Los alimentos ecológicos protagonizan un ciclo de conferencias en
Zaragoza.
El ciclo “La agricultura ecológica, una alimentación sana y saludable”
incluirá una charla sobre las cristalizaciones sensibles y sobre las
características organolépticas de los productos ecológicos. También hablaran
sobre agricultura ecológica.
Zaragoza. 25/10/2007.
Laura Hernández.
“Cristalizaciones sensibles, otra forma de ver la calidad de los alimentos”
es el título de la segunda jornada del ciclo de conferencias “La agricultura
ecológica, una alimentación sana y saludable”, organizado por el Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica, para difundir las virtudes de esta
práctica agronómica, respetuosa con la salud y el medio ambiente. Tendrá
lugar el viernes a partir de las 18.15 horas en el Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza.
La ponencia correrá a cargo de Pedro Ramos Cabodevilla, ingeniero agrónomo,
difusor de las cristalizaciones sensibles en España, socio fundador de la
SEAE (sociedad española de agricultura ecológica), y socio de la Asociación
de la Agricultura Biodinámica.
Las cristalizaciones sensibles añaden un nuevo aspecto al análisis de la
calidad de los alimentos, permitiendo frenar obtener imágenes que nos
instruyen sobre el conjunto de la muestra con la que se trabaja, incluyendo
información sobre la forma de cultivo, almacenaje, elaboración y
conservación.
Tras un descanso de quince minutos, Luis Berzosa Lara, cocinero y profesor
del IES Miralbueno, disertará, a las 19.45 horas, acerca de las
“Características organolépticas de los productos ecológicos”. Berzosa pondrá
de manifiesto la importancia de la naturaleza de las materias primas en la
gastronomía de un pueblo, frente a la globalización de la alimentación, así
como las ventajas que supone para la alimentación el uso de alimentos
ecológicos como base principal de la oferta de un establecimiento, aportando
así a los clientes salud y sabor.
El ciclo continuará el martes, 30 de octubre, también a la 18.15 horas, con
“La Alimentación Ecológica y otros tipos de alimentación”, a cargo de Ana
Rogelia Monsalve Puello, y “Agricultura Ecológica, ¿una alimentación sana?”,
por Juan J. Barriuso.
Y terminará con una mesa redonda titulada “Agricultura Ecológica: Una
alimentación sana y saludable”, moderada por Antonio Ruiz Ortego.

