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Asociación de consumidores conscientes El Paxu Verde

El Paxu Verde es una asociación sin ánimo de lucro, formada por un 
pequeño grupo de amigos y amigas en 2013 y registrada en el Registro de 
Asociaciones de Asturias y también en los Ayuntamientos de Avilés y 
Castrillón. El nexo de unión es la preocupación por cuestiones sociales y 
medioambientales. 

La manera de vivir, de convivir y de consumir tiene muchas consecuencias 
de las cuales muchas veces no se es consciente. Las grandes empresas 
acaparan el poder de mercado y toman decisiones para el exclusivo 
bene�cio económico de unas pocas personas a costa de lo que haga falta: 
derechos sociales, salud, medio ambiente… En una sociedad basada en el 
consumismo, las personas tenemos en nuestra mano una herramienta muy 
potente para cambiar nuestro entorno: nuestro modo de consumir. 

Con esta publicación perseguimos un doble objetivo: por un lado nos 
gustaría ayudar a la gente a conocer las actividades, comercios y 
asociaciones que existen en la comarca de Avilés, intentando promover y 
facilitar un consumo más justo, saludable, responsable y respetuoso con el 
medio ambiente en la comarca de Avilés. 

Además, nos gustaría contribuir a crear una red de economía verde en la 
Comarca de Avilés, con el fomento del comercio justo, el comercio de 
kilómetro 0, la agroecología, las empresas de reparación y de segunda 
mano, la educación ambiental, la inserción social, la energía renovable, la 
adecuada gestión de residuos, los grupos de consumo y, en general, todo 
tipo de actividades que ayuden a tener una economía sostenible y una vida 
sana. 

Y, por qué no, también pretendemos ayudar a que los propietarios y la 
clientela de estos negocios y actividades se conozcan entre sí, fomentando 
las sinergias. 
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Arantza del Rosal
Presidenta

Editorial
Cada día repetimos una y otra vez las mismas rutinas, los mismos hábitos, los mismos 
rituales. Conforman nuestras vidas y nos conducen por un camino conocido, sin 
plantearnos siquiera hacia donde nos lleva, sin darnos cuenta de que los cambios se 
dan continuamente a nuestro alrededor y también en nosotros mismos.

Somos animales de costumbres, ya lo dijo Dickens, y estaba en lo cierto. Sin embargo, 
por mucho que nos empeñemos en mantenernos en zona segura, a menudo la 
realidad nos muestra que debemos reaccionar y cambiar de dirección.

Ciertamente, repetir la misma rutina de manera automática resulta más fácil y 
cómodo que realizar el esfuerzo que supone tomar iniciativas que generen cambios. 
Esto es quizás lo que ocurre con el acto, millones de veces repetido cada minuto de 
cada día, de tirar la colilla al suelo, sea donde sea, sin importar edad, sexo o 
procedencia.

Seguimos encontrando el contenido de ceniceros de coche vaciado en cualquier 
cuneta; alcantarillas usadas como sumideros por los que perder de vista la colilla tras 
fumar; cigarros enterrados en la arena de una playa cualquiera. Podemos plantearnos 
si se debe a falta de información, falta de educación, falta de empatía, falta de 
conciencia o simplemente falta de respeto al prójimo. Cualquiera de estas respuestas 
puede ser válida, pero está claro que es un hecho inasumible desde el punto de vista 
social y ecológico.

Esta acción arraigada en tantas personas debería llamar nuestra atención por las 
nefastas consecuencias que conlleva desde el punto de vista de la salud del planeta y 
sus habitantes, incluidos por supuesto los seres humanos. No podemos dejarlo pasar 
como si no fuese con nosotros, es necesario tomar partido y darle la importancia que 
realmente tiene. Las colillas son un residuo altamente tóxico y muy contaminante que 
llena nuestras calles e invade espacios naturales.

En este asunto sí podemos implicarnos, cada fumador haciéndose responsable de esa 
basura que genera, los no fumadores reclamando para sí espacios libres de colillas y 
las instituciones desarrollando estrategias para conseguir soluciones.

Debemos re�exionar sobre la conveniencia de nuestros hábitos repetidos tantas 
veces; sobre las consecuencias de los mismos; sobre la posibilidad de tomar 
conciencia y seguir otros caminos, para que nuestros actos dejen de ser actos re�ejos 
y se conviertan en actos llenos de sentido común.
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Entrevista con...

RECICLAR COLILLAS ES POSIBLE Y SOSTENIBLE

1. Para empezar, existen a nivel mundial algunas 
iniciativas de empresas innovadoras y con conciencia 
medioambiental que se han implicado en el tema de las 
colillas, no así en nuestro país, donde podríais ser un 
referente en este sentido.
Ahmed ¿cómo surge en vosotros la idea de poner en 
marcha esta cooperativa?

Pues en nuestro caso todo empezó con la crisis sanitaria 
del coronavirus. Cuando nos quedamos todos encerrados 
en casa quisimos aprovechar ese tiempo para convertirlo 
en algo provechoso, así que empezamos a estudiar 
formas de montar un negocio que nos reportase un 
bene�cio, pero que a la vez pudiese aportar algo a la 
sociedad dentro de lo que conocemos como economía 
circular, recuperar productos para darles una nueva vida. 
Casualmente, uno de nuestros compañeros siempre 
dejaba las colillas en un cenicero sobre la mesa y le 
decíamos que eso resultaba bastante desagradable, por 
lo que se puso a estudiar qué componentes tenía este 
residuo y por qué nos quejábamos tanto. Poco a poco fue 
descubriendo sus partes y que podían reciclarse; se dio 
cuenta de que nadie había pensado en esto aquí, en 
España, y de ahí surgió esta idea.
Nos reunimos un grupo en el que cada uno tenemos una 
profesión distinta. Hay un químico que domina estos 
temas, un odontólogo, un compañero especialista en 
comercio internacional y yo que soy abogado, y cada uno 
realiza una labor. Pertenecemos a profesiones muy 
distintas, pero nos ha unido este proyecto.

2. Sabemos que cada minuto acaban en el suelo millones 
de colillas ¿cuántas habréis recuperado con vuestro 
proyecto hasta el momento y en qué territorios? 
¿Podemos decir que el vuestro es un proyecto en 
expansión?

Por el momento sólo hemos podido actuar aquí, en 
Vitoria, porque todavía no tenemos la infraestructura 

necesaria para desarrollar el proyecto a nivel supralocal o 
supra comarcal. Contamos con varios locales de 
hostelería en los que hemos implantado nuestros 
ceniceros y, desde que hemos empezado a recoger hace 
apenas unos seis meses, se han podido recolectar más de 
dos millones de colillas y esto teniendo sólo unos pocos 
ceniceros que no todo el mundo usa. Realmente 
necesitaríamos una estructura mucho mayor, teniendo en 
cuenta que millones de colillas no son recicladas y acaban 
en la tierra, en los ríos o en el mar.
Contestando a la segunda cuestión, por supuesto que 
nuestro proyecto tiene una vocación de expansión 
primero a nivel provincial, luego autonómico y más tarde 
estatal. De hecho, ya hemos empezado a tener contactos 
en zonas de España como Madrid, Barcelona o Alicante. 
Varios centros penitenciarios quieren que colaboremos 
con ellos en la recogida de sus colillas y también los 
organizadores de algunos festivales en Barcelona y 
Alicante. Indudablemente es un proyecto que a la fuerza 
tiene que expandirse para obtener buenos resultados.

3. Dada la importancia que tiene la implicación de 
distintos sectores en este proyecto ¿de qué forma 
establecéis sinergias con hosteleros, comerciantes y 
empresarios para que cooperen con vosotros? En este 
sentido ¿cuáles han sido los resultados obtenidos con una 
empresa como Michelín?

Respondiendo a tu primera pregunta, la toma de 
contacto inicial siempre tiene que ver con la 
concienciación. Comenzamos explicando cuál es el 
problema porque hay muchos residuos con los que la 
gente ya está muy concienciada; por ejemplo, ya no se 
suele ver tanto que se tire plástico o papel al suelo, se 
sabe que hay contenedores para hacer la recogida 
separada y cada uno en su casa puede realizarla. Sin 
embargo, el gesto de tirar una colilla al suelo es todavía 
muy natural y entendemos que eso sucede porque falta 
concienciación; de modo que cuando contactamos con 

Ahmed Salek Ayad, responsable del Dpto. Jurídico  y 
de  Comunicación de 3DKala
Por Arantza del Rosal

3DKala es un proyecto pionero, innovador y necesario en nuestro país 
que, partiendo del concepto de economía circular, impulsa la recogida, 

reutilización y reciclaje de un residuo tan frecuente como perjudicial en 
nuestro entorno, las colillas. Sus artí�ces son cinco jóvenes emprendedores 

que en el año 2021 se asocian en Vitoria / Gasteiz para crear esta cooperativa.

Conversamos con Ahmed Salek Ayad, responsable del Departamento Jurídico y 
Comunicación de 3DKala.
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empresarios, hosteleros o comerciantes intentamos 
concienciarles sobre la existencia de este problema, del 
que a veces no se dan ni cuenta, para luego intentar que 
se hagan en cierto modo responsables de reducir la 
huella de carbono que sus clientes provocan, puesto que 
donde consumen dejan sus colillas.
En cuanto a la colaboración con la empresa Michelín, los 
resultados han sido muy buenos. Ha sido con diferencia el 
lugar donde más colillas hemos recogido, ya que tienen 
una planta muy grande aquí en Vitoria. Si se sumasen 
otras grandes multinacionales, como Mercedes que 
también tiene planta en nuestra ciudad, creo que 
podríamos obtener resultados muy satisfactorios.

4. ¿Qué proceso seguís para llevar a cabo la instalación de 
contenedores de recogida especí�cos en los 
establecimientos que se prestan a colaborar y cuál es la 
dinámica a la hora de recoger las colillas depositadas?

Nosotros externalizamos la fabricación de esos ceniceros 
con empresas a las que les indicamos cómo deben ser, 
tanto ceniceros de pie que van taladrados en el suelo 
como los que se acoplan a la pared e incluso otros que se 
pueden pegar a las mesas, ofreciendo el que sea más 
adecuado.
Sobre la dinámica de la recogida hacemos un cálculo, a 
partir de ciertas pruebas, de en cuanto tiempo se puede 
llenar cada cenicero y pasamos a recoger las colillas con 
esa periodicidad. Son ceniceros grandes, con bastante 
capacidad, y nunca dejamos que se llenen hasta arriba 
para que no se desborden, por lo que podemos vaciarlos 
cada dos o tres semanas

5. Esta labor de recogida de colillas se quiere realizar en 
Barcelona, a partir del 2024, buscando la implicación del 
propio usuario, cobrando un depósito de cuatro euros 
por cajetilla que se reintegran al aportar esos residuos.
¿Te parece que esta iniciativa puede ayudar a resolver el 
problema o crees que lo más importante es lograr un 
cambio en los hábitos del fumador como responsable del 
residuo que genera, haya o no recompensa económica de 
por medio?

No sabemos qué resultados tendrá esta iniciativa, pero no 
es nuestra �losofía. En nuestra opinión para que un 
cambio se dé con conciencia debe partir de una 

voluntariedad, no de una obligación. Si una persona está 
concienciada de un problema y pone su voluntad en 
resolverlo, esa solución va a ser duradera; pero si se 
utilizan estos métodos que implican obligación, 
entendemos que puede cumplirlo en Barcelona y cuando 
se vaya a Zaragoza o a otra ciudad seguirá tirando su 
colilla al suelo.

6. El papel que juegan las instituciones en el fomento de 
medios y la implantación de medidas para dar solución a 
un problema tan grande como el de las colillas, 
convertidas en el primer residuo a nivel mundial junto 
con el plástico, es fundamental.
¿Cuál ha sido el apoyo que habéis recibido vosotros por 
parte de las mismas?

Por desgracia no hemos recibido el apoyo necesario y 
tampoco el apoyo prometido por parte de las 
instituciones. Hemos hecho presentaciones, incluso al 
propio alcalde de Vitoria, y hablamos con la concejalía de 
Medio Ambiente presentándoles el proyecto. Todo les 
pareció muy bien, muy necesario, y nos pidieron que les 
hiciésemos un programa que nos supuso muchas horas 
de trabajo, prácticamente a coste cero, para establecer los 
focos de mayor generación de colillas en toda la ciudad y 
plantear un presupuesto. Finalmente, cuando ya estaba 
todo hecho dejaron de levantar el teléfono 
repentinamente, sin dar ninguna explicación. Por ello, el 
proyecto no ha avanzado como hubiéramos deseado 
porque con la �nanciación del Ayuntamiento podría estar 
ya implantado en toda la ciudad. En este aspecto estamos

un tanto decepcionados, no así con el Parque Tecnológico 
de Álava, de quien sí hemos recibido apoyo.

7.  Hablando de economía circular ¿podrías explicarnos 
brevemente de qué partes se compone una colilla y qué 
proceso seguís para convertir cada una de ellas en nuevos 
materiales de manera sostenible?

Al estudiar el tema de las colillas vimos que constaban de 
varios componentes que podían ser reutilizables: el 
tabaco, la ceniza, el papel que cubre el �ltro y el propio 
�ltro cuya materia prima es el acetato de celulosa. De este 
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último, una vez se le quitan todos los tóxicos que llegan al 
�ltro al fumar, resulta un producto de más de un 95% de 
pureza, según estudio hecho por una empresa química.

Nosotros hemos conseguido desarrollar un método de 
tratamiento de las colillas para conseguir un acetato de 
celulosa útil, minimizando al máximo el uso de agua en 
este proceso. Por falta de �nanciación aún no hemos 
podido crear nuestros propios productos, por lo que 
tenemos que externalizar la parte de producción.

8. Los materiales que obtenéis a partir de la ceniza, el 
tabaco, el acetato de celulosa y el papel que recubre el 
�ltro se transforman en otros nuevos ¿cuáles son y a qué 
sectores económicos se dirigen?

Una vez separados esos materiales, cada uno de ellos 
puede ser utilizado con distintos �nes; por ejemplo, el 
tabaco y la ceniza pueden ser usados en la agricultura 
como fertilizantes; el papel puede reciclarse para hacer 
cartón; el acetato de celulosa puede tener bastantes 
aplicaciones, como el aislamiento térmico y acústico para 
la construcción; la elaboración de nuevos productos 
como zapatillas y tablas de surf; o su uso en los �lamentos 
de las impresoras 3D.
Estas posibles utilizaciones requieren de maquinaria 
especí�ca para llevarlas a cabo, con una considerable 
inversión. Por eso, de momento tenemos acuerdos con 
empresas externas para realizar estudios y pruebas.
Debemos tener en cuenta que extraer una cantidad 
su�ciente de acetato de celulosa para hacer otros 
productos a partir de él requiere la recogida de varias 
toneladas de colillas y esto aún no es posible. De 
momento avanzamos poco a poco por esa falta de 
�nanciación de que te hablaba.

9. Al hilo del informe de la Directiva Europea sobre 
plásticos, que coloca a las colillas como segundo artículo 
con plástico de un solo uso que se encuentra en las playas 

de la UE, el Gobierno de España, a través del Ministerio 
para la Transición Ecológica, saca a consulta un Proyecto 
de Real Decreto para regular la RAP (régimen de 
responsabilidad ampliada para el productor) para los 
productos del tabaco con �ltros y los �ltros 
comercializados para usarse con productos del tabaco. 
Pretenden aprobar este Real Decreto antes del 6 de Enero 
de 2023.
¿Crees que esta primera ley de regulación de esta fracción 
resto tendrá una repercusión real en el descenso del 
numero de colillas arrojadas al suelo? ¿En qué medida 
esta ley puede bene�ciar la labor que realizáis desde 
3DKala?

La verdad es que estamos esperando con mucha ilusión la 
aprobación de este Real Decreto porque hará obligatorio 
para las empresas tabaqueras la responsabilidad de 
implicarse en la recogida de estos residuos, con lo que 
tendrán que contratar a otras que realicen esta labor de 
recogida de colillas y de su tratamiento. Ya no será algo 
opcional, sino obligatorio por ley, por lo que nos parece 
una muy buena iniciativa y creemos que puede bene�ciar 
mucho la labor que queremos realizar.

Sobre si repercutirá en el descenso del número de colillas 
arrojadas al suelo, es difícil de saber porque lo más 
importante para que se dé este hecho es que se genere 
conciencia.

Arantza del Rosal

"Si una persona está concienciada de un problema y pone su voluntad en
resolverlo, esa solución va a ser duradera."

Para más información sobre el proyecto:
www.3dkala.es



7

Wall-E Batallón de limpieza 

  Largometraje – 97 min. – Año 2008

Aventura, ciencia �cción y fantasía.

Dirigida por Andrew Stanton y protagonizada por  Ben Burtt, Elissa Knight y Je� 
Garlin.
En el año 2700 la Tierra está devastada, casi sin vida. Un pequeño robot diseñado 
para limpiar basura descubre una nueva misión que hará de su vida una 
aventura emocionante e inolvidable. Una película apta para todas las edades, a 
partir de 6 años, pero con mensajes y contenidos muy valiosos.

Antes que sea tarde (v.o. “Before the flood”)  

Documental de National Geographic 1h35min. Año 20170

Se trata de un documental en el que Leonardo DiCaprio desgrana los problemas 
ambientales de todo el planeta, que provocan el cambio climático. Señala 
también propuestas para combatirlo, para evitar que llegue el colapso de la vida 
en el planeta. 

(se puede ver íntegro en Youtube)

Licencia para matar: una historia del tabaco en España

  Libro. Año 2016. Carlos Escolà. Editorial Península

Aborda un tema muy importante para la salud pública con una óptica 
periodística, pero muy bien documentado. Expone el proceso de cambio cultural 
que ha permitido tener espacios libres de humo, directo y “de segunda mano” y 
los problemas que han retrasado el logro.

¿Se permitiría hoy día empezar a comercializar un producto adictivo y 
cancerígeno?

CINE, LITERATURA Y MEDIO AMBIENTE
UNA SECCIÓN PARA DAR A CONOCER PELÍCULAS, LIBROS Y 

DOCUMENTALES DE TEMÁTICA AMBIENTAL NATURISTA
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En El Paxu Verde nos ponemos en marcha con una 
nueva campaña que nos ha puesto las pilas. De nuevo 
engrasamos la maquinaria, parada durante demasiado 
tiempo entre pandemia y postpandemia, para salir a la 
calle, tejer sinergias y apostar por cambiar el mundo, o 
al menos intentarlo.

Bajo el lema “EL SUELO NO ES TU CENICERO”, queremos 
dar visibilidad al colosal problema de las colillas tanto 
para el medio ambiente como para la salud humana, si 
es que podemos separar el uno de la otra.

Si prestamos atención a nuestro entorno nos daremos 
cuenta de que las colillas están en todas partes, 
decorando cualquier espacio urbano o rural, arti�cial o 
natural. También nos percataremos de la 
normalización de un gesto, tan aceptado socialmente, 
como es arrojar la colilla al suelo después de dar la 
última calada al cigarro. El fumador lo hace casi como 
un acto re�ejo, sin pensar en las consecuencias que le 
siguen.

Rascando un poquito más podemos obtener 
información realmente alarmante sobre este asunto. 
Nos enteraremos de que las colillas son el primer 
residuo a nivel mundial, por delante incluso de los 
plásticos, que ya es decir; cada año acaban en el suelo 
unos 4,5 billones de colillas. También de que cada �ltro 
se compone de 15.000 �bras de acetato de celulosa 
donde quedan retenidas las sustancias tóxicas del 
cigarrillo, convirtiéndose en un residuo altamente 

peligroso para la salud humana y de los ecosistemas. 
Sabremos que nunca se degradan del todo tras 
permanecer hasta 12 años en la naturaleza o que una 
sola colilla puede contaminar hasta 50L de agua dulce 
y 10L de agua de mar. Sin olvidar que un alto 
porcentaje de los incendios forestales se debe al acto 
irresponsable de arrojar una colilla al suelo.

Cada persona, a nivel individual, ya sea fumadora o no 
fumadora, tiene un papel que jugar para poner freno a 
esta alarmante situación. Podemos proporcionar 
información valiosa a quien pasa a nuestro lado y tira 
su colilla al suelo; tomar conciencia del perjuicio que 
causamos y responsabilizarnos para cambiar ese 
hábito; normalizar el acto de buscar un contenedor 
adecuado donde depositar ese residuo que sí es 
basura.

El suelo no es tu cenicero
Nueva campaña de El Paxu Verde
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Por supuesto, también las instituciones deben tomar 
medidas para incluir este asunto en su normativa sobre 
residuos, de manera que arrojar basura de cualquier 
tipo a la vía pública y a la naturaleza suponga un acto 
sancionable. Por otro lado, es fundamental implicar a 
hosteleros, comerciantes y empresarios dándoles 
información sobre el tema, apoyándoles con campañas 
de sensibilización y concienciación a la ciudadanía, 
puesto que muchos de sus clientes y trabajadores son 
fumadores y un buen número de ellos arroja su colilla 
al suelo. Ni que decir tiene que debe ser prioritario 
realizar inversiones en I+D+I para incentivar e impulsar 
cuantos proyectos empresariales, basados en la 
economía circular, puedan surgir para recuperar este 
residuo y darle nueva vida de manera limpia y 
sostenible.

En cuanto a las actividades planteadas para desarrollar 
dentro de la campaña, podemos señalar que entre los 
meses de mayo y agosto llevamos a cabo las primeras. 
Comenzamos el �n de semana del 14 y 15 de mayo con 
una acción de calle cuyo objetivo es informar de la 
problemática de las colillas a los viandantes del Paseo 
del Cantábrico de Salinas, utilizando carteles que 
hemos elaborado sobre maderas recicladas con 
mensajes e imágenes llamativas. En esta ocasión 
algunos medios de comunicación regional se hacen 
eco de la actividad y de lo que nos proponemos con 
ella. Repetimos esta misma acción en el Mercau 
Ecoloxicu de Raíces el tercer sábado del mes de junio.

El 31 de mayo participamos con el Ayuntamiento de 
Castrillón, dentro de las actividades programadas para 
el “Día Mundial Sin Tabaco” desde la concejalía de 
Derechos y Servicios Sociales, Salud y Mayores. 
Realizamos un recorrido por las localidades de Piedras 
Blancas y Salinas, visitando a los hosteleros, 
comerciantes y escuelas de surf de la zona, para 
aportarles información y pedir su implicación con la 
colocación en sus establecimientos de carteles 
informativos que hemos diseñado y que el propio 

ayuntamiento se ha 
prestado a imprimir. 
Dichos carteles aportan 
fotos acompañadas de 
datos básicos sobre los 
perjuicios de las colillas en 
el medio ambiente y sobre 
cómo llegan a formar parte 
de nuestra cadena alimentaria, 
además de facilitar opciones para 
cambiar ese hábito perjudicial, 
tomando la responsabilidad que nos 
corresponde como consumidores 
conscientes. Por otro lado, incluyen un código QR 
desde el que se puede acceder a un juego interactivo 
en nuestra página web que plantea cuestiones a 
responder en relación con la información 
proporcionada. Es un juego muy adecuado para 
trabajar este tema en edades tempranas e ir creando 
conciencia y hábitos saludables.

En estas acciones, la respuesta de los vecinos que se 
acercan a leer los letreros y la de los propietarios de los 
locales de hostelería, comercios y escuelas de surf 
visitadas, no puede ser más positiva. En general, están 
deseosos de que se produzcan cambios para que los 
suelos dejen de estar llenos de colillas, demandando 
también una mayor implicación por parte de las 
instituciones locales y regionales para poner freno a 
esta problemática.

Durante el mes de julio, repartimos a pie de calle entre 
los fumadores folletos con imágenes y mensajes en la 
misma dirección que los carteles, acompañando ese 
gesto con una explicación de la campaña y el porqué 
de la misma.

Para despedir el periodo estival, participamos en el 
festival “Surf, Music and Friends” de Salinas el día 6 de 
agosto, con un taller para hacer ceniceros portátiles 
utilizando “tetrabriks” y organizando una recogida de 
colillas a lo largo del paseo de la playa y en el propio 
arenal. Utilizamos como contenedores botellas de 
plástico transparente recicladas, que quedan 
expuestas a la vista de los paseantes ante un gran 
cartel con el nombre de la campaña, “EL SUELO NO ES 
TU CENICERO”.

Si queréis seguirnos, toda esta actividad queda 
re�ejada en nuestra página web a través de fotos, 
artículos y videos de interés.

¡Estamos en la calle! ¡Dale la vuelta a la colilla!

Arantza del Rosal
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Festival Surf, Music & Friends
Surf y mucho más en Salinas del 4 al 7 de agosto

Su éxito en Salinas y en el mundillo del surf nacional y 
europeo facilitó una oferta de Valencia para organizar 
allí algo similar. En el mes de junio fue la primera 
edición, con un rotundo éxito de prensa y público. Eso 
sí, allí han tenido mucho apoyo institucional, que se 
echa un poco en falta en nuestra tierra.

La asociación del SM&F cuida todos los detalles para 
mejorar año tras año y convertir un festival de surf en 
toda una declaración de intenciones y un modo de 
vida. El surf es el punto de encuentro, pero detrás están 
los valores de sostenibilidad, igualdad, convivencia, 
cuidado del medio... y, además,  gratuito para los 
espectadores. ¿Qué les hace especiales? Vamos a echar 
un vistazo. 

En el aspecto deportivo, además de las pruebas 
habituales, este año se incluye la Copa F.E.Sur�ng 2022, 
puntuable para el Campeonato de España de Surf 
Adaptado.

Además de las pruebas deportivas, la programación 
incluye un espacio con Food-Trucks, con una oferta 
muy variada, incluyendo menús vegetarianos y 
veganos, procurando que la mayoría sean alimentos de 
producción ecológica y además sin utilización de 
plásticos de un solo uso. 

El Festival SM&F en Salinas llega a su novena edición con la etiqueta de "festival sostenible", una etiqueta que no 
la ponen desde la organización sino desde la prensa. Y no es de extrañar que sea así, porque no es un simple 
festival de surf, al menos no solo surf. 

En ese espacio hay otros tres detalles importantes:
 - un punto de enganche de toma eléctrica 
especial para el festival, con compra de energía 100% 
renovable; se acabaron los ruidosos generadores con 
gasolina, 
 - vasos reutilizables con el logo del festival, 
nada de usar y tirar,
 - contenedores de recogida separada para 
vidrio, cartón, envases y orgánico.
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También hay sitio para la proyección de películas y 
documentales; con el surf de fondo, se seleccionan las 
películas de pequeñas productoras, dando 
protagonismo a la mujer en igualdad y con mensajes 
educativos y de respeto a la naturaleza.

La asociación también se �ja en los detalles de la 
publicidad: escasa cartelería, siempre impresa con 
tintas vegetales y en papel reciclado certi�cado. Y las 
camisetas conmemorativas, solo de algodón orgánico.

Hay un espacio para poner en valor a los artesanos que 
fabrican las tablas, habitualmente en la soledad de sus 
talleres. Aquí están a la vista del público, que puede 
comprobar la minuciosidad y calidad de su trabajo.

Y la guinda del pastel es la programación del Aula del 
Mar, una carpa especial para un espacio abierto a la 
educación ambiental, para acercar la ciencia a la gente 
fuera de las universidades y de los laboratorios, y para 

mostrar los problemas medioambientales en el mar y 
en la costa. Este año cuentan con la colaboración de la 
Autoridad Portuaria de Avilés y de la Univ. de Oviedo.  

Además de varias conferencias, el programa incluye la 
presentación del proyecto ECOS(i)FOOD, un programa 
liderado por la Universidad de Oviedo, que facilita 
herramientas cientí�cas para avanzar en la pesca 
artesanal sostenible en Asturias. 

Y, como siempre, el activismo abierto a la participación 
del público, con una charla y un taller de construcción 
de ceniceros y la limpieza de colillas en la playa. Es una 
acción para la que se cuenta con la colaboración de El 
Paxu Verde y se enmarca en su campaña de 
concienciación en la difícil labor de eliminar las colillas 
en el medio ambiente. 

¡Nos vemos por Salinas en el festi!
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El verano es una época de esplendor en la huerta. Las plantas ofrecen hermosos frutos como calabacines, 
berenjenas, pepinos y pimientos, y se descuelgan de las trepadoras tomates y fréjoles. Tenemos hojas tiernas de 
lechugas, acelgas, berzas y repollos. Bajo la tierra ya están listas zanahorias, remolachas, rabanitos, patatas, ajos y 
cebollas. La gran variedad de frutas nos ofrece su dulzura y frescor: cerezas, albaricoques, ciruelas, paraguayos, 
nectarinas, piescos, sandía, melón, peras, kiwi, frambuesas, arándanos, … 

con sal, pimienta, aceite y zumo de limón (solo en caso 
de que no se haya marinado con él).

Gazpacho fácil
Ensalada licuada con múltiples variantes. Ingredientes: 
4 tomates maduros, ½ pimiento rojo y ½ verde, 1 
pepino (opcional), ½ cebolla, 1 diente de ajo, 1 trozo de 
pan remojado, agua, sal, aceite y vinagre. 
Se pelan ajo y cebolla (y pepino), se lavan tomates y 
pimientos, se corta todo en trozos grandes y se pone 
en un recipiente con el pan y 1 vaso de agua. Se aliña 
con sal, aceite y vinagre y se tritura con la batidora. Se 
pasa por un pasapurés, un chino o un colador para 
retirar las semillas y las pieles. Se prueba para recti�car 
el aliño. Al reposar espesa y se acentúa el sabor del ajo 
y la cebolla, por lo que es mejor no excederse. Se puede 
acompañar con tropezones de hortalizas crudas, 
picatostes, huevo cocido o jamón.

Sopa fría de melón
Entrante muy refrescante. Solo hay que triturar con la 
batidora 2 rajas de melón por persona, con unas hojas 
de hierbabuena y servir muy frío, adornado con hojas 
de hierbabuena y/o con unas lascas crujientes de 
jamón o cecina (Se tuestan las lonchas a la plancha y al 
secarse se trocean fácilmente).

Recetario de verano

Ensaladas
Junto con las frutas, son las protagonistas del verano. El 
calor nos invita a tomar comidas ligeras y frescas y 
alimentos con mucha agua. Podemos combinar todo 
tipo de hortalizas crudas entre si y con otros 
ingredientes como legumbres, pasta, cereales, 
semillas, germinados, encurtidos, frutas, queso, 
huevos, conservas de pescado, salmón, gambas, pulpo, 
pollo, jamón, …

Ensalada de cuscús estilo Tabulét
Ingredientes: 50 g. de cuscús por persona, limones, 
pimientos, tomates, cebolla, pepino, aceitunas, sal, 
pimienta, perejil, hierbabuena, aceite de oliva. 
(Opcional: pechuga de pollo a la plancha).
Si se quiere que el sabor sea más intenso y refrescante, 
dejar el cuscús seco marinando en zumo de limón la 
noche anterior. Si no, se puede hidratar en el momento 
echando encima agua hirviendo (la misma medida que 
el cuscús) con sal, pimienta y un chorrito de aceite. 
Tapar, dejar reposar 3 min. y poner a fuego medio, 
removiendo para soltar los granos. Retirar y dejar 
enfriar.
Lavar y cortar muy menudas las hortalizas y las hierbas 
aromáticas (y el pollo). Mezclar con el cuscús y aliñar 
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Calabacines
Muy versátiles en la cocina. Se pueden lonchear y hacer a 
la plancha o rebozados y fritos, rellenos a modo de 
cachopo, en pisto, en cremas, crudos en ensalada, …

Tortitas de calabacín
Ingredientes: ½ kg de calabacines, 1 cebolleta pequeña, 
50 g. de pan rallado o harina, 50 g. de queso rallado, 2 
huevos batidos, sal, pimienta y perejil.
Versión vegana: sin queso ni huevos, añadiendo 2 
cucharadas de harina de garbanzo diluidas en 4 
cucharadas de agua y un chorrito de vinagre.

Se ralla el calabacín y la cebolleta, se añade sal y se pone a 
escurrir al menos ½ h. Se aprieta para que suelte el agua y 
se seca con papel de cocina. Se mezcla con el resto de 
ingredientes formando una masa espesa. Si está poco 
densa se añade más pan rallado o harina.
Se van cogiendo porciones y dando forma de tortitas con 
las manos. Se pueden freír, hacer a la plancha o incluso al 
horno (precalentado a 180ºC, hornear unos 15 min., 
vigilando cuando están doradas).

Calabacines rellenos
Ingredientes (2 personas): 2 calabacines pequeños o uno 
mediano, 1 cebolla o cebolleta, 1 tomate maduro o 100 
ml. de tomate triturado, aceite, sal y orégano. Opcional: 
gambas o taquitos de jamón, bonito o salmón, queso 
rallado.
Se lavan los calabacines y se abren a la mitad 
longitudinalmente. Se saca casi toda la pulpa con una 
cucharilla. Se cuecen en agua hirviendo con sal unos 10 
min. (tiernos pero no muy blandos). Se sacan y se dejan 
enfriar boca abajo para que escurran el agua.
Aparte se pica la cebolla y se rehoga en aceite hasta que 
empiece a dorarse. Se añade entonces la pulpa del 
calabacín picada en daditos y se rehoga hasta que esté 
blanda. Se añaden entonces los tropezones (opcionales), 
se da unas vueltas, añadimos el tomate troceado, 
orégano y sal y se deja hacer 5 min. más. 
Se rellenan las mitades de calabacín con el sofrito. Se 
puede poner queso rallado por encima y gratinar.

BERENJENAS
Resultan muy sabrosas en múltiples formas de cocinarlas: 
rellenas de arroz o carne y al horno, fritas, a modo de 
lasaña (moussaka), en pisto, …

Berenjenas a la andaluza
Ingredientes: 1 berenjena mediana, 1 cerveza sin alcohol, 
harina, sal, aceite, melaza o miel.
Se lavan y se cortan las berenjenas en bastones o rodajas. 
Se ponen en un escurridor con sal y se dejan al menos ½ 
hora para que suelten el jugo amargo. Después se lavan y 
se ponen en remojo con la cerveza ½ hora más. Se 
escurren y se secan bien. Se pasan por harina, sacudiendo 
para quitar el exceso y se fríen en aceite muy caliente. Se 
sacan sobre papel de cocina para que suelten aceite y se 
pasan después a otro plato, rociándolas con chorritos de 
melaza o de miel.

Escalivada
Receta tradicional mediterránea. Ingredientes: 
berenjenas, pimientos rojos, cebollas, tomates, aceite y 
sal. Precalentar el horno a 180 ºC. Lavar las hortalizas, 
meterlas en una bandeja al horno y asarlas 50-60 min. 
dándoles vuelta a la ½ h. Dejar enfriar un poco, pelarlas y 
cortarlas en tiras. Se aliñan con sal y aceite.

POSTRES FRESCOS
El mejor es sin duda cualquier variedad de fruta, 
especialmente las de mayor contenido en agua, servidas 
frías. Los helados con moderación por la gran proporción 
de grasas y/o azúcares que contienen. El limón y la 
hierbabuena son dos ingredientes que aportan mucho 
frescor a los postres elaborados.

Mousse de limón
Ingredientes (4 raciones): 400 ml. de “leche” vegetal, 4 
cdas. de zumo de limón, 1 cda. de ralladura de limón, 4 
cdas. de crema de avellanas, 3 cdas. de panela, 2 g. de 
agar agar, 1 pizca de sal, 80 ml. de aquafaba (el caldo 
gelatinoso de 1 bote de garbanzos cocidos). Frutos rojos 
o frutos secos.
Se ponen a calentar 300 ml. de leche vegetal con el zumo 
de limón, la panela y la crema de avellanas, removiendo 
para que se disuelva bien. Aparte se diluye el agar agar en 
los 100 ml. restantes de “leche” y se agrega al resto 
cuando empiece a hervir. Se remueve todo junto al fuego 
y cuando empiece a 
hervir se continúa 
durante 2 min. más. 
Retiramos del fuego y 
añadimos ralladura de 
limón y sal. Pasamos a 
una fuente y metemos a 
enfriar al congelador 
40-60 min. hasta que 
solidi�que. Se saca 
entonces y se tritura.
Batimos la aquafaba con varillas hasta que esté bien 
blanca y espumosa. Se une a la mezcla anterior con 
movimientos suaves. Se pasa todo a recipientes 
individuales y se deja enfriar en la nevera al menos 2 h. Se 
añaden los frutos rojos o frutos secos troceados por 
encima.
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Es esta sección queremos ofrecerte recetas y trucos caseros; desde fabricar tus propios 
cosméticos o productos de limpieza, hasta trucos para cocinar o propuestas de estilos de 
vida, siempre con ingredientes naturales, baratos, biodegradables y sin envases plásticos. 
Esperamos que te resulten útiles. También nos gustaría animarte a que compartas tus ideas. 
Puedes enviárnoslas a elpaxuverde@gmail.com
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Salvemos las panaderías

Este artículo está basado en hechos reales: la panadería 
donde solía adquirir el pan ha tenido que cerrar hace 
un par de meses. 

La artesana panadera es la hija de Loli, que pese a tener 
asegurada su vida laboral como profesional sanitaria, 
decidió arriesgarse y emprender en el mundo del pan, 
que es lo que le apasiona. Loli era la cara visible en el 
despacho. Sus panes y derivados no sólo eran 
deliciosos, sino que cuidaban mucho las calidades de 
las harinas y los tiempos de fermentación, resultando 
en productos saludables, sostenibles, y que además 
nos nutrían “internamente” por el mimo y dedicación 
que ponían en cada elaboración. 

Ellas sabían que un pequeño negocio artesano es muy 
poco rentable, y lo cierto es que siempre vendían todo 
el pan. No cerraron por la falta de clientela, sino por el 
creciente coste de gas, electricidad… Se plantearon 
subir los precios, pero eso no solucionaría el problema 
de facturación. Se plantearon también crecer y 
expandirse, pero entonces temían que la calidad se 
desvirtuara, y convertirse en algo que no querían ser 
(una panadería industrial). 

Yo soy de una generación en la que no se vendía pan 
en los supermercados (salvo el pan de molde), y si no 
habías ido a la panadería antes de las 2-3 del mediodía, 
te quedabas sin pan ese día. El trabajo en un obrador es 
duro, comenzando poco después de la medianoche, y 
parece que ya no apreciamos esta función tan 
importante que panaderos y panaderas han realizado 
durante tantos años. 

En la actualidad suenan muchas voces que demonizan 
el pan y alertan del creciente número de personas con 
problemas digestivos debidos a su consumo. Hemos 
llegado hasta aquí tras miles de años consumiendo 
pan, y la única diferencia desde entonces ha sido la 
irrupción de las barras industriales en supermercados, 
gasolineras y otros establecimientos. ¿Casualidad?

Los panes industriales no suelen cuidar la calidad de las 
harinas, además de presentar numerosos aditivos que 
suplen uno de los ingredientes más valiosos del 
verdadero pan: el tiempo. 

La comida está para comérsela

El pan de obrador necesita su tiempo de reposo y 
fermentación, mientras que el modelo industrial ha 
resuelto mediante la tecnología alimentaria el 
problema del tiempo, siendo capaz de producir pan en 
tan solo 4 horas. 

Pero además del impacto para la salud, está la 
competencia feroz con los obradores tradicionales: a 
los accionistas de las grandes cadenas de 
supermercados les da igual vender pan que 
desodorantes, solo buscan la rentabilidad y engordar 
los bolsillos de unos pocos a costa de la calidad, e 
incluso la salud. 

Muchas cadenas de supermercados ya venden panes 
que parecen más saludables: con masa madre, cereales 
integrales, etc., pero siguen siendo industriales, 
aunque la receta parezca más artesanal. 

Yo por mi parte creo en la energía transmitida a la hora 
de preparar alimentos con amor y cariño, por eso sigo 
buscando panaderías con obrador propio y un modelo 
de negocio sostenible, cercano y amigable; y de esta 
manera seguir apoyando el comercio local. 

(Imagen de Ministerio de Cultura de la Nación en Flickr (CC BY-SA 2.0)
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Defensa del consumidor/a
COLILLAS: RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR

El Ministerio para la Transición Ecológica sacó a 
consulta pública previa, durante el mes de febrero, el 
proyecto de Real Decreto por el que se establece un 
régimen de Responsabilidad  Ampliada del Productor 
para los productos del tabaco con �ltros y los �ltros 
comercializados para utilizarse con productos del 
tabaco. Prevé que este régimen se desarrolle antes del 
6 de enero del 2023.
En síntesis, el Real Decreto se centrará en establecer las 
medidas necesarias para reducir el impacto sobre el 
medio ambiente como consecuencia del  abandono de 
las colillas como basura dispersa. Para ello se utilizará  
el mecanismo previsto en la normativa comunitaria y 
nacional de Responsabilidad Ampliada del Productor, 
creando un régimen  especí�co de responsabilidad 
ampliada para los productores de las colillas de tabaco.
En particular se pretende, entre otras cuestiones:
- Establecer objetivos y medidas de prevención de 
residuos.
- Desarrollar el régimen de responsabilidad ampliada 
del productor, de�niendo y estableciendo las 
obligaciones de éste y de todos los agentes que 
intervienen (productores, distribuidores, gestores, etc) 
así como el alcance de la contribución �nanciera que 
les corresponda.
- Desarrollar las medidas de sensibilización y 
concienciación previstas en el artículo 61 de la ley.
- Establecer obligaciones de información.

Según la Directiva europea sobre plásticos de un solo 
uso, las colillas de los cigarrillos son el segundo artículo 
de plástico de un solo uso que más se encuentra en las 
playas de la Unión Europea. Por ello, la Directiva 
reclama a los Estados miembros que adopten medidas 
para reducir los residuos ocasionados por el consumo 
de productos del tabaco con �ltros que contienen 
plástico, dado su enorme impacto negativo sobre la 
biodiversidad, los ecosistemas y la salud, que es preciso 
reducir.
La investigadora neozelandesa Janet Hoek señala: “las 
compañías tabacaleras han cali�cado a los fumadores 
como responsables de los residuos de los productos 
del tabaco, pero son las compañías tabacaleras las que 
a sabiendas fabrican un producto tóxico y dañino para 
el medio ambiente”. El proyecto de ley de Residuos y 
Suelos Contaminados para una Economía Circular, 
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
Europea y, por vez primera en una ley estatal, la 
regulación de este tipo de residuos. De esta manera, la 
industria tabacalera deberá implicarse y costear las 
medidas para abordar el gravísimo problema 
ambiental que ella misma produce.

El gobierno prepara un Real Decreto que regulará la responsabilidad ampliada del 
productor de las colillas de tabaco.
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Cada día adquirimos productos que son necesarios 
para nuestra vida diaria: alimentos,  calzado, ropa,  
productos de limpieza,   cosméticos, productos 
ecológicos...  Hay tal variedad de marcas  y productos 
que en ocasiones puede resultar complicado cual se 
acerca más a nuestras necesidades.
La "etiqueta" es una parte fundamental del producto, 
sirve para identi�carlo, describirlo, diferenciarlo, dar un 
servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir 
con las leyes, normativas o regulaciones establecidas 
para cada industria o sector.
Así mismo, se debe estar atento a los envases de 
productos como  detergentes, cosméticos, cremas 
solares, pinturas o aerosoles  ya que describen las 
características y los símbolos que garantizan su 
seguridad. Leer las indicaciones de estos envases, nos 
dará información necesaria acerca de cómo manejar y 
manipular el contenido sin poner en riesgo nuestra 
salud y seguridad.

La  O�cina de Autoconsumo  es un espacio de 
información y asesoramiento en el IDAE con vocación 
de apoyar a los consumidores (particulares, comercios 
y empresas) que deseen optar por una instalación de 
autoconsumo.
El impulso del autoconsumo precisa que los 
consumidores dispongan de información de fácil 
acceso por lo que se crea esta unidad de referencia, un 
canal transparente y de fácil acceso a la ciudadanía 
donde podrán dirigirse las consultas.
Aquí se atienden las consultas sobre las instalaciones 
de autoconsumo aclarando dudas normativas, técnicas 
y de tramitación, orientando al consumidor sobre los 
pasos a seguir en cada caso. 
La o�cina recopila también las guías y publicaciones 
relevantes en materia de autoconsumo poniéndolas a 
disposición de los consumidores a través de su sitio 
web. Incorpora además enlaces a otras páginas con 
información relevante para proporcionar a los 
consumidores una puerta única a la información del 
autoconsumo.

CONTACTO:
913 146 673    ciudadano@idae.es
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/
o�cina-de-autoconsumo 
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Noticias y curiosidades
ALGUNOS DATOS SOBRE UN MES DE JUNIO ASFIXIANTE

PREMIO CONSUMÓPOLIS PARA UN COLEGIO DE AVILÉS

Los Premios Consumópolis los otorga el Ministerio de 
Consumo y tienen como objetivo sensibilizar a los 
escolares de la importancia que tiene realizar los actos 
de consumo de forma crítica, solidaria, responsable y 
sostenible. 
Y en el curso 2021-2022 el premio nacional para 
alumnado de 1º y 2º de ESO recayó en el Equipo Green 
Energy,  del colegio salesiano  Santo Ángel, de Avilés 
(Asturias). Compuesto por Iria Vila Quintana, Irene 

Fernández Carreño, Jorge Iglesias Santana, Hugo López 
Rodríguez y Miguel Rodríguez Blanco, y dirigido por la 
profesora Sara Isabel García Barón.
Su trabajo se centró en valorar la “Huella Ecológica”, el 
impacto que provoca una persona en su vida diaria 
sobre los recursos del planeta.

NUESTRA MÁS SINCERA Y ESPERANZADA  
ENHORABUENA.

La mitad este de la península sufrió un mes de junio muy 
cálido, hasta 4 grados por encima de la media en Aragón 
y Cataluña, y hasta 3 grados en el resto de la zona 
mediterránea. 

Y también hemos tenido un mes muy seco, porque llovió 
menos de la mitad de los esperable en un mes de junio. 
En Asturias y Galicia llovió mucho, nos hartamos de agua; 
pero en el resto de España casi no llovió. En Italia 
decretaron el estado de emergencia por la peor sequía 
de los últimos 70 años. 

Mientras tanto en los países nórdicos sufrieron una ola de 
calor que llevó las temperaturas hasta 18ºC por encima 
de lo habitual y con noches tropicales en Finlandia. El año 
pasado hubo una ola de calor parecida, pero en la 
primera semana de julio. 

La Agencia Estatal de Meteorología AEMET publicó el 6 de julio su informe sobre el pasado mes de junio. Hubo 
una ola de calor que será inolvidable para mucha gente, por sofocante y porque sucedió a medidos de junio. 
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¿SABÍAS QUE...? AYÚDANOS A MEJORAR

La Revista de El Paxu Verde está a punto de 
completar su tercer año de existencia. Todo este 
trabajo altruista de nuestra asociación solo 
tiene sentido si conseguimos nuestros 
objetivos de informar y concienciar y, sobre 
todo, apoyar a negocios y actividades  que 
ayudan a cambiar la forma de vivir, de consumir 
y de relacionarnos con la naturaleza.

Para seguir avanzando necesitamos que nos 
dediquéis un minuto para hacernos llegar 
vuestras opiniones e inquietudes sobre esta 
revista  y sobre la página web. Podéis hacerlo 
por una de estas tres vías:
- enviar un correo electrónico con vuestras 
impresiones a elpaxuverde@gmail.com
- completar la encuesta desde el enlace que 
hemos colocado en nuestra web
- acceder a la encuesta con el código QR de 
abajo.

En cualquier caso, 
muchas gracias por 
estar ahí y por 
participar en el 
proyecto.

La Ley de Consumidores y usuarios del Principado de 
Asturias dice textualmente que son derechos básicos de 
las personas como consumidoras, entre otros:
La protección frente a los riesgos que puedan afectar a 
su salud y seguridad, incluyendo aquellos que 
amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida.
La educación y formación en relación con todas las 
materias que puedan afectarles como consumidores y 
usuarios
Además, la propia Ley explica que esos derechos son 
irrenunciables. Es decir, que son nulos los acuerdos que 
se pudieran tomar para su incumplimiento.
Mucho nos tememos que en este caso “del dicho al 
hecho hay un buen trecho”.

¿SABÍAS QUE...?

El factor de protección de las cremas solares indica el 
tiempo (los minutos) que la piel está protegida. Hay que 
multiplicar los minutos que tardaría tu piel en quemarse 
sin protección por el número del factor de protección de 
la crema que usemos. 
Usando factores de protección muy altos también se 
puede tener piel morena, pero se tardará más tiempo. Y 
algo importante: es totalmente falso que haya pastillas 
que ayuden a no quemarse con el sol. 
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Crianza ECO

Décadas de juguetes de plástico y pilas. Series y pelis. Y una tendencia al individualismo e independencia en 
nuestro estilo de vida. Estas, entre otras cosas, han desarrollado un paradigmade crianza que se aleja de lo que 
verdaderamente somos, mamíferos. En nuestras mentes permanece instaurada una lista interminable de 
artilugios imprescindibles para el bebé. Bastante caros, por cierto. Y pañales, muchos. ¿Son verdaderamente 
imprescindibles? ¿ Son sanos para el bebé? ¿Y para el planeta?

Consejos para criar un bebé de un modo sostenible, económico, sano para su cuerpo y para el planeta.

3. ALIMENTACIÓN

Con contacto y protegiendo el olfato del bebé 
incentivamos la lactancia materna. Mamar es gratis y 
ecológico, libre de envases, sin gastos de transporte y a 
la temperatura ideal en todo momento; además sin 
gastos de transporte, comercialización y producción. La 
leche arti�cial la comercializan grandes 
empresas de la agroindustria, con prácticas 
poco amigas de la naturaleza, y cada 
bote que compramos es una 
�nanciación a la misma. Hay una 
cadena de fabricación, transporte, 
producción... No olvidemos que es 
leche de vaca, con el consecuente 
impacto de la ganadería.

Un bebé consume un promedio de 96 
botes de fórmula en su primer año de vida 
y en el proceso necesita biberones, tetinas, 
chupetes, calienta biberones, esterilizadores... 
plásticos a producir, transportar, comercializar, lavar y 
desechar. Productos eléctricos innecesarios.

No quisiera demonizarla, la fórmula salva vidas, pero 
quizá deberíamos empezar a implementar los servicios 

de asistencia a la lactancia materna desde nuestras 
sociedades occidentales para que, aquellas mujeres 
que quieran amamantar (la inmensa mayoría), lo 
logren. Para aquellas madres que opten por dar pecho 
recomiendo encarecidamente informarse, leer, 

investigar y encontrar una persona de 
con�anza que las acompañe en el 

proceso. Las opiniones desde los 
profesionales sanitarios son dispares 

y las presiones sociales y familiares 
agotadoras. Hay que estar 
informada para estar empoderada.

De las maravillas de dar pecho sólo 
diré que hay libros y artículos hasta 

aburrir, para quienes les interese, 
sobre nutrición, apego, regulación 

emocional, desarrollo orofacial, desarrollo 
visual y motor, seguridad, termorregulación, 

inmunidad… 

Por cierto, si hay teta ¿quién quiere chupete? El chupo 
es una interferencia en el desarrollo de la boca y sus 
habilidades y, en etapas tempranas, hace peligrar la 
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lactancia. Si el bebé utiliza el chupete puede caer la 
producción de la madre al perder la succión afectiva (la 
producción de leche es proporcional al tiempo de 
succión del bebé al pecho); la lengua puede entrar en 
patrones de succión erróneos dando problemas de 
agarre, de extracción de la leche y dolores, grietas o 
infecciones en la madre. Cuesta retirarlos y, a lo largo de 
la primera infancia, se usan unos 18 chupetes por bebé 
(se recomienda cambiar cada mes o dos meses). Otra 
cosa (plástica), más bien prescindible, que no bene�cia a 
nadie ni a nada.

A los cuatro meses hay quienes recomiendan dar 
cereales. Cereales para bebés que se meten en 
biberones. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda dar únicamente pecho hasta los seis meses, 
ni agua, no hace falta ni está recomendado dar ningún 
alimento antes de esta edad. No hacen falta biberones ni 
vasos especiales ni accesorios. A partir de los seis meses, 
el bebé está preparado para comer lo mismo que tú: 
brócoli, garbanzos, una zanca de pollo… La 
alimentación complementaria no debería basarse en 
purés ni en productos especí�cos para bebés. A estos 
productos les añaden cantidades generosas de azúcar, 
creando dependencia a la misma y a los sabores 
arti�ciales y fuertes. Además, no iniciar la masticación a 
edades tempranas supone problemas en la adquisición 
de habilidades orofaciales, así como alteraciones en la 
formación de huesos de la cara y los dientes. Hay que 
empezar a comer sin dientes, pero a bocados.

A este método de alimentación complementaria se le 
llama hoy en día Baby Led Weaning (BLW), aunque se ha 
hecho toda nuestra existencia. Es bueno informarse 
sobre alimentos con riesgo de atragantamiento y 
alérgenos. De nuevo, bibliografía y recursos no faltan.

Renunciando a productos de alimentación infantil 
renunciamos a envases de plástico, al uso de biberones, 
vasos y cubiertos especiales... El bebé empieza a comer 
con las propias manos y él solo, trabajando su 
autonomía y su coordinación. No tenemos que cocinar 
para el bebé, ofrecemos de lo que la familia come. Todo 
son ventajas.

Por cierto, la OMS recomienda dar pecho hasta mínimo 
los dos años y continuar al gusto de cada díada porque 
la leche materna es el alimento principal hasta el primer 
año de vida, por eso al resto se le llama alimentación 
complementaria, y la succión al pecho ayuda a formar 
todas las estructuras de la cara y la boca, así como sus 
funciones. Los y las odontopediatras suelen decir que la 
teta es la mejor ortodoncia.

Elisabeth Soto    
Fisio y madre mamífera
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Rincón de la naturaleza

�����������������
Mónica Álvarez Couceiro

Hola a todxs.

La Galia estaba conquistada casi en su totalidad por el Imperio Romano. Solamente un pequeño pueblo seguía 
ofreciendo resistencia: la aldea de Astérix y sus amigos. En las ciudades, en tu barrio, en tu calle, pequeños puntos 
verdes tratan de resistir y proliferar rodeados de cemento, asfalto y contaminación. Desde diminutos grupos de 
plantitas que sobreviven a nuestras pisadas e indiferencia a hermosos rincones repletos de vida y que a menudo 

pasa por alto el ojo distraído o inexperto.

Un buen ejemplo son los muros. ¡No hay dos iguales! Líquenes y musgos salpican su super�cie 
como la Xanthoria parietina [1] que se descubre con su amarillo anaranjado intenso. A los musgos 
les encanta el rocío. Desempeñan un papel primordial en el ecosistema ya que retienen la 
humedad y son refugio de minúsculos invertebrados. ¡Son bosques en miniatura! Pueden 
parecer todos el mismo, pero hay mucha variedad.

Una especialista en llenar de belleza sus paredes es la Cymbalaria muralis [2]. Sus 
�ores lobuladas en lilas y amarillos llaman nuestra atención y la de los polinizadores. 

Una vez éstas sean fecundadas, se voltearán apuntando hacia el muro en busca de un hueco 
donde depositar sus semillas. A este fenómeno se le llama fototropismo negativo. Otra asidua 
de las piedras húmedas es el ombligo de Venus (Umbilicus rupestris). Inasequible al desaliento, 
esta crasa aguanta sequías en huecos pobres en nutrientes. Sabemos que ya los antiguos 
romanos se comían sus jugosas hojas. 

No hay muralla que se precie que no tenga entre sus inquilinos a la Parietaria judaica. Su gran éxito 
reproductivo radica en un sistema de tallos subterráneos que emergen a la super�cie creando 

nuevas plantitas alrededor de la madre. Como además es familia de la ortiga, las hermosas 
mariposas del género Vanessa se alimentan y cobijan en ella en estado larvario. 

Elegantes combinaciones de helechos frecuentan las piedras sombreadas 
embelleciéndolas con su presencia. También es fácil encontrar geranios rojos 

(Geranium purpureum) [3] cuyo nombre deriva del griego: geranion que signi�ca 
“grulla”. La apariencia del fruto les recordaba al pico de esta majestuosa ave.

Pero no sólo nos podemos encontrar vida vegetal. Pequeños hormigueros pasan 
desapercibidos. Sus diminutas moradoras tienen un importante papel en la dispersión de 
semillas ya que las transportan lejos y a menudo éstas consiguen germinar.

Es fácil que te encuentres caracoles. El más común es el Cornu aspersum [4]. En época de 
sequía se esconde dentro de su concha y se encierra elaborando un “tapón” a base de moco seco 
llamado epifragma. Es hermafrodita y ovíparo y puede alcanzar los cuatro años de edad. Se 
alimenta de las plantas de alrededor y a su vez servirá de alimento a otros. Es la cadena tró�ca.

Como broche �nal hablaremos de las lagartijas roqueras (Pordarcis muralis) [5]. Se encuentran en 
su salsa en un buen muro soleado. En la foto se observa una parejina muy prestosa. Después del 

apareamiento en primavera, la hembra pondrá entre tres y ocho huevos que eclosionarán de dos a 
tres meses después. En invierno son difíciles de ver ya que se esconden en grietas donde pasan los 

meses más fríos en estado de letargo.

Os invitamos a pasear vuestra mirada por estos fascinantes ecosistemas. ¡Hasta pronto!






