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Iazko udazkenean gizakien osasunarekin lotutako hainbat gai landu genituen.
Ernamuinterapia, podologia integratiboa, erreflexologia eta erritmo zirkadianoek
gizakiarengan duten eragina izan ziren landu genituen gaiak. Gainera, udazkeneko
azken jardueran, abenduan, La dieta del cerebro izeneko liburua aurkeztu genuen. Giza
osasunaren mundutik lehen sektorera pixkanaka igarotzeko, 2020ko negu honetako
lehen jarduerak bi esparru horiek lotuko ditu. Algak. Itsasoko altxor nutritiboak
osasunarentzat eta ahosabaiarentzat izenburua duen jarduera honekin itsas
barazkiak elikagai natural gisa nola erabili ezagutuko dugu. Era berean, algak
merkaturatzeko ALGARTEAN proiektua aurkeztuko dugu.

2020KO NEGUA
Urtaroen arabera antolatuta daukagu urtea. 

Urtarrilean eta otsailean gai hauek landuko ditugu:
* Urtarrila.
+ Gaur: Algak. Itsasoko altxor nutritiboak osasunarentzat eta ahosabaiarentzat

* Otsaila.
+ Zizak eta onddoak elikadurarako eta osasunerako.

Hemendik aurrera informazio gehiago izango duzue www.lurgozo.org-en.

GAURKO EKITALDIAREN AURKEZPENA
Historian zehar gizarte askok erabili dituzte itsasoko barazkiak. Antzinatik, kostaldeko
herriek beren eguneroko otorduetan sartu dituzte. Txinan, K.a. VI. mendean, Sze Tsuk
idatzi zuen: <<Gonbidaturik ohoragarriarentzako oso elikagai gozoak dira algak>>. 

Ozeano Bareko uharte guztietan algen erabilgarritasunak historia luzea du.

K. a. 600. urteaz geroztik, itsas landareen elikadura-erabilera dokumentatuta dago
Mediterraneoko arroan. Plinio Zaharra (K. o. I. mendea) algen erabilera gomendatzen
zuen gotaren sendaketan. Bere garaikidea zen Dioscoridesek, mediku greziar batek,
erupzio edo erredurak gertatuz gero, kanpoan erabiltzeko aholkatzen zuen, eta, barne
erabileran, beherakoak eta gastritisak sendatzeko.

Erdi Aroan, algak, funtsean, zelaiak ongarritzeko erabiltzen ziren.

Zeltek eta bikingoek dulse alga murtxikatzen zuten bere bidaietan. Nori basatia
e d o laver (<<landare urtarra>> latinez) ezaguna izan da erromatarren garaitik, eta
laverbreada gaur egun ere saltzen da Gales hegoaldeko merkatuetan.

http://www.lurgozo.org/


Japonian garatu da gehien algen sukaldaritza-gaitasuna, kostaldeko lerro luze eta
gorabeheratsua aprobetxatuz. Gaur egun kontsumitzen dituzten barietate guztiak gure
aroko VIII. mendean erregistratu ziren gorteari ordaindu beharreko urteko zergaren zati
gisa.

Elikadura-aberastasuna
Planetako elikagairik nutritiboenetako bat denez, gaixotasunak prebenitzeko zein
gaixotasunei aurre egiteko ezin hobeak dira.

Bizitzaren jatorria itsasoan dago. Milioika urteko higadurak bizitzeko beharrezkoak
diren mineral guztien ugaritasun handiz aberastu du. Itsasoko barazkiek lehorrekoek
baino hamar eta hogei aldiz mineral gehiago dituzte: kaltzioa, burdina, potasioa, iodoa
eta magnesioa, eta, kopuru txikiagoan, oligoelementu deiturikoak, gutxieneko
kopuruetan behar ditugunak, baina horiek gabe ezin ditugunak gorputzeko zenbait
funtzio bete.

Itsas algak proteina ugari dituzten elikagaiak dira eta, batez beste, proteina horiek
pisu lehorraren %25 osatzen dute.

Itsasoko barazkiek ez dute arrainek bezainbesteko kutsadura xurgatzen.

Izan ere, algen ezaugarrietako bat kutsatutako metalen, erradioaktiboen eta
toxikoen kanporatzea ahalbidetzea da. Frogatu da azido alginikoak toxinei aurre egin
diezaiekeela gure gorputzean, eta modu naturalean desagerrarazteko aukera ematen
duela.

Mineral-kopuru altuari esker, efektu alkalinizatzailea sortzen du odolean, eta dieta
modernoaren efektu azidoak ezabatzean gure sistema araztu dezake. Gantz gutxi dute
eta gantz-azido poliinsaturatuak oso ugariak dira. Karbohidratoetan pobreak dira, eta,
gainera, ez dira guztiz xurgatzen. A, B, C, D, E, K bitaminetan aberatsak dira, eta kopuru
txikiagoan, B12an.

Algen sailkapena
Algek talde heterogeneoa osatzen dute, elkarren artean erabat independenteak diren
eboluzio-bideen artean banatzen baitira.

Izaki autotrofo fotosintetiko horiek ez dute ez lorerik, ez hazirik, ez hostorik, ez
sustrairik.

Badaude zelulabakar bakunak direnak eta neurri mikroskopikokoak, mikra
bakarrekoak, dira. Baina badira tamaina erraldoiko beste alga batzuk ere, zuhaitz-forma
dutenak, eta benetako itsaspeko basoak osatzen dituzten egiturak dituztenak. Lur-
ingurunean –onddoekin sinbiosian, likenak eratuz– zein ingurune urtarrean bizi dira, bai
gazian, bai gezan. Gutxi gorabehera 24000 alga-espezie urtar daude.

Fotosintesirako hain beharrezkoa den eguzki-argia hartu ahal izateko, pigmentuak
dituzte. Nagusi den eta kolore jakin bat ematen dien pigmentuaren arabera, honako
hauek izan daitezke: zianobakterioak –algak urdinak edo berde urdinak–, klorofizeoak –
berdeak–, feofizeoak –arreak edo marroiak– eta errodofizeoak –gorriak-.



Ozeano Atlantikoan alga jangarriak hazten dira, hala nola, itsas letxuga berdea;
arreak, wakame, itsas espagetia, kombu edo Kelp, azukre-kombua eta itsas mahats
kombua; eta gorriak, Irlandako goroldioa, dulse, gelidium eta nori.

Algen mundu honetan murgiltzeko, Amaia Del Hierro Garate eta Garazi
Sarrionandia del Hierro ditugu.

NORTZUK DIRA AMAIA DEL HIERRO GARATE ETA GARAZI SARRIONANADIA
DEL HIERRO?
Duela zenbait urte, Amaia del Hierro liluratuta geratu zen itsas barazkien nutrizio-
propietateekin eta osasunerako propietateekin. Algak sukaldean gutxitan erabiltzen
zirela eta horietaz hornitzea erraza ez zela ikusita, 2017an jauzia egin eta ALGARTEAN
enpresa muntatzea erabaki zuen. Etiketen, liburuxken eta abarren gai guztietarako
Garazi Sarrionandia alabaren laguntza paregabea du, arkitektoa izateaz gain,
diseinuaren zale amorratua baita. Ordutik, algak merkaturatzen eta itsas altxor horren
sukaldaritza-erabilera zabaltzen dihardu ALGARTEANek.

NOLA EGIN AURKEZPENA?
Aurkezpen-dastaketa bi unetan banatuko da.

Lehenengoan, Amaia del Hierrok eta Garazi Sarrionandiak algen propietate
nutritibo eta terapeutikoez hitz egingo digute, eta ALGARTEAN proiektua aurkeztuko
dute. Horretarako 50 minutu inguru dituzte.

Bigarrenean, Ortutik Ahora enpresaren laguntzarekin, ALGARTEANen produktu
batzuekin egindako pintxoak dastatuko ditugu.

Pintxoak dastatzen ditugun bitartean, bi pertsona horiekin iritziak trukatzeko
aukera izango da.

Besterik barik, Amaia del Hierrori eta Garazi Sarrionandiari emango diet hitza.
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En otoño del pasado año trabajamos diferentes temas relacionados con la salud
humana. Yemoterapia, podología integrativa, reflexología y la influencia de los ritmos
circadianos en el ser humano fueron los temas tratados. Además, en la última actividad
del otoño, allá por diciembre, presentamos el libro titulado La dieta del cerebro. Para
pasar poco a poco del mundo de la salud humana al del sector primario, la primera
actividad de este invierno de 2020, unirá estos dos ámbitos. Algas. Los nutritivos
tesoros marinos para la salud y el paladar es el nombre de la actividad que nos
acercará el uso de estas verduras marinas como alimento natural. Así mismo,
presentaremos el proyecto de comercialización de algas ALGARTEAN.

INVIERNO 2020
El año lo tenemos organizado en función de las estaciones. 

En invierno nos centramos en las presentaciones-degustaciones. Solemos hacerlas
en los meses de diciembre, enero y febrero. 

A lo largo de los meses de enero y febrero trabajaremos estos temas:
* Enero.

+ Hoy 20 de enero: Algas.

* Febrero.
+ Setas y hongos para la alimentación y la salud.

De aquí en adelante tendréis más información en www.lurgozo.org. 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE HOY
A lo largo de la historia muchas sociedades han usado los vegetales marinos. Desde la
Antigüedad, los pueblos costeros los han incorporado a sus comidas diarias. En China,
en el siglo VI a.C., Sze Tsu escribía:<<Las algas son una delicadeza apropiada para el
más honorable de los invitados>>.

En todas las islas del Pacífico la utilidad de las algas tiene una larga historia.

Desde el año 600 a.C. está documentado el uso alimentario de los vegetales
marinos también en la cuenca mediterránea. Plinio el Viejo (siglo I d.C.) recomendaba el
uso de las algas en la cura de la gota. Su coetáneo Dioscórides, un médico griego, las
aconsejaba para su uso externo en caso de erupciones o quemaduras y, en uso interno,
para diarreas y gastritis.

En el medievo, las algas se utilizaban básicamente para fertilizar los campos.

http://www.lurgozo.org/


En la cultura celta y vikinga se mascaba alga dulse en sus viajes. La nori silvestre
o laver (nombre latino de <<planta acuática>>) ha sido popular desde tiempos de los
romanos, y la laverbread se vende todavía hoy en los mercados del sur de Gales.

Dónde más se ha desarrollado el potencial culinario de las algas ha sido en
Japón, aprovechando su larga y accidentada línea costera. Todas las variedades que
consumen habitualmente hoy fueron registradas ya como parte del tributo anual a la
corte en el siglo VIII de nuestra era.

Riqueza nutritiva
Por ser uno de los alimentos más nutritivos del planeta resultan ideales tanto para
prevenir como para combatir enfermedades. 

El origen de la vida está en el mar. Millones de años de erosión lo han
enriquecido con gran abundancia de todos los minerales necesarios para la vida. Las
verduras marinas contienen entre diez y veinte veces más minerales que las terrestres:
calcio, hierro, potasio, yodo y magnesio, y en menor cantidad, los llamados
oligoelementos, que requerimos en cantidades mínimas, pero sin las cuales no
podemos realizar ciertas funciones corporales.

Las algas marinas son un alimento rico en proteínas, que representan por término
medio el 25% de su peso en seco.

Las verduras marinas no absorben tanta contaminación como los peces. 

De hecho, una de las propiedades de las algas es propiciar la expulsión de
metales contaminados, radiactivos y tóxicos. Se ha demostrado que el ácido algínico
puede combatir las toxinas en nuestro cuerpo y permite su eliminación natural.

Gracias a su alto contenido en minerales, produce en la sangre un efecto
alcalinizante y puede depurar nuestro sistema al eliminar los efectos ácidos propios de
la dieta moderna. Su contenido en grasa es bajo y los ácidos grasos poliinsaturados son
muy abundantes. Son pobres en carbohidratos y además no se absorben plenamente.
Son ricas en vitaminas A, B, C, D, E, K y en menor cantidad, en la B12. 

Clasificación de las algas
Las algas constituyen un grupo heterogéneo, ya que se reparten entre un cierto número
de vías evolutivas completamente independientes entre sí. 

Estos seres autótrofos fotosintéticos no tienen ni flores, ni semillas, ni hojas, ni
raíces. 

Las hay de tipo unicelular sencillo, de tamaño microscópico, de sólo algunas
micras. Pero, igualmente existen otras algas de tamaño gigantes, que tienen forma de
árbol, con estructuras constituyen auténticos bosques submarinos. Habitan en el medio
terrestre –en simbiosis con los hongos conformando los líquenes- y en el medio
acuático, tanto en el salino como salobre. Existen aproximadamente 24000 especies de
algas acuáticas.



Para poder captar la luz solar tan necesaria para la fotosíntesis disponen de
pigmentos. En función del pigmento que predomina y que les da un color determinado
pueden ser: cianobacterias –algas azules o verde azules-, clorofíceas –verdes-,
feofíceas –pardas o marrones- y rodofíceas –rojas-

En el océano Atlántico crecen algas comestibles como la verde lechuga de mar;
las pardas, wakame, espagueti de mar, kombu o Kelp, kombu de azúcar y uva de mar; y
las rojas, musgo de Irlanda, dulse, gelidium y nori.

Para sumergirnos en este mundo de las algas, contamos con Amaia Del Hierro
Garate y Garazi Sarrionandia del Hierro.

¿QUIENES SON AMAIA DEL HIERRO GARATE Y GARAZI SARRIONANDIA DEL
HIERRO? 
Hace varios años Amaia del Hierro quedo fascinada con las propiedades nutricionales y
salutíferas de las verduras marinas. Al comprobar que las algas se usaban con poca
frecuencia en la cocina y que no era fácil aprovisionarse de ellas, en 2017 decidió dar el
salto y montar la empresa ALGARTEAN. Para todo el tema de etiquetas, folletos…
cuenta con la inestimable ayuda de su hija Garazi Sarrionandia, que, además de ser
arquitecta, es una gran aficionada al diseño. Desde entonces, ALGARTEAN se dedica a
comercializar algas y a divulgar el uso culinario de este tesoro marino. 

¿CÓMO HACER LA PRESENTACIÓN?
La presentación-degustación se dividirá en dos momentos.

En el primero de ellos, Amaia del Hierro y Garazi Sarrionandia nos hablarán de
las propiedades nutritivas y terapéuticas de las algas, y presentarán el proyecto
ALGARTEAN. Para ello cuentan con unos 50 minutos.

En el segundo de ellos, en la planta de abajo, con la ayuda de Ortutik Ahora
degustaremos una serie de pintxos elaborados con algunos de los productos de
ALGARTEAN. 

Mientras degustamos los pintxos, será posible intercambiar impresiones con estas
dos personas.

Sin más dilación, les paso la palabra a Amaia del Hierro y a Garazi Sarrionandia. 
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