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H I G H L I G H T S 

 
  

• La Ecomandanga se abre camino 

• Ecomandanga sin fronteras 

• Otra forma de relacionarnos con el 

planeta es posible y necesaria 

• La ciencia es nuestra base 

• La naturaleza, nuestra inspiración 

• La alegría, nuestro motor 

• Y vosotros, nuestra razón de ser 

• Ecomandanga: guisos, no fritanga 

• Ecomandanga: local, es una ganga 

• Primera ley de la Ecomandanga: la 

Ecomandanga ni se crea ni se 

destruye, solo se transforma  

 

G R A P H I C A L      A B S T R A C T 
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A B S T R A C T – R E S U M E N  
 

Aim: Entretenerte, informarte, divertirte, mostrarte que otro mundo es posible y que la ciencia tiene las 

herramientas para lograrlo inspirándose en la naturaleza.   

 

Introduction: La Ecomandanga es una forma de entender la vida y nuestra relación con la realidad. Siempre 

en la búsqueda del equilibrio personal, la sencillez, la felicidad y la armonía con la naturaleza. Cuando la 

sientes por primera vez, la reconoces. Y cuando eso sucede, ya no hay marcha atrá s: cada vez quieres más, y 

más, así que esperamos seguir trayéndote las noticias más ecomandangueras de la ciencia por mucho tiempo. 

 

Methods: La Ecomandanga se cocinó a fuego lento, como los buenos guisos, en el laboratorio de Ecología 

Acuática de la Universidad de Murcia, en los ratos libres que NO te permite la elaboración de una tesis 

doctoral. A partir de ahí, hubo una primera cata en un programa de radio local que supuso el pistoletazo de 

salida a este nuevo proyecto en formato web allá por la primavera de 2017. Dado que la situación actual de la 

ciencia en España ha obligado a emigrar a buena parte de nuestros jóvenes científicos, Ecomandanga se 

realiza desde muchos puntos del planeta, desde China a Chile pasando por España, Portugal, Bélgica, Reino 

Unido o USA, porque la Ecomandanga no entiende de fronteras. ¡El planeta es uno!   

 

Results: Tras un año de publicar los hallazgos más ecomandangueros de la ciencia, ruticas por la naturaleza 

desde el punto de vista de un ecólogo, recetas de cocina tradicionales con productos de temporada, 

entrevistas y podcasts de radio, la web de Ecomandanga ha superado las 30.000 visitas. Los resultados nos 

parecen significativos y apuntan a que la Ecomandanga se abre paso. Esperamos poder confirmarlo en 

posteriores estudios. 

 

Discussion: Desde la ciencia, se trabaja muy duro para tratar de encontrar respuestas a los retos actuales, 

generando una gran cantidad de conocimiento. Sin embargo, muchas veces resulta complicado acceder a una 

información que se encuentra fragmentada, restringida y escrita en un lenguaje complejo. La receta es fácil, 

pasamos toda esa información por la cocina ecomandanguera, le damos vuelta y vuelta, y aderezamos para 

ofrecer un producto de divulgación al punto, presentado de manera sencilla y atractiva, que puedas oler, 

tocar y degustar.   
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