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Laura Boadas y María Solivellas

AUDIOVISUALES

Presidenta Slow Food IB ,y cocinera y vicepresidenta Slow Food IB, respectivamente

Documentales
de naturaleza

“Democracia y soberanía alimentaria
son dos conceptos a tener presentes”

La Obra Social Sa Nostra ha organizado el ciclo de cine de montaña. Las películas enfatizan la
importancia que tiene el medio
ambiente así como todos los ecosistemas amenazados. El ciclo
completo, que empezó el 18 de
febrero y termina el 12 de marzo,
proyecta 6 películas documentales galardonadas con diferentes
premios: Pururambo, de Payol
Barabas; Searching for the coast
wolves, de Richard Matthews ;
Alone across Australia, de Jon
Muir y Ian Darling; Tracking the
white reindeer, de Hamid Sardar
y Zanskar, le chemin des glaces,
de Anne y Erik Lapied. Se proyectarán en el Centro de Cultura
Sa Nostra.

LLUÍS AMENGUAL

–¿Qué es el movimiento Slow Food?
–Slow Food es una asociación eco-gastronómica
sin ánimo de lucro y de ámbito internacional, que
se creó en Italia en 1989 para contrarrestar los efectos del fast food y la consecuente erosión y estandarización de las gastronomías locales. Presente en
132 países, cuenta con más de 100.000 asociados y
1.000 grupos de voluntariado local. Slow Food Illes
Balears es un movimiento local de comunidades
del alimento creado en diciembre de 2007, que partiendo de las premisas del proyecto Terra Madre
(www.terramadre.org), conecta y une a campesinos, pescadores, ganaderos, pequeños artesanos,
con profesionales de la alimentación, cocineros,
agrónomos, científicos y consumidores responsables. Los llama “co-productores” proponiendo la
eco-gastronomía para unir y proteger la cultura de
la comida tradicional y local con la ecología de la
tierra. Se hace a través de la producción de alimentos locales, sostenibles y de comercio justo “buenos, limpios y justos” celebrando su sabor y su calidad, promoviendo la defensa de la biodiversidad y
la preservación del medio rural.
–¿Qué iniciativas hay proyectadas de cara a este
año en Slow Food Illes Balears?
–Con respecto a casi todos nuestros proyectos, hemos optado por seguir un recorrido que se inicia en
la semilla y acaba en el plato. Por tanto, seguimos
inmersas en proyectos de recuperación y trabajo
con la biodiversidad alimentaria local y nos esforzamos en unir los eslabones rotos que integran la
compleja cadena gastronómica, ya que nos encontramos en un momento crucial con respecto a la
pervivencia de variedades alimentarias, incluso del
producto local. Hoy por hoy, debemos elegir entre
conformarnos con consumir de cara a un futuro cercano tomate de ramallet híbrido u optar por descubrir las casi 100 subvariedades que tenemos. Todo
un patrimonio que ya peligra. Continuaremos con
el programa de recuperación y distribución de árbo-

UN ESTUDIO

Sobre las mariposas
diurnas en Mallorca
Desde el año pasado, la Associació per a l’Estudi de la Natura
(AEN) está desarrollando un
proyecto de seguimiento de mariposas diurnas en la isla de Mallorca. Este grupo de invertebrados es considerado un bioindicador del estado de conservación
de nuestros ecosistemas y por esto interesa tanto recopilar información. Desde AEN hacen una
llamada para que toda la gente
excursionista o que disfruta del
campo participe en el proyecto.
Una buena manera de hacerlo es
apuntando las citas de las mariposas que se observen, sea donde
sea y enviarlas aconservacio@aen.cat.
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les Fruiters d'un Temps-III y la campaña de recuperación del pebre bord de tap de cortí. No podemos
obviar que tenemos un patrimonio riquísimo: 180
variedades de higueras, 90 de almendros...
–¿Cómo podemos incorporar esta filosofía a
nuestro día a día?
–Interesándonos por conocer lo que comemos, demandando una mayor democracia alimentaria, es
decir, una información veraz y completa respecto a
la cadena de alimentos que consumimos. Por ejemplo, la totalidad de los piensos comerciales para alimentación de ganado de cría intensiva no ecológica
es transgénico, pero esto no se refleja todavía en la
etiqueta de las hamburguesas. Tenemos la opción
de actuar como co-productores, dicho de otro modo, como consumidores responsables conscientes
de que el placer alimentario conlleva una responsa-

bilidad. Democracia y soberanía alimentaria son
dos conceptos a tener presentes.
–¿Todo ello se relaciona con el proyecto de Fruiters d’un temps que promueve Slow Food Illes
Balears?
–Fruiters d’un Temps fue el primer proyecto que
pusimos en marcha. Nació de una reflexión desde
el punto de vista del consumidor: “si queremos seguir consumiendo peres de Sant Joan por ejemplo,
vamos a tener que sembrar árboles porque esta fruta ya ha sido desplazada del mercado”. Y eso nos
llevó a empezar a establecer relaciones al comprobar que los árboles de variedades locales también
habían desaparecido de los viveros. Trabajamos estableciendo lazos para que nuestro patrimonio
agroalimentario retorne a nuestros paisajes, a nuestros mercados y a nuestra mesa

UN TALLER

Iniciación a la poda
de árboles frutales

REFLEXIÓN SEMANAL DE...
El que cada domingo suscribe estas páginas
de medio ambiente no es periodista. Al menos periodista al uso con su título universitario en periodismo. Soy licenciado en ciencias ambientales. Si un licenciado en medicina es médico y uno en arquitectura,
arquitecto, el licenciado en ciencias ambientales es ambientólogo. Ni ambientador, ni
ambientalista, ni ecólogo, ni ecologista. Ambientólogo. De la misma manera que un sociólogo no tiene por qué ser socialista, o un
licenciado en derecho de derechas, un ambientólogo no tiene por qué ser ecologista.

LLUÍS AMENGUAL

Ambientólogos
Es, por tanto, un profesional que se dedica
como tal al medio ambiente. La figura de ambientólogo es relativamente nueva. No han
pasado más de 15 años cuando la primera
hornada de estudiantes se matriculó en primero de carrera.

Calidad del aire (25 de febrero de 2010)
SO2 (Dióxido de azufre)
NO2 (Óxidos de Nitrógeno)
CO (Monóxido de carbono)
O3 (Ozono)
BZ (Benzeno)
PM10 (Partículas)
Polen en el aire

Palma

Alcúdia

Inca

● Excelente
● Regular
● Excelente
● Buena
● Excelente
● Buena

● Excelente
● Excelente
● Excelente
● Buena

● Excelente
● Excelente

● Excelente
● Excelente

Tipo de polen

Urtica
Gramíneas
Cipreses
Morella roquera

No disponible
● Buena
No disponible No disponible
● Buena
● Buena

(25 de febrero de 2010)
Palma
Manacor
Menorca

● Bajo
● Bajo
● Bajo
● Bajo

● Bajo
● Bajo
● Bajo
● Bajo

● Bajo
● Bajo
● Bajo
● Bajo

Sin duda, el hecho sin precedentes en la
historia ambiental de España es que dos ambientólogos hayan accedido recientemente a
cargos ejecutivos en la Administración balear.
Uno de ellos, Vicenç Vidal, como director general de Biodiversidad del Govern. La segunda, Caterina Amengual, como directora insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. Es, desde cualquier punto de vista, un
hecho histórico en la historia política y ambiental reciente. Y, para todos los que hemos
estudiado y ejercemos de ello, motivo de profunda y plena satisfacción. Enhorabuena

Máximos y mínimos diarios del consumo de energía eléctrica en Balears del 18 al 24 de febrero de 2010

Bellver

Componentes medidos

Enmarcado en las actividades
que desarrolla el Jardí Botànic de
Sóller, el próximo 4 de marzo a
las 9 horas tendrá lugar un taller
de iniciación de la poda de frutales. El 6 de marzo, a las 10,30
hay programada una visita guiada para todos los públicos y enfocada principalmente a familias,
para dar a conocer la flora de
nuestras islas. Ambas actividades
son gratuitas, pero necesitan inscripción previa. Más información bien en el 971 634 014 o en
el
mail
educacio@jardibotanicdesoller.org

Eivissa

● Bajo
● Bajo
● Bajo
● Bajo

No disponible
● Buena
No disponible
No disponible
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El consumo de energía eléctrica en Balears durante el periodo reseñado ha sido de 107,5 GWh, un 13,5% superior al de la semana anterior. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

