
preguntaron porque usé el adjetivo 
«ético». Les respondí que esa no fue 
mi decisión, ya que este término se 
ha ido usando desde los años 80 para 
diferenciar a los veganos que siguen 
completamente la definición de ve-
ganismo de la Sociedad Vegana (que 
creó la palabra «vegano») de los que 
solo usan el veganismo para su dieta 
(veganos dietéticos). Naturalmente, 
a menudo esa explicación les pare-
ció insuficiente, pidiéndome algu-
nos ejemplos. Mi respuesta solía ser 
en estas líneas: “Los veganos éticos, 
además de no comer carne, leche o 
huevos, tampoco usamos productos 
cosméticos o de hogar probados con 
animales, no vamos a zoos, no mon-
tamos caballos, o no usamos cuero, 
seda, o lana, por ejemplo”. Común-
mente, su reacción fue “¿lana?, ¿por 
qué no lana?”.

El uso de la lana es un tema a 
menudo mal entendido, ya que el 
público en general cree que su pro-
ducción no es cruel ya que las ovejas 
no se matan y necesitan ser esquila-
das de todos modos. Esto no es del 
todo cierto. Las ovejas domésticas 
(Ovis aries) son descendientes del mu-
flón salvaje de Europa y Asia (Ovis 
orientalis), que aún existe hoy en día y 
no requieren esquila ya que pierden 
el pelo de forma natural.

Entre 9000 y 1000 a. C, los pue-
blos de Mesopotamia comenzaron a 

criar ovejas selectivamente, gradual-
mente alterando sus genes a lo largo 
de generaciones para hacerlas produ-
cir más pelo. Eso llevó a las razas de 

hoy en día que generan cantidades 
peligrosas de pelo (ya que pueden 
sobrecalentar al animal y facilitan 
el parasitismo) y necesitan ser corta-
das periódicamente. Su esquila solo 
es necesaria porque la industria de 
la lana las ha manipulado genética-
mente y se han deformado tanto que 
se requiere intervención para su sa-
lud. Sin embargo, la industria podría 
criar ovejas con cantidades normales 
de pelo, y si deciden no hacerlo, son 
responsables del sufrimiento de las 
ovejas, ya que hay razas que no ne-
cesitan esquila, como la Katahdin, 
Dorper, Barriganegra americana, 
Santa Cruz, Romanov, Cabezanegra 
persa, Enana del Oeste de África y 
Maasai Roja.

La manera que la industria de la 
lana trata a las ovejas les causa sufri-
miento, y por eso la lana no se puede 
considerar un producto vegano. Las 
ovejas son seres sintientes muy sen-
sibles, y que pueden sufrir mucho. 
Son animales sociales muy gregarios 
e inteligentes que pueden recordar 
hasta cincuenta individuos por su 
cara durante años, pueden autome-
dicarse cuando se sienten enfermos 
y pueden reconocer a sus bebés por 
sus llamadas. Se ha demostrado 
que las ovejas muestran emociones, 
algunas de las cuales pueden estu-
diarse observando la posición de sus 
orejas. Contrario a la creencia po-

123rf Limited©rmorijn

pular, las ovejas no son “más estú-
pidas” que otros animales de granja, 
ya que tienen un nivel de CI similar 
al de las vacas, y casi como el de los 
cerdos (que se considera similar al 
de los perros). Por eso, cuando se las 
persigue tanto para moverlas de un 
lado a otro o para capturarlas duran-
te su manejo, esto les causa estrés y 
malestar.

La esquila en sí misma también 
causa sufrimiento, ya que normal-
mente se hace muy rápidamente 
dado que los esquiladores son con-
tratados pagados por vellón, no por 
hora de trabajo, y por lo tanto es 
probable que se apresuren, tratando 
a los animales muy bruscamente y a 
menudo causándoles lesiones y san-
grado. Numerosas investigaciones 
encubiertas realizadas por la organi-
zación de derechos de los animales 
PETA han expuesto esto en varios 
países, incluida Australia, de donde 
proviene la mayor parte de la lana 
del mundo (los australianos usan la 
raza Merino, que es la raza más abe-
rrante con el mayor exceso de pelo). 
Estas investigaciones han mostrado 
al mundo lo que es el mulesing: ta-
llar enormes trozos de piel de las 
espaldas de las ovejas para evitar in-
fecciones de moscas parásitas, don-
de las moscas ponen huevos en los 
pliegues de la piel y los gusanos se 
comen vivas a las ovejas. Todo este 

Su esquila solo es 
necesaria porque la 
industria de la lana 
las ha manipulado 
genéticamente

123rf Limited©ziablik
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¡FINALMENTE!
Nuestros maestros horneadores han conseguido con el  

LOW SUGAR una real revolución en el muesli crujiente: un  
Krunchy maravilloso, que es tan delicioso como bajo en  

azúcar.

NUEVO!

BARNHOUSE.ES

sufrimiento solo para producir un 
tejido fácilmente replicable hoy en 
día con fibras ecológicas.

Y luego tenemos el sufrimiento 
creado por la separación de los bo-
rregos de sus madres en aquellas 
granjas en que las ovejas también se 
usan como fuente de carne, y por su 
muerte prematura en mataderos (una 
oveja doméstica vive un promedio de 
cinco años, mientras que las ovejas 
salvajes pueden vivir un promedio 
de 12 años). Muchas ovejas también 
viven en granjas intensivas en condi-
ciones horribles.

Ambientalmente hablando, la lana 
no es la fibra natural sostenible que 
la industria nos hace creer. El ‘Pulse of 
the Fashion Industry Report 2018’ (Infor-
me sobre el pulso de la industria de 
la moda 2018), publicado por Global 
Fashion Agenda y The Boston Consulting 
Group, clasificó la producción de lana 
en el 5º lugar de las fibras con el peor 
impacto ambiental (la primera es el 
cuero seguida de la seda), y los ex-
pertos ahora reconocen que la lana es 
mucho peor que las fibras de acrílico, 
poliéster, spandex y rayón respecto al 
impacto ambiental por kilogramo de 
material producido.

Según un nuevo informe del 2021 
titulado Shear Destruction: Wool, Fashion 
and the Biodiversity Crisis producido por 
el Center for Biological Diversity y Collec-
tive Fashion Justice’s CIRCUMFAUNA 
initiative, la producción de lana es un 
contribuyente clave a la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático. 
En comparación con otros materia-
les utilizados en tipos similares de 
ropa, el costo climático promedio de 
la lana de oveja es tres veces mayor 
que el acrílico y más de cinco veces 
mayor que el algodón cultivado con-
vencionalmente. La lana utiliza 367 
veces más tierra por paca que el algo-
dón, y su proceso contamina las vías 
fluviales y mata la vida acuática.

La industria de la lana calienta 
el planeta debido a las emisiones 
de CO2 y metano que emite, pero 
el informe encontró que el 87% de 
los consumidores todavía perciben 
la producción de lana como ambien-
talmente aceptable, lo que muestra 
cómo la propaganda de la industria 
singue engañando a mucha gente.

El Centro para la Diversidad 
Biológica y la Justicia Colectiva de 
la Moda están pidiendo a las asocia-
ciones, marcas y diseñadores de la 
industria de la moda que se compro-
metan a eliminar o reducir gradual-
mente el uso de lana en al menos 
un 50% para 2025. Para los veganos, 
esto no es suficiente, y la solución 
debe ser abolir la industria de la lana 
lo antes posible.

Y lo que hemos dicho al respecto 
a las ovejas es, hablando en general, 
aplicable a otros animales criados por 
su “pelo”, como cabras (por ejemplo, 
para cachemira y mohair), alpacas, la-
mas, camellos, conejos (por ejemplo, 

lana de angora), bueyes almizcleros y 
bisontes.

La lana, que es un producto inne-
cesario ya que hay alternativas, no es 
vegana ya que es un producto de ori-
gen animal que todos los veganos que 
siguen la definición de veganismo a 

la letra deben evitar. Pero tampoco 
es vegana por el sufrimiento que la 
industria de la lana causa a los ani-
males que se crían para producirla 
(por su manipulación genética, su 
manejo, la esquila, y la matanza), y 
por el daño al medio ambiente que 
tal industria causa. 

Se ha demostrado 
que las ovejas 
muestran 
emociones, algunas 
de las cuales 
pueden estudiarse 
observando la 
posición de sus 
orejas

La lana utiliza 367 
veces más tierra 
por paca que 
el algodón, y su 
proceso contamina 
las vías fluviales 
y mata la vida 
acuática

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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En un artículo anterior, me re-
ferí a las lecciones que deberíamos 
aprender a raíz de los cambios de 
comportamiento que llevan desarro-
llando desde hace algunas décadas 
los jabalíes que viven cerca de las zo-
nas urbanas. En este artículo, inten-
taré aportar consejos para intentar 
que nuestra convivencia con el jabalí 
sea más compatible. Dado que los ja-
balíes sólo se acercan a los cultivos y 
a las ciudades para buscar alimento, 
podemos tomar algunas medidas no 
violentas para evitar que causen pér-
didas económicas a los agricultores, 
destrozos al mobiliario urbano y ac-
cidentes de tráfico.

Gestionar la convivencia con el 
jabalí no es sencillo, pero tampoco 
imposible y lo cierto es que la acción 
humana es lo que ha puesto a muchas 
especies silvestres contra las cuerdas y 
les ha obligado a modificar su conduc-
ta, hasta llegar al último recurso para 
lograr la supervivencia: la inmersión 
al advenedizo mundo antrópico.

El jabalí habita la mayor parte de 
Europa, aunque la especie había su-
frido un fuerte decaimiento duran-
te el s.XIX, llegando al borde de la 
extinción a principios del s.XX, ini-
ció una recuperación que se ha ido 
acentuando en las últimas décadas. 
El primer incremento poblacional se 
atribuyó al aumento de la superficie 
forestal debido al abandono de acti-
vidades como la tala de leña o el pas-
toreo, lo cual facilitó extensas super-

ficies de hábitat donde podía hallar 
alimento y refugio. Sin embargo, la 
expansión de la especie en el s.XXI 
se debe a otros factores; actualmente, 
se ve favorecido por la colonización 
de las zonas agrícolas y áreas urbani-
zadas, donde es más fácil encontrar 
comida y donde no hay depredadores 
naturales. El jabalí sigue una dieta 
omnívora oportunista, basada en el 
consumo que adapta según las dis-
ponibilidades. La mayor parte de su 
ingesta es vegetal. También ingiere 
carroña y todo tipo de alimentos fa-
cilitados por humanos, sea de mane-
ra intencionada o involuntaria. El 
consumo de plantas de cultivo, muy 
nutritivas, le permite lograr una óp-
tima condición física, lo que conlleva 
un aumento de la tasa reproductora. 

¿Cómo podemos gestionar  
la convivencia con el jabalí urbano?

DEFENSA ANIMAL

Además, no hay ningún depredador 
natural capaz de controlar o tener un 
impacto significativo en las poblacio-
nes de jabalí en casi todo el territorio 
peninsular. El lobo, principal preda-
dor de la especie, mantiene todavía 
una densidad baja.

Asimismo, debemos tener en cuen-
ta que el jabalí es extraordinariamen-
te inteligente, por ello, ha demostra-
do una gran capacidad adaptativa en 
entornos muy diversos y, aunque sus 
mayores densidades siguen encon-
trándose en sus hábitats originales, 
los bosques de encinas, robles y hayas, 
en las últimas décadas su gran plasti-
cidad le ha permitido adaptarse inclu-
so a los entornos humanizados más 
hostiles: las ciudades. Las incursiones 

en estos espacios, se han ido intensi-
ficando y la especie ya se encuentra 
presente en muchas urbes, donde no 
únicamente consigue alimento, sino 
también refugio en parques urbanos. 
Su presencia ha causado un conflicto 
de intereses entre humanos y suidos, 
por ello, la gestión ética de la convi-
vencia con el jabalí debe ser tomada 
como un reto para la humanidad 
del s.XXI, puesto que estos animales 
comparten el entorno con nosotros y 
matarlos a escopetazos no debería ser 
una opción. Y no olvidemos que su 
inteligencia, así como su plasticidad, 
son una lección magistral.

En el web www.senglar.cat de la 
Generalitat de Catalunya, encontra-
remos todo tipo de información rela-
tiva al jabalí, proporcionada por los 
estudios de seguimiento de la especie 
que se están realizando desde 1998, 
así como consejos y medidas que po-
demos llevar a cabo para mejorar la 
convivencia.

En las zonas agrícolas, la insta-
lación de un cierre perimetral actúa 
como barrera física que impide la en-
trada de jabalíes u otros ungulados a 
determinados espacios para evitar que 
causen daños a los cultivos y por lo 
tanto pérdidas económicas a los agri-
cultores. Es imprescindible que la ma-
lla esté enterrada en los primeros 20 
cm o firmemente anclada al terreno 
para impedir que los jabalíes puedan 
levantarla y pasar por debajo. Existen 
diferentes diseños y materiales que se 
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adaptan según las condiciones y los 
usos del terreno que se requiera pro-
teger. En algunos casos, los vallados 
ya existentes requieren refuerzos. Los 
agricultores deberían poder acceder a 
subvenciones públicas para poder va-
llar sus cultivos.

En los jardines y parques urba-
nos se pueden tomar medidas para 
reducir los elementos atractivos para 
el jabalí. Concretamente, se trata de 
reducir los riegos, puesto que los 
suelos húmedos, particularmente si 
tienen mucha materia orgánica, alo-
jan una rica comunidad de inverte-
brados (lombrices, larvas de insectos, 
etc.) que un jabalí detecta, aunque se 
encuentren enterrados, los captura 
removiendo el suelo con el morro y 
así genera las hurgadas característi-
cas de la especie que pueden malo-
grar grandes extensiones de césped 
o afectar márgenes de carreteras. 
También evitar la plantación de es-
pecies que tengan bulbos, como por 
ejemplo orquídeas, o que produzcan 
frutas (manzanas, ciruelas, etc.) que 
constituyen alimentos muy atractivos 
para el jabalí. A través de la aplica-
ción de productos químicos volátiles 
de olores repulsivos para el jabalí, 
los animales no sufren ningún daño, 
simplemente se les provoca un estí-

mulo desagradable que pueden aso-
ciar con la presencia de predadores, 
hecho que los disuade. No hay que 
confundir los dispositivos disuasi-
vos olfativos con los productos que 
tienen efecto por ingesta (normal-
mente, eméticos), los cuales sí que 
provocan trastornos digestivos a los 
animales. Hay una amplia oferta de 
este tipo de productos y se deben es-
coger los que presenten evaluaciones 
que garanticen la efectividad.

En las carreteras y zonas agrí-
colas, la instalación de aparatos que 

emiten sonidos para asustar a los ja-
balíes u otros animales, provocando 
su fuga de las zonas que se requiere 
proteger. Estos widgets se utilizan en 
cantidad suficiente para la expulsión 
de pájaros en aeropuertos o cultivos, 
pero algunos modelos se han diseña-
do para echar jabalíes y otros ungu-
lados. Todavía se encuentran en fase 
experimental.

En las zonas urbanas, reducir el 
atractivo urbano para el jabalí es im-
prescindible. Esto se logra limitando 
sus fuentes de alimento, adaptando 
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contenedores de residuos y papeleras 
con el objetivo de evitar que estos 
animales puedan volcarlos y tener 
acceso a los desechos. El jabalí mues-
tra una gran habilidad para volcar 
grandes contenedores apoyando las 
patas de delante y haciendo presión 
hasta que consigue tumbarlo. Es 
un omnívoro que consume restos 
de alimentos que se encuentran en 
contenedores de residuos orgánicos. 
También es importante evitar que 
puedan acceder a los comedores de 
las colonias felinas urbanas y no ali-
mentarlos directamente, porque fla-
co favor les hacemos, es mejor que 
no se acerquen a los humanos.

Por otro lado, recientemente, in-
vestigadores de la Universidad Autó-
noma de Barcelona han dado a co-
nocer los resultados de un proyecto 
piloto para controlar la fertilidad de 
jabalíes en zonas urbanas mediante 
un tratamiento de anticoncepción 
que a pesar de que se encuentra en 
fase experimental ha dado sus pri-
meros resultados positivos.

Y si te encuentras con un jabalí, 
se te acerca y te sientes intimidado, 
seguramente es porque llevas comi-
da. Si se la das y te vas, no te hará 
nada, no es un animal peligroso. 

https://www.natumi.com/
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¿Puede haber personas veganas 
que apoyen la existencia de zoológi-
cos? ¿No es el veganismo una filo-
sofía que se opone a todo uso de los 
animales para cualquier fin inclu-
yendo el entretenimiento?

Sí, hay veganos que apoyan la 
existencia de zoológicos, y es porque 
consideran que estos centros no son 
solo lugares de exhibición de anima-
les (y por tanto para entretenimien-
to) sino que su función principal es 
la de conservación de especies y pro-
tección y rehabilitación de animales 
heridos o maltratados. ¿No es esto lo 
que dicen las leyes de la mayoría de 
los países de nuestro entorno?

El Consejo de la Unión Europea 
determinó en el año 1999 que los 
parques zoológicos tienen un “impor-
tante papel en la educación pública, 
la investigación científica y la con-
servación de las especies”, y para ello 
deben “participar en la investigación 
que redunde en la conservación de 
las especies..”, incluyendo “cría en 
cautividad, repoblación o reintroduc-
ción de especies en el medio silves-

tre”; “fomento de la educación y de 
la toma de conciencia por el público 
en lo que respecta a la conservación 
de la biodiversidad...”; “alojamiento 
de los animales en condiciones que 
persigan la satisfacción de las necesi-
dades biológicas o de conservación de 
cada especie...”1.

España adoptó y desarrolló esta 
directiva europea en la Ley 31/2003 
y algunas comunidades autónomas 
han ido posteriormente implemen-
tando medidas propias.

¿Es esto verdad?

Las cosas sobre el papel son de 
una forma, pero la realidad puede 
ser bien diferente. Si nos guiáramos 

solo por las declaraciones de inten-
ciones, las granjas de animales y los 
mataderos serían centros de spa y los 
laboratorios de experimentación bio-
médica simples parques de atraccio-
nes para animales.

Todas las asociaciones animalistas 
que han investigado la situación de 
los zoológicos coinciden: estos centros 
no cumplen ni de lejos los objetivos 
que ellos mismos dicen perseguir.

En concreto, estas asociaciones 
denuncian:

• Que solo en Europa entre 3.000 y 
5.000 animales sanos son sacrifi-
cados cada año (en muchos casos 
crías recién nacidas o muy jóvenes) 

por motivos como la falta de es-
pacio, o para prevenir la endoga-
mia. Algunos casos han recibido 
mucha atención mediática, como 
el de Marius, la jirafa de 18 meses 
del zoológico de Copenhague que 
en 2014, tras dispararle un tiro, 
fue despedazada para servir de ali-
mento a los leones, delante de un 
público que incluía niños (era una 
supuesta acción educativa). Si so-
bran tantos animales en los zooló-
gicos que hay que matarlos, ¿cómo 
es posible que los zoológicos digan 
que trabajan para la “repoblación 
e reintroducción de especies en el 
medio silvestre”? ¿Por qué en vez 
de matarlos no los devuelven a su 
medio? ¿No se trataba de proteger-
los frente a su extinción?

SOCIEDAD

Veganos y zoológicos

La verdad es que 
los zoológicos sí 
cumplen su labor 
educativa: educan 
con mucha eficacia 
en el especismo

Miriam Martínez Biarge
Médico Pediatra
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com
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• Que los zoológicos no son eficaces 
en proteger a las especies animales 
de la extinción, puesto que desde 
que se crearon, este problema no 
solamente no se ha solucionado, 
sino que no ha dejado de crecer. 
Incluso si aceptáramos que los 
zoológicos genuinamente tratan de 
luchar por la conservación de las 
especies, es claro que el modelo no 
funciona y que hay que buscar una 
alternativa.

• Que los espacios donde viven los 
animales en los zoológicos no 
cumplen las condiciones para que 
éstos puedan desarrollar sus com-
portamientos naturales, lo que les 
ocasiona problemas físicos y psico-
lógicos crónicos. Algunas especies, 
como los elefantes o los delfines, 
son especialmente vulnerables a 
la vida en cautividad y en soledad. 
Un caso que ha dado la vuelta al 
mundo es el de la elefanta Susi, del 
zoo de Barcelona, quien inspiró el 
documental Susi - Una elefanta en la 
habitación, ¡y por quien la ONG Li-
bera! lanzó la campaña LIBERA a 
Susi!, con la intención de reunir 
suficiente apoyo para poder llevar-
la a un santuario. Otras muchas es-
pecies sufren problemas similares 
que hasta hace poco tiempo sim-
plemente pasaban desapercibidos.

• Que el objetivo principal de los 
zoológicos sigue siendo exhibir 
animales y recaudar dinero por 
ello. Las asociaciones animalistas 
argumentan que esta lógica mer-
cantilista no puede coexistir con 
la función conservacionista de la 
que presumen los zoológicos, pues-
to que ambas compiten por tiem-
po y recursos. Si comparamos los 
zoológicos con santuarios o centros 
reales de rehabilitación de anima-
les comprobamos la verdad de esta 
denuncia, ya que en estos últimos 
todos los recursos se emplean en el 
cuidado de los animales y práctica-
mente no se aceptan visitas ya que 
interfieren con la rutina normal de 
los centros y de sus habitantes.

• Que su labor educativa es discuti-
ble, ya que no es posible aprender 

sobre la vida natural de las espe-
cies animales simplemente obser-
vando a algunos de sus miembros 
en cautividad. Lo que se “aprende” 
no corresponde a la realidad. Los 
zoológicos argumentan que ade-
más de observar a los animales se 
puede asistir a charlas, visionado 
de documentales y otras activida-
des. Pero para esto no se necesita 
tener a los animales en cautividad 
y exhibirlos, ¿no? La verdad es que 
los zoológicos sí cumplen su labor 
educativa: educan con mucha efi-
cacia en el especismo y se aseguran 
de mantener a los visitantes y a la 
sociedad en general en un estado 
de anestesia emocional respecto a 
los animales. Los animales son “los 
otros”, seres que podemos enjaular 
y que podemos observar, y que po-
demos eliminar “por el bien de la 
especie” a la que representan, ya 
que nunca son considerados indi-
viduos por sí mismos.

El mundo actual  
no necesita zoológicos

Si en algún tiempo tuvieron un 
papel positivo y sirvieron para salvar 
a alguna especie de la extinción o 
para educar a la sociedad, es eviden-
te que ya no cumplen esos objetivos. 
La mentalidad que creó los zoológi-
cos es la que ha llevado al planeta 
al punto de crisis en el que ahora se 
encuentra; es evidente que no puede 

ser también la solución. Tenemos ya 
la tecnología, los conocimientos y los 
recursos para proteger la biodiversi-
dad del planeta Tierra, solo nos falta 
la voluntad para llevarlo a cabo.

Proyecto ZOOXXI

La Fundación Franz Weber en co-
laboración con la Asociación Anima-

1. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1999-80645

2. https://zooxxi.org/

Pérez Padilla A, et al. Ética y bienestar de los animales en los parques zoológicos. Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2012. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2012/103274/zoos.pdf

lista Libera ha logrado sacar adelante 
una iniciativa ciudadana que preten-
de reconvertir el zoo de Barcelona 
“para adaptarlo a la ciencia moderna 
y a la moral del siglo XXI”. El ayun-
tamiento ha aceptado esta idea y ha 
modificado la legislación actual para 
iniciar la transformación del zooló-
gico. Los promotores de ZOOXXI2 
quieren que este cambio de paradig-
ma se extienda a todos los zoos del 
mundo y que paulatinamente estos 
se reconviertan en los santuarios y 
centros de conservación y rehabilita-
ción que siempre debieron ser.

Los zoológicos  
en la filosofía vegana

Con la evidencia disponible, nin-
guna persona vegana por los anima-
les puede apoyar el modelo actual 
de zoológicos. Ni siquiera hace fal-
ta ser vegano para comprender que 
los zoos actuales son solo centros de 
ocio y entretenimiento que no ayu-
dan ni a los animales ni a los huma-
nos y que como sociedad debemos 
rechazar. 

Los animales  
son “los otros”, 
seres que podemos 
enjaular y que 
podemos observar

Los promotores  
de ZOOXXI quieren 
que este cambio 
de paradigma se 
extienda a todos  
los zoos del mundo

https://tallermadreselva.com/
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Las personas veganas ven como 
su dieta puede ser una preocupación 
añadida si tienen que comer en cen-
tros públicos (sean hospitales, escue-
las o cárceles, entre otros). Se trata de 
una discriminación que el colectivo 
lleva denunciando desde hace años.

“A mí, donde me pongan un chu-
letón al punto, eso es imbatible”, 
afirmaba el pasado julio el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, des-
pués de que el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, propusiera reducir 
el consumo de carne en nuestro país 
para luchar contra el cambio climáti-
co, una medida que desde hace años 
recogen diversos organismos interna-
cionales como la Organización Mun-
dial de la Salud. Cuatro meses más 
tarde de la polémica declaración, en 
noviembre, Sánchez y su gobierno se 
comprometieron a incluir opciones 
100% vegetarianas en los comedores 
de los centros que dependen del Es-
tado a raíz de una enmienda a los 
Presupuestos Generales presentada 
por la coalición Más País-Equo.

“Es una enmienda genérica con la 
que hemos conseguido el compromi-
so del Gobierno para incorporar cri-
terios ecológicos y de sostenibilidad 
en la compra pública de alimentación 
y medidas para fomentar la incorpo-
ración de opciones 100% vegetarianas 
en los comedores vinculados a ins-
tituciones públicas, como hospitales, 
escuelas, universidades, asambleas y 
centros penitenciarios...”, afirma a 

¿Llegan los menús vegetarianos  
a los centros públicos? 

Bueno y Vegano Inés Sabanés, diputa-
da de Más País-Equo en el Congreso, 
quien añade: “Hay más demanda de 
este tipo de medidas en la sociedad 
de la que la Administración se cree”.

Sabanés afirma que seguirán de 
cerca la implementación del acuerdo 
para que “no quede en una mera de-
claración de intenciones”. Para ate-
rrizarlo, comenta que “hay que hacer 
cambios legales para que los criterios 
ecológicos estén en la contratación 
pública” y que el Estado “tiene que 
hacer un trabajo de coordinación con 
las Comunidades Autónomas y otras 
entidades como hospitales, colegios 
y otros centros públicos, para dar el 
primer paso”, ya que muchos centros 

públicos dependen de las CC.AA. 
Por el momento, no hay plazos ni 
partida presupuestaria.

En los menús vegetarianos se sue-
len colar productos de origen animal 
como lácteos o huevos, ya que se 
suele asociar vegetariano a ovo-
lactovegetariano, por lo que de im-
plantarse finalmente la propuesta no 
serviría para las personas veganas. 
¿Por qué no apostar directamente 
por menús 100% veganos, es decir, 
100% vegetales? “No es incompatible, 
creemos que la medida es un paso 
adelante que abrirá más en el futuro. 
Es una enmienda genérica que no es 
excluyente, no debe de serlo. Vamos 
a ir dando pasos y, teniendo en cuen-

EL BALCÓN VEGANO

ta distintos factores, podremos hacer 
más compleja la idea”, dice Sabanés. 

Nos parece una maravilla de noti-
cia que hay que coger ‘con pinzas’. En 
la noticia ponía que en 2022 habrá 
menús vegetarianos en todos los co-
medores públicos del estado. Se resal-
taba que era por la salud y el planeta. 
Quizás por eso no aparecía la palabra 
vegano. Sabemos que las personas vega-
nas llevamos una alimentación vege-
tariana, pero de un tiempo a esta par-
te se ha creado un clima de confusión 
y cuando se habla de comida vegeta-
riana, se refieren a menús ovolactove-
getarianos. Por eso es tan importante 
tener que usar la palabra vegano, que 
no deja lugar a dudas. Desde el 2012 
en los colegios públicos de Euskadi se 
anunció y se celebró antes de tiempo 
“un menú vegetariano que resultó ser 
y sigue siendo un menú lleno de lác-
teos y huevos o sin proteína vegetal”, 
afirma a este medio Noelia Estraviz, 
fundadora y presidenta de Familias 
por un Menú Vegano Escolar (FEU-
MVE), una asociación sin ánimo de 
lucro que desde el año 2019 trabaja 
para que haya menús veganos, princi-
palmente en los centros educativos, y 
visibiliza y combate la vegefobia.

Y añade: “En base a estas expe-
riencias, tendremos que estar atentas 
y ver qué comida recibirán realmen-
te las personas que demanden dicho 
menú. Si es 100% vegetal y equili-
brado será excelente, aunque insufi-
ciente para combatir la vegefobia. 
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