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BioCultura vuelve a Barcelona
a lo grande
Del 4 al 7 de mayo la feria amplía
su espacio en el Palau Sant Jordi
“El sector ecológico está pasando por un gran momento tanto en
Catalunya, como en todo el Estado
español” Así de optimista se muestra
Ángeles Parra, directora de BioCultura, en la presentación de la XXIV
edición en la capital catalana de este
certamen sobradamente consolidado
que como es habitual tendrá lugar
en el Palau Sant Jordi de Montjuïc,
aunque con novedades substanciales.
“Hemos remodelado la feria para dar
cabida al mayor número de empresas
y, aún y así, algunas se han quedado
fuera y otras no pueden participar con
toda la amplitud de espacio con que
hubieran deseado”, apunta la directora de esta obligada cita con el mundo
bio que ante el colosal éxito de sus anteriores ediciones, este año se amplía
habilitando más carpas en espacios
exteriores y que tendrá una organización global distinta. Sin embargo, a
pesar del aumento del espacio, poco

La feria reunirá en
esta ocasión a más de
700 expositores y se
prevé recibir a más de
70.000 visitantes
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Bio para todos

más fiables, serias y contrastadas del
sector, pero sobre todo para descubrir
un escaparate de productos, servicios y
alternativas que en ningún otro lugar
pueden encontrarse de un modo tan
organizado y al mismo tiempo tan heterogéneo y variado. Y para ello no hay
edad ni condición. BioCultura es un
gran escenario en el que lo que prima
es la sostenibilidad y el respeto por un
planeta mejor para todos, ambos motivos de peso que mueven a jóvenes y no
tanto, a familias enteras o a singles, a
recién llegados al mundo ecológico y a
los más versados en el tema.

Que lo bio ya no es coto privado de
unos pocos, es una evidencia que cada
año se palpa solo acercándote a los accesos de la feria. Desde primeras horas
hasta cuando cae el sol, cada día cientos
de personas acuden a BioCultura para
tomar contacto con las propuestas

Una feria accesible en todos los
sentidos y que este año todavía lo será
más en la acepción más práctica del
término ya que el acceso se hará por
la puerta principal del Palau Sant
Jordi en la Avinguda de l’Estadi, ganando en amplitud, espacio y mayor

después de abrirse la convocatoria el
área expositiva ya estaba adjudicada y
la lista de espera de las empresas interesadas es larga.
Aunque BioCultura ha crecido de
forma paulatina y firme a lo largo de
su trayectoria, este año el avance es
aún más notorio, ya que con un crecimiento de un 10% en espacio y aforo,
la feria reunirá en esta ocasión a más
de 700 expositores y se prevé recibir a
más de 70.000 visitantes.
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número de taquillas que facilitarán la
entrada de los visitantes.

Ajos negros de Cuenca, cazuelas de Zamora y colchones
“made in Catalonia”
En BioCultura el sector se muestra
en todo su esplendor. Muestra de ello
es que entre sus cientos de expositores
es posible encontrar hasta lo “imposible”. La sofisticación de los artículos y
servicios que en ella
pueden verse son
el simple reflejo del
panorama bio actual
que se cuece a nivel
internacional y de
forma especial en
nuestro país. España
ya no solo ha dejado
de estar a la cola del
consumo bio, sino
que ahora es líder
mundial de producción y también ha
entrado en el top
ten del consumo
ecológico. “BioCultura es el reflejo de
un mercado que se
encuentra en una
clara expansión –señala Ángeles Parra- Y
no va a dejar de ser
así en los próximos
años. La gran distribución ha entrado en
el sector. A nosotros
nos parece bien que
el alimento ecológico llegue al mayor
número de hogares.

Anunci cremes_253x105.pdf
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Ahora bien, queremos que no se pierda
la esencia de nuestro sector y creemos
que el comercio ‘bio’ tiene que ir acompañado de ética y justicia social”.
Dicho crecimiento se hará patente
en la enorme variedad de oferta con
la que contará esta nueva edición de
BioCultura. De entrada los visitantes
encontrarán una carpa dedicada a la
casa sana y stands sobre movilidad,
energía, banca ética y comercio justo y oenegés. Como
es habitual, el espacio
expositivo se dividirá
entre dos pabellones:
uno dedicado de
forma específica a la
alimentación y la
cosmética ecológica
certificada, mientras
que en el segundo se
ubicarán los expositores de moda sostenible, artesanía y
terapias.

17/12/14

Cuatro días de
aprendizaje
Uno de los puntos
fuertes de BioCultura
es la organización de
actividades non stop.
De hecho son muchos
los visitantes atraídos
por un programa
siempre repleto de
conferencias, talleres y demostraciones
prácticas que tienen
lugar en distintas
salas del recinto de
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forma simultánea. Este año se hace un
énfasis especial en “El Nuevo Mercado
Bio” con la presencia de representantes de esta nueva línea de negocio de
importantes grandes superficies, sin
olvidar las actividades relacionadas
con el terreno emocional, temas que
invitan al debate como el de las vacunas, otros de rabiosa actualidad como
la Descodificación Biológica o el
Mindfulness, además de prestar una
atención especial a la moda sostenible y la ecoestética, hasta un total de
400 actividades que se llevarán a cabo
de jueves a domingo. A destacar las ponencias “Alimentación vegetariana
en la infancia. Taller para padres y
madres” a cargo de la Médico Pediatra,
Míriam Martínez Biarge y “Claves
para llevar una dieta vegana y ecológica en equilibrio” a cargo de la Dietista y Coach nutricional, especializada
en Naturopatía, Mareva Gillioz, ambas
colaboradoras de Bio Eco Actual.
La sección del Show Cooking
volverá a tener un especial protago-
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Buena música y foodtrucks
BioCultura también se disfruta
al aire libre, ya que en su zona exterior habitual los visitantes podrán
degustar buenos sabores orgánicos en
simpáticos foodtrucks y en la carpa de
restauración, además de poder comprar en pequeñas tiendas de alimentación bio y directamente a productores.
Todo ello con una programación diaria
de distintos artistas y deejays que
con sus músicas del mundo pondrán
la banda sonora a una nueva edición
de esta feria que mira al futuro con
una clara vocación de conseguir un
mundo más sano, más respetuoso y
mejor para todos. n
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A VECES
ME LLEVO
EL HUERTO
CONMIGO

C

nismo en esta edición en la que los
visitantes podrán aprender de la
mano de prestigiosos chefs formas
de cocina alternativa como elaborar
menús con superalimentos, semillas o algas e incluso saldrán con
buenas ideas para hacer cócteles
ecológicos.

Me gusta sentirme bien y
disfrutar de lo que como, aunque
no tenga todo el tiempo que
desearía para hacerlo.
Las nuevas cremas de verduras
Vegetalia están preparadas con
ingredientes ecológicos y frescos de la
huerta. Hemos creado tres recetas únicas
para que no te tengas que preocupar de
prepararlas y puedas disfrutar de un
alimento sano, sabroso y diferente.

K

Es como tener un huerto portátil
siempre contigo, en casa
y donde quieras.

www.vegetalia.com

CALABAZA CON CÚRCUMA I CALABACÍN CON ALGA WAKAME I REMOLACHA Y TOFU
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Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

HABLEMOS DE

Yo nunca como pan comercial, ¿sabes por qué?
Desde siempre ha sido para mí
un placer recorrer los pasillos de los
supermercados viendo los distintos
tipos y formatos de pan en exposición.
Mi atención se centraba en panes de
grano entero sin aditivos, conservantes, acondicionadores de masa y otros
ingredientes ajenos al pan, sustancias
químicas que por sus características
lo vuelven poco recomendable para la
salud. Sin duda sabía que estas sustancias añadidas para mejorar las características físicas y organolépticas, tanto
en la producción como en la cocción
comercial, eran insalubres cuando no
directamente tóxicas. De forma que un
alimento rico y saludable se convierte
por la acción de la química industrial
en un producto prescindible en nuestra
dieta, y que si no es por una necesidad
extrema, nunca debemos comprar. Te
voy dar razones del por qué.
Los ingredientes del pan son
harina, agua, sal y levadura. Estos
cuatro ingredientes son la base de la
panadería, pero incluso la levadura es
innecesaria si se usa como fermento
la masa madre. Cuando miramos el
etiquetado de un pan de producción
industrial es razonable preguntarse
qué ingredientes de los que contiene
son necesarios, y por consiguiente,

Los ingredientes
del pan son harina,
agua, sal y levadura

qué hacen y para qué sirven todos
esos otros ingredientes que se encuentran en el pan. ¿Para qué sirven,
por ejemplo, el propionato de calcio,
la amilasa, el dióxido de cloro y el
clorhidrato de L-cisteína que encontramos en el pan industrial?
De todos es conocido que el pan
siempre se ha hecho usando como
levadura la masa madre. El uso de
este fermento natural condicionaba
la producción debido al largo proceso
de fermentación, ya que implicaba
varias horas en llevarse a cabo. Este
espacio de tiempo necesario para que
se produzca el acondicionamiento de
la masa es un tiempo excesivamente
largo para los objetivos establecidos
por la producción industrial. La producción industrial necesita tiempos
cortos, muy cortos, con lo que el
proceso panificador había que acelerarlo, y para ello se acortó el tiempo
de fermentación. ¿Y cómo se hizo?
Mediante la adición de productos químicos y enzimas a la masa, con lo que
se acorta el tiempo de fermentación
a solo dos horas, en vez de las 12 a 24
horas del proceso natural.

tiempo después de la cocción. Ejemplos de enzimas panificadoras son la
amilasa, que actúa sobre el almidón,
y las proteasas, que lo hacen sobre
el gluten. Las enzimas usadas en el
proceso panificador pueden ser potenciales alérgenos y deberían venir
identificadas en las etiquetas de la
misma manera como figuran los principales grupos de alérgenos.

Una enzima es una proteína que
acelera una reacción metabólica. Se
extrae de plantas, animales, hongos y
bacterias. Los fabricantes de pan usan
enzimas con dos objetivos fundamentales, hacer que la masa mantenga
más gas y así poder producir un pan
más ligero, y un segundo objetivo,
permitir un pan más tierno por más

Los emulsionantes se utilizan
ampliamente en la industria panificadora. Se usa el estearil-2-lactilato cálcico (SSL), el estearil-2-lactilato sódico
(CSL) o el monoglicérido destilado.
Proporcionan fuerza, volumen, flexibilidad, esponjamiento en la miga y
suavidad en la corteza, dándole mayor duración a panes y bollería.

123rf Limited©Pavel Ilyukhin

Los blanqueadores, como el dióxido
de cloro o la azodicarbonamida, son utilizados para hacer la harina más blanca
e impiden el envejecimiento natural de
la misma. Se sabe que causan reaccio-

¿Para qué sirven
el propionato de
calcio, la amilasa,
el dióxido de cloro
y el clorhidrato
de L-cisteína que
encontramos en el
pan industrial?

ALIMENTACIÓN

ENTE
EXTRA CRUJI
Y DELICIOSO

rico en fibra
receta sin trigo
con cereales integrales

Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 1, 29581 Bohlsen, Germany
www.bohlsener-muehle.de
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nes alérgicas en personas sensibles. El
uso principal de la azodicarbonamida
se encuentra en la producción de plásticos, como aditivo.
Los conservantes inhiben el crecimiento de mohos y otros microorganismos. El propionato de calcio es
con diferencia el conservante más
habitual en los panes comerciales.
Las grasas mejoran el volumen del
pan, dan suavidad a la miga y lo ayudan a durar más tiempo. Las grasas

Todos los aditivos
panificadores
descritos son
perfectamente
legales
independientemente
de su potencial
perjuicio para la
salud

hidrogenadas son de uso común, aún
estando asociadas a las enfermedades
del corazón.
Como agente reductor se utiliza el
hidrocloruro de L-cisteína. Se utiliza
en la cocción para crear masas elásticas, especialmente para bollos de
hamburguesa y perritos calientes. La
fuente principal de materia prima
para su síntesis son el pelo de animales y las plumas de aves.
El clorhidrato y el metabisulfito
de sodio se utilizan como agentes
suavizantes de la masa. Han sido identificados como posibles alérgenos.
Otros aditivos usados son el sulfato
y el cloruro de amonio, que junto a
los fosfatos, se utilizan como fuente
de alimento, nitrógeno y fosforo, a
la levadura. El fosfato monocálcico
y el carbonato de calcio se utilizan
para compensar el agua blanda, que
produce una masa blanda y pegajosa.

ma producción en el menor tiempo
posible, maximizando de esta forma
el beneficio. No tienen el más mínimo
interés por la nutrición.

Todos los aditivos panificadores
descritos son perfectamente legales
independientemente de su potencial
perjuicio para la salud. Y son usados
masivamente por los fabricantes, que
únicamente buscan obtener la máxi-

Después de años de revisión exhaustiva de las etiquetas del producto
he llegado a tal punto de hastío que ni
siquiera me molesto en leerlas, ya que
con muy pocas excepciones, todos los
productos de panadería y bollería

123rf Limited©sai0112

industrial tienen aditivos, en mayor
o menor medida, sustancias químicas
que no debemos incluir en nuestra
dieta. Y ¿qué solución os planteo?
Pues una muy sencilla, reconfortante
y divertida, aprender a hacer nuestro propio pan, usando para ello los
mejores ingredientes ecológicos que
encontremos en el mercado. Consumiremos un pan sano, natural y de
total garantía. n

ALIMENTACIÓN

CALIDAD
¿Quién elabora los deliciosos clusters de Krunchy? Los maestros del cereal de Barnhouse.
Éstos perfeccionan constantemente la excelente calidad de nuestros productos.
Su objetivo es que usted siempre pueda disfrutar del mejor muesli crujiente ecológico.

MÁS HISTORIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL KRUNCHY EN WWW.BARNHOUSE.DE
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Dra. Eva López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Consultora de Nutrición, Macrobiótica y Salud Integral - www.doctoraevalopez.com

¿Sufres de gases?
Cada vez son más y más las personas que sufren de gases digestivos, pudiendo ser desde una incómoda molestia hasta un verdadero problema (con
hinchazón, pesadez y en algunos casos
dolor después de cada comida). Si este
es tu caso te propongo que tengas en
cuenta algunos aspectos que pueden
mejorar esta condición.
• Legumbres: algunas personas no
habituadas al consumo de legumbres
y que empiezan a introducirlas en la
dieta encuentran una gran dificultad
para digerirlas apropiadamente. En
primer lugar empieza comiendo
poca cantidad y al cocinarlas ten en
cuenta algunos aspectos: remójalas
por la noche con un trocito de alga

Modera el volumen
de comida y mastica
cuidadosamente tus
alimentos
ALIMENTACIÓN

ABRIL-2017-NATURSOY-ES.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

20/3/17

kombu, tira el agua de remojo, quita
la espuma cuando empiezan a hervir
y no añadas la sal hasta 10 minutos
antes de acabar la cocción.
• La mezcla de hidratos de carbono
simples (azúcares, fruta, dulces) y
complejos (cereales, legumbres y
verduras) que se digieren a diferente
ritmo, producen fermentaciones en
el intestino con la producción de
gas. Por ello es recomendable no
tomarlos juntos, es decir toma la
fruta entre horas y si tomas postre
no lo hagas justo después de comer;
espera un par de horas y tómalo
como snack.
• La mezcla de proteína y carbohidratos para algunas personas
sensibles (sobre todo las que tienen
tendencia a comer muchos dulces)
conlleva también la producción de
gas. Si este es tu caso, hasta que tus
intestinos estén más fuertes, puedes
optar por tomar proteína (legumbre)
e hidratos (cereales integrales) en
comidas separadas.

8:27
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• Comer con tensión, de pie, rápido
o enfadados, inhibe y dificulta los
procesos digestivos. Si te encuentras
comiendo y te das cuenta de que
estás en alguna de estas situaciones,
es mucho mejor que pares, tomes
conciencia, y respires profundamente antes de volver a ingerir algún
bocado.
• Beber con las comidas no ayuda a
nuestro propósito, no tanto de manera directa, pero si indirectamente ya
que disminuye la fuerza digestiva y
puede favorecer una digestión pobre
y absorción de nutrientes deficien-

tes. Paradójicamente un poquito de
té kukicha o bancha con unas gotas
de shoyu después de comer puede
neutralizar la aparición de gases.
• Por último, comer mucho no ayuda, así que modera el volumen de
comida y mastica cuidadosamente
tus alimentos: cereales, legumbres y
verduras tienen hidratos de carbono
cuya digestión empieza en la boca y
es fundamental para evitar los gases,
una masticación atenta, intentando
que la comida sólida casi se vuelva
líquida (¡recuerda que tus intestinos
no tienen dientes!).n
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Complementos Alimenticios

NOVEDADES PRIMAVERA 2017

Energetic

REGULADOR DEL COLESTEROL
COMPLEMENTO ALIMENTICIO a base de LEVADURA ROJA DE ARROZ,
Plantas, Coenzima Q10, Vitaminas y Cromo.

ENERGÉTICO Y REVITALIZANTE
COMPLEMENTO ALIMENTICIO a base JALEA REAL
liofilizada, Sirope de Agave, Zumo de Mirtilo,
Vitaminas (C y B12) y Minerales

La Monacolina K de la
Levadura Roja de Arroz
contribuye a mantener
niveles normales de
colesterol sanguíneo. El
efecto beneficioso se
obtiene con una ingesta
diaria de 10 mg de
monacolina K
procedente de
mg
preparados
fermentados de
de Levadura
arroz de levadura
Roja de Arroz
roja.

RETORNO VENOSO ACTIVO
COMPLEMENTO ALIMENTICIO a base de
PLANTAS, Rusco, Hamamelis, Vid Roja,
Meliloto, Ginkgo, Mirtilo

y

CARELESS™ (polvo de fruto de mango)

CAPTAGRASAS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO a base de CHITOSAN VEGETAL y vitamina C
AYUDA A BLOQUEAR UNA PARTE DE LAS GRASAS INGERIDAS
IMPIDIENDO SU ABSORCIÓN Y FACILITANDO SU ELIMINACIÓN

FORMATO CÁPSULAS

FORMATO SOBRES

Innovación y Calidad en Fitoterapia, Oligoterapia y Complementos Alimenticios
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

NUTRICIÓN INFANTIL

Los niños necesitan
grasas de buena calidad
Las grasas son fundamentales en la
alimentación infantil. Mientras que en
los adultos se recomienda que no más
de un 25-30% de las calorías de la dieta
proceda de las grasas, los bebés y niños
pequeños necesitan bastantes más. La
leche materna proporciona un 50% de
las calorías en forma de grasas. A par-

tir de los 6 meses los bebés necesitan
tomar un 40% de sus calorías en forma
de grasas y durante el segundo y tercer
año de vida esta cantidad oscila entre
el 35 y el 40%.
Las grasas son una fuente concentrada de energía para el bebé que está
creciendo rápidamente pero que no
puede todavía tomar un gran volumen
de alimentos; y además son esenciales
para el desarrollo del cerebro.

Las mejores fuentes
de grasas saludables
son las nueces y
el resto de frutos
secos y semillas,
las aceitunas y el
aceite de oliva, y los
aguacates. También la
soja y sus derivados
ALIMENTACIÓN
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Pero no todas las grasas son iguales.
Mientras que los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados tienen
efectos positivos en la salud, los ácidos
grasos saturados deben tomarse en
cantidades muy bajas y los ácidos grasos trans deberían evitarse totalmente
en la dieta de los niños.
Las mejores fuentes de grasas saludables, aquellas que contienen ácidos
grasos mono y poliinsaturados, son

1
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las nueces y el resto de
frutos secos y semillas,
las aceitunas y el aceite
de oliva, y los aguacates.
También la soja y sus derivados (tofu, tempeh,
miso) tienen una proporción significativa de grasas de buena calidad.
Las grasas saturadas se encuentran,
además de en la carne, en los huevos
y en los productos lácteos (sobre todo
queso, mantequilla, helados), y además
en algunos aceites vegetales como el de
palma y el de coco. Los ovolactovegetarianos mayores de 2 años deben limitar
por esta razón su ingesta de lácteos a
no más de 2 raciones al día y de huevos
a no más de 4 por semana. Mientras
que el aceite de palma no tiene ninguna propiedad beneficiosa para la salud
y además produce importantes daños
medioambientales; el aceite virgen de
coco, en pequeña cantidad es aceptable, puesto que aunque sus grasas sean
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saturadas, se absorben y metabolizan
de una forma diferente a las grasas
saturadas del aceite de palma y de los
alimentos de origen animal.
Los ácidos grasos trans se encuentran en la carne y en la leche, pero
sobre todo en los aceites vegetales
procesados industrialmente (hidrogenados, refinados o calentados a altas
temperaturas). Los alimentos que lleven estos aceites (margarinas, bollería
industrial, muchos platos preparados)
deben evitarse todo lo posible, sobre
todo en el caso de niños pequeños y
mujeres embarazadas y lactantes, ya
que atraviesan la placenta y pasan a la
leche materna.n
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¡nada más!

Un deliciosa golosina
e c o l ó g i c a p a ra t u b e b é !

Sin azúcar refinado
Sin aromas artificiales
Sólo los mejores
ingredientes ecológicos
y Demeter

C

M

Bajo contenido de
azúcar y sal

Y

CM

MY

Perfecto para llevar

CY

¡Delicioso!
¡Tienes que probarlo!

CMY

K

Snack con cereales ecológicos – a partir de los 8, 10 y 12 meses
Sin aditivos1 ni colorantes1 artificiales y sin azúcar2 refinado
Un snack perfecto como tentempié y para llevar
Ideal para las manitas del bebé
www.holle.ch

1 Requerido por ley
2 Sólo los azúcares propios de cada ingrediente

Más Moothies …

¡Busque la i
L
revista M0G
para niños
gratis!

Para más información consulte: www.mogli.eu
Cal Valls Eco SLU, www.calvalls.com
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Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

QUÉ COMER

ESPACIO PATROCINADO POR:

El Granero Integral www.elgranero.com

¡Verdes de cebada para mantenerte sano!
La naturaleza pone a nuestra disposición una impresionante fuente de
vitaminas, minerales, aminoácidos,
fibra y enzimas: los verdes de cebada.
Los verdes de cebada son los brotes
jóvenes de la cebada (Hordeum vulgare) que se forman una vez germinado
el grano y cuando la planta tiene un
desarrollo de unos 25 centímetros.
Contienen todos los nutrientes necesarios para la dieta humana, que
son fácilmente asimilados, por lo que
permiten a nuestro organismo dispo-

Los brotes de cebada
son extremadamente
alcalinos, por lo
que consumirlos
ayuda a mantener un
correcto equilibrio de
alcalinidad y acidez
del cuerpo

ner de forma inmediata de nutrientes
vitales.
La cebada es el primer grano del
cereal cultivado por los seres humanos,
remontándose sus usos medicinales y
alimenticios al 7000 AC. La medicina
clásica usó este vegetal en el tratamiento de la piel, el hígado, la sangre y los
trastornos gastrointestinales.
Su valor nutricional no tiene parangón. Es una fuente concentrada de casi
tres docenas de vitaminas y minerales.
Los verdes de cebada son particularmente ricos en vitaminas A, C, B1, B2,
ácido fólico y B12. La deficiencia de cobalamina o vitamina B12 puede evitarse
en las dietas vegetarianas mediante la
suplementación con verdes de cebada.
Los minerales presentes son el calcio, el
hierro, el potasio, fosforo y magnesio,
y son ricos y abundantes en clorofila.
A diferencia de la mayoría de las plantas, los verdes de cebada contienen 18
aminoácidos e incluyen los nueve aminoácidos esenciales, que son aquellos
aminoácidos que el cuerpo no puede

generar por sí mismo y
que debemos obtener de
la dieta. Contiene más de
1.000 enzimas necesarias
para la correcta función
bioquímica celular. Contiene uno de los más altos
niveles naturales de enzima superóxido dismutasa,
que es un potente antioxidante que protege las
células contra los radicales
libres tóxicos, ayudando al
cuerpo a combatir el envejecimiento, matar las células cancerosas, y a superar
las dolencias vinculadas al
stress oxidativo.
Los brotes de cebada son extremadamente alcalinos, por lo que consumirlos ayuda a mantener un correcto
equilibrio de alcalinidad y acidez del
cuerpo. La mayoría de los alimentos
procesados que consumimos son
ácidos, y cuando los consumimos en
exceso, son causa entre otras dolencias de la fatiga.
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Los beneficios para la salud de los
verdes de cebada incluyen el fortalecimiento del sistema inmunológico, la
limpieza y desintoxicación del cuerpo,
la protección contra los radicales libres
y el daño celular que ocasionan, la capacidad de regenerar las células y tejidos
dañados, y el alivio de la colitis ulcerosa. En definitiva, ¡el consumo de verdes
de cebada nos mantiene sanos!. n
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ASÍ SE HACE

Zuzana Klačková, Directora Comercial de Lifefood Czech Republic
trade@lifefood.eu

Una
salchicha
crudivegana
Empapamos en agua filtrada
tomates secos durante varias horas
para darles una agradable textura
húmeda. Mientras tanto, se pelan
ajos y cebollas. Se pesan y se enjuagan cuidadosamente las nueces
de Brasil y las pasas junto con las
semillas de cáñamo descascaradas.
Todos los ingredientes se juntan, se
cortan en trozos muy pequeños y se
mezclan para crear una masa suave.
Se añaden varias especias para asegurar una gran experiencia al comer
el producto final: Comino molido,
Mejorana secada y un poco de Chile
en polvo.
La masa se pone en una máquina
que ya existía originalmente para
producir salchichas convencionales.
Estamos muy contentos de usarla

ahora en la alternativa crudivegana! La
máquina crea la forma de una salchicha
muy larga. Cada pieza
de Rawsage se corta y
se pesa a mano.
Se redondean los bordes en ambos
lados para que luzcan hermosas por
un simple toque de dedo de un trabajador de producción. Una vez que
la forma es perfecta, las Rawsage se
colocan en la placa de deshidratación
y se ponen en el horno de deshidratación. Se deshidratan las Rawsage durante unas 100 horas a temperaturas
por debajo de 45 grados Celsius.
Una vez que la salchicha está
seca, le damos un poco de tiempo

ALIMENTACIÓN

de descanso a
temperatura ambiente y luego la
embalamos en la
lámina y la juntamos con otras
14 en un paquete. Los paquetes
están ya a punto
de ser enviados
a nuestros clientes de todo el
mundo. n

DISTRIBUCIÓN

LA PRIMERA SALCHICHA VEGANA BIO,
RAW y SIN GLUTEN
• Hecha con nueces de Brasil tomate seco y sazonada
con una mezcla de hierbas y especies
• Sabor intenso y delicioso

M
A
Ñ
,
AM

Ñ

lifefood.es
alternatur.es

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.alternatur.es | info@alternatur.es |

@AlternaturInfo
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La Avena sin gluten. Cómo y dónde usarla.
La avena sin gluten es sin duda
uno de los cereales más versátiles,
reguladores y saludables a adoptar en
nuestra alimentación. Si ya hablé de
las maravillosas propiedades detox de
la avena en el artículo “cenas detox
con avena”, me gustaría hablaros ahora de cómo y dónde podemos utilizarla de manera a variar su sabor y uso.
Y es que la avena sin gluten tiene
la virtud de ser digestiva a la vez que
saciante, apta incluso para intolerantes o sensibles a ella, y en caso de
celiaquía, consumirla gradualmente,
aumentando poco a poco su cantidad.
Una de las características de la
avena es que es muy rica en fibra
soluble, lo que nos aporta saciedad,
evitando así picos de glucemia (apta
para diabéticos) y un aporte prebiótico para nuestra microbiota intestinal
(nuestro segundo cerebro). Una fibra
interesante a nivel culinario y terapéutico, porque cuando se hierve
la avena, desprende una sustancia
mucilaginosa, creando una textura
gelatinosa que además de regular los
intestinos y combatir el estreñimiento, atrapa y reduce el colesterol, dando mucho juego a la hora de elaborar
diversas recetas.
De todas formas, si quisierais
profundizar más en el maravilloso
mundo de la Avena y descubrir sus
múltiples propiedades medicinales,
nadie mejor que el Doctor Pros, con
quién colaboro desde hace años como
dietista, y su libro “Como cura la ave-

na”. Gran defensor y especialista de
éste cereal, en su libro también propone una monodieta de varios días
con avena muy interesante...
Pero volviendo al “como y donde”
usarla, a saber que en forma de copos
sin gluten, la podremos usar para crear
tanto platos dulces como salados, y
hasta ¡crear nuestra propia harina!

Desayunos
Podemos aportarla en forma de
muesli, dejando 3 cucharadas de sus
copos en remojo la noche anterior, y
añadiéndole a la mañana siguiente, el
doble de alguna bebida o yogur vegetal al gusto, con algunos frutos secos
troceados, la piel rallada de un limón
y canela y vainilla en polvo para endulzar. Otra opción más “gourmet”
y elaborada es la granola, donde los
copos de avena son previamente horneados con algún sirope de coco y fruto seco, se guarda en tarro de vidrio y
sirve con alguna bebida vegetal, fruta
fresca y/o deshidratada.
Otra opción más saciante y nutritiva, ideal para mañanas que se anuncian largas o de alto rendimiento, es
el porridge. Aquí los copos de avena
sin gluten se hierven en su misma
cantidad de agua o bebida vegetal, a
combinar o no, con fruta deshidratada o fresca, según la capacidad digestiva que se tenga.
Ahora que el brunch se ha ido
imponiendo cada vez más en nuestra
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cultura, especialmente en domingos
de calma y tiempo, una de las mejores
opciones para disfrutarlo es haciendo
pancakes a base de copos de avena sin
gluten con plátanos triturados para
formar una masa algo densa y saltearla
en la sartén, añadiéndole luego fruta
fresca y un poco de sirope de coco, por
ejemplo. Si deseamos una opción más
ligera e incluso salada, nada como unos
crêpes de avena hechos con sus copos
junto con una harina y bebida vegetal.

Comidas y Cenas
Aquí podremos espolvorear los
copos de avena crudos o previamente
tostados, como topping encima de
cualquier ensalada o plato, además de
batirlos junto con un poco de aceite y
algún vinagre o zumo de limón para
darle una textura más cremosa al aliño o salsa.
Una manera de dar más sabor y
cremosidad a cualquier sopa o crema
vegetal es añadiendo unos cuantos
copos de avena dos minutos antes de
finalizar las cocciones y luego, batir

todo junto. Sustituye el efecto “almidonoso” y reconfortante de la patata en
los purés, y si se desea una textura aún
más fina o con menos fibra, se puede
colar todo junto por un pasapuré o
chino. Aporta saciedad a las sopas y
cremas vegetales siendo una excelente
opción a adoptar en dietas de adelgazamiento. A las noches, es una opción
fácil y rápida de preparar un plato
único con además un efecto relajante
gracias a su complejo B y triptófano,
ideal para favorecer un buen descanso.
Como hemos visto antes, los copos
de avena molidos forman una harina
apta para formar excelentes masas...
Se puede dar rienda suelta a la imaginación y también preparar con ello,
unas albóndigas o croquetas rellenas de
verduras, pasteles salados rellenos de
espinacas por ejemplo, así como tartas
dulces con relleno de fruta, madalenas,
galletas y bizcochos al gusto...
Un sinfín de posibilidades, todas
ellas sanas, equilibradas y variadas,
100% sin gluten y altamente nutritivas.
¡Larga vida a la avena!. n
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HISTORIA Y ALIMENTACIÓN

La alimentación regional de
cada cultura se encuentra
en vías de desaparición
La industria agroalimentaria presenta de forma inherente un gran
potencial, pues alimentarse es imprescindible para cualquiera. Todo el mundo debería poder acceder a una alimentación adecuada, forma parte de los
Derechos Humanos. Para las grandes
corporaciones invertir en empresas
del sector alimentario es una apuesta
segura. No debe sorprendernos que en
el mundo de hoy el gran negocio de
la comida se encuentre cada día más
concentrado en pocas manos.
Como sabemos, la dieta mediterránea tradicional es sinónimo de equilibrio y longevidad, así lo ha reconocido
la ciencia médica. Nuestros abuelos,
bisabuelos, etc... vivían en el campo y
del campo, seguían por atavismo esta
pauta de alimentación basada en el
dominio de los cultivos de secano: trigo, olivo, viña y legumbres, junto con

España ha devenido
líder mundial en
índice de obesidad
infantil, incluso ha
superado a Estados
Unidos...

algunos regadíos de hortalizas y frutales. Sin embargo, en la actualidad, la
dieta real de los mediterráneos es otra
bien distinta, las cosas han cambiado
y mucho. Por ejemplo, si NO leemos
bien las etiquetas de los productos
procesados, estaremos comiendo más
aceite de palma (perjudicial) que aceite
de oliva. Asimismo, España ha devenido líder mundial en índice de obesidad
infantil, incluso ha superado a Estados
Unidos... estos datos alarmantes se
deben a que las grandes multinacionales han condicionado los hábitos
alimenticios de todo el Planeta, el caso
de España en relación a la pérdida de
los beneficios de la dieta autóctona,
es sólo un ejemplo entre tantos. El
aumento vertiginoso de la comida procesada es un fenómeno global.
Los países económicamente emergentes también son aquellos con
mayor crecimiento en el gasto en
comida rápida: India, China y Brasil.
Esto supone que el crecimiento medio anual para cada uno de ellos ha
sido de 11,98%, 10,11% y 5,86% respectivamente.
En las sociedades asiáticas, en
contraposición a las occidentales, está
aumentando el consumo de productos
lácteos, a pesar de que estos no formen
parte de su cultura culinaria. Según la
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Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el consumo de leche en China aumentó de
26 kilocalorías por persona en 2002 a
43 en 2005. A lo largo y ancho del gran
país, vallas publicitarias muestran
niños bebiendo leche con un mensaje
muy claro: “bebe leche y crecerás sano
y fuerte”. Este mensaje no concuerda
con su tradición dietética, la cual nunca ha incluido cantidades significativas
de leche. Los asiáticos nunca tuvieron
fama de obesos, al contrario, mayoritariamente estaban fibrados y solían
envejecer mejor que los occidentales,
pero este paradigma también está
cambiando. El incremento de la obesidad en China parece imparable. La
“lactificación” se debe a que los antiguos campesinos aspiran a seguir un
modus vivendi occidental. No obstante, la mayoría de población china sufre
deficiencia en la enzima lactasa y, en
consecuencia, es intolerante a la lactosa. Además, diversas investigaciones
médicas indican que el cambio hacia
una dieta de tipo occidental (con abun-

dancia de carne de vacuno y lácteos)
podría incidir en mayor prevalencia
de cáncer de mama. Mirando hacia Occidente a través de un extraño prisma,
muchos ciudadanos chinos creen que
los occidentales viven mejor porque
comen carne y beben leche cada día.
Creen que los blancos y los negros (en
Occidente) son más fuertes. Hasta la
década de los 80, la carne y la leche
eran muy caros y estaban racionados y
muchos creían que las hamburguesas
de cadenas de comida rápida eran la
mejor comida occidental. El hecho que
se facilite la disponibilidad de la carne
y leche, en medio de una prosperidad
creciente, después de un largo período
de escasez, significa que los patrones
de consumo cambiarán.
Después de haber conquistado el
mercado asiático, la comida procesada de las grandes multinacionales
se está reinventando para adaptarse
al paladar africano, pues ni tan sólo
África se ha librado de la epidemia
global de obesidad. n
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Timbal de
Xiitaque con
Patata Pre y
Probiótico
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RECETA

ESPACIO PATROCINADO POR:

Amandín | www.amandin.com

Ingredientes para 1 ración
• 75 gr setas xiitaque grandes y
eco
• 40 ml bechamel eco de arroz
• 1 cucharada de café de ajo en
polvo
• 2 patatas bio con piel, hervidas
el día anterior
• 1/2 calabacín grande (lo más
grueso posible)
• 3 cucharadas soperas de chucrut no pasteurizado

• 1 zanahoria violeta (o naranja en
su defecto)
• Orégano en polvo
• Puñado de germinados de
alfalfa
• 3-4 tiras de cebollino troceado
• Sal no refinada
• Pimienta
• Chorrito de aceite de oliva
virgen
© Mareva Gillioz

Elaboración
1. Limpiar y trocear las setas xiitaque,
y secarlas con un paño de cocina, extrayendo bien todo el agua. Reservar.
2. Trocear la zanahoria en unas 8 rodajas, y el calabacín con una mandolina o cuchillo hasta obtener 3 finas
rodajas. Reservar.
3. Pelar y chafar las patatas con un
tenedor o en procesadora, hasta
obtener la textura de semi-puré,
mezclándolo bien con ajo, sal y pimienta.
4. En una sartén, calentar un chorrito
de aceite de oliva y saltear las patatas
chafadas, reservar.

5. En la misma sartén, añadir las setas,
el orégano y la bechamel, mezclando todo bien durante 4 minutos, y
retirar.
6. Con un molde, crear la base colocando en orden las patatas, las rodajas
de calabacín, las setas y finalmente
el chucrut.
7. Añadir las zanahorias y cebollino
por encima y una pizca más de sal.
8. Servir con guarnición de germinados y zanahoria restante.
Ésta receta es el resultado de una
combinación pensada y diseñada para
la salud de nuestros intestinos, y por

fuente probiótica, rica en ácido láctico,
que ayuda a regenerar y repoblar nuestra microbiota intestinal. Es además
rica en enzimas lo que favorece un
buen trabajo digestivo, y en vitamina C,
de carácter depurativo y antioxidante.

lo tanto, de nuestro segundo cerebro.
Se trata de un plato equilibrado
y digestivo, rico en fibra y proteína
vegetal pero sobre todo con función
prebiótica y probiótica, ¿sabes por
qué? Pues porque la patata contiene
un tipo de almidón llamado resistente
de tipo 3 que al cocer y enfriarse, se
reduce su índice glucémico mientras
aumenta en fibra soluble prebiótica,
el alimento favorito de nuestra flora o
mejor dicho, microbiota intestinal.

Y por último, se añaden las maravillosas virtudes de las setas xiitaque.
Conocidas por ser adaptógenas, es
decir, que ayudan a nuestro cuerpo a
adaptarse tanto a situaciones de estrés
y nerviosismo, como de debilitamiento o cansancio.

Por otro lado, el chucrut, al ser col
fermentada sin pasteurizar, actúa como

¡Buen y saludable provecho! n
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¡ DESCUBRE NUESTROS DOS NUEVOS SABORES !

50% DE AVENA

70% DE MAÍZ
FR-011

*

*La avenina (gluten de la avena) está
considerada como bien tolerada por los celiacos.

Fabricado en
nuestros talleres

EKIBIO - FRANCE
www.lepaindesfleurs.bio - www.ekibio.fr
Disponible en tiendas ecológicas
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Unidad de Producción Agraria Ecológica (PAE) - http://pae.gencat.cat/ Generalitat de Catalunya
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural
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¿Sabes que los
alimentos ecológicos,
además de cumplir la
normativa específica
que regula el sistema de
producción ecológica,
deben cumplir toda la
normativa general de
seguridad alimentaria?
Todos los productores y empresas que producen, elaboran
o comercializan un producto
ecológico deben cumplir la
normativa general de seguridad
alimentaria, al igual que el resto
de productores y empresas agroalimentarias no ecológicos.
Los productores y empresas ecológicas, además, también deben
cumplir toda la normativa de
producción ecológica, establecida en los reglamentos europeos
834/2007 y 889/2008, y además, deben someter su actividad
al control de una entidad de
control y certificación, que cada
año les hace. Como mínimo, una
auditoría de su funcionamiento.
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De este modo, un producto
ecológico es tanto o más seguro
que un producto convencional,
ya que además de cumplir los
mismos requisitos de seguridad
alimentaria que se exigen a todos los alimentos que se ponen
en el mercado, cumplen con
una norma específica añadida
más exigente, la de la producción agroalimentaria ecológica.

FERIAS

FERIAS

ven a
conocer
ideas
verdes

2017
14ª

EDICIÓN

La Feria de Euskadi de
productos ecológicos,
bioconstrucción, energías
renovables y consumo
responsable

ORGANIZA

Tel. 943 66 77 88
Fax: 943 61 61 64
www.ficoba.org
ficoba@ficoba.org

PATROCINAN

Del 2 al 4 de junio / Ficoba - Irun

bioterra.ficoba.org
EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

gratuito

#Bioterra2017
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Quinoa de la pasiÓn
semilla

Desde hace 25 años,
Priméal selecciona las mejores semillas
de Quinoa y propone una amplia gama
de mezclas únicas y sabrosas.

Un máximo de garantías

*Quinoa blanca, roja, negra.

Descubrid
la gama

También
disponible en
250 g

1 kg

LA QUINOA ES PRIMÉAL

Ekibio - France - www.primeal.bio - www.ekibio.fr
Distribuido en España por Nutrition & Santé Iberia, S.L.
www.natursoy.com
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Juan Gayá, Periodista ambiental y científico,
juangaya90@gmail.com

Alimentando a los genes
Los alimentos además de nutrir a
los seres vivos, permitiéndoles realizar sus funciones biológicas fundamentales, también interfieren en su
expresión genética. La imagen clásica
de los genes como moléculas inalterables transmitidas entre generaciones,
ha pasado a la historia dando paso a la
epigenética. Una ciencia que explica
la influencia de los factores ambientales en el genoma, entre los que se
encuentra la alimentación, cuya rama
de estudio es la nutrigenómica.
El dicho “somos lo que comemos”,
adquiere más sentido que nunca debido al papel que juegan los alimentos
en la regulación de las instrucciones
que fabrican y regulan nuestro cuerpo. La nutrición no afecta a la función
que desempeña un determinado
gen, ni a la secuencia del ADN que
contiene, pero si a su expresión. Cada
persona es responsable a través de su
alimentación de la activación y desactivación de genes concretos.
Los nutrientes extraídos de la co-
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mida se adentran en rutas metabólicas
diversas, donde son manipulados,
modificados y moldeados en moléculas
que el cuerpo puede usar. Una de estas
rutas es responsable de proporcionar
al organismo grupos metilo, una de los
grupos químicos que se añaden al gen
para encenderlo o apagarlo.
Los alimentos que contienen estas
moléculas o que intervienen en su
donación, como son los que incluyen
ácido fólico, vitaminas del grupo B y
SAM-e (S-adenosil metionina), contribuyen a que los mecanismos de
silenciamiento genético funcionen
correctamente, y no se produzcan
errores. Actualmente, los científicos
sospechan que muchas dolencias tienen un componente epigenético.
Los cambios en la expresión genética son heredables. La nutrición y la
salud metabólica de padres y madres,
influyen en el estado en el que recibirán los genes sus hijos.
Un estudio sobre la hambruna su-

frida en Holanda, en el
embargo de alimentos
que impusieron los
nazis, detalla como la
desnutrición que padecieron las mujeres que
dieron a luz en aquellos
años, fue transmitida
a sus descendientes a
través de cambios epigenéticos. Estas modificaciones, propiciaron
que sus hijos fuesen
vulnerables a padecer
ciertas enfermedades.
Otras investigaciones sobre la alimentación y su influencia en la herencia genética, empiezan a evidenciar
como los desajustes alimenticios de las
personas obesas pueden predisponer a
sus hijos a padecer esta enfermedad.
Lo positivo de este tipo de herencia es que es reversible. Las modificaciones epigenéticas son dinámicas y
no precondicionan como lo haría una
mutación genética. En el supuesto
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caso de que se le transmitiera a un
hijo una memoria epigenética que lo
predispusiese a ser obeso, este podría
adoptar hábitos de vida más saludables que le evitarían este destino.
Este cambio de perspectiva sobre
la herencia, en la que los progenitores
son corresponsables del legado genético de sus descendientes, plantea
nuevos enfoques éticos y morales
sobre la alimentación.
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En un futuro, las personas que
deseen tener hijos, posiblemente
se planteen cada vez más el tipo
de dieta y costumbres saludables
que siguen o han seguido, ya no
por su propia salud, sino también
por la de sus descendientes.
Además, la epigenética remarca
por primera vez la importancia de
los hábitos del hombre en la huella
genética que heredará su hijo, entre
ellos la alimentación. En el embarazo,
la mujer siempre ha sido responsable
de cuidar su dieta para no interferir
negativamente en la formación del
bebé. Sin embargo ahora, esta nueva
doctrina evidencia que el papel del
hombre también es crucial.
El desarrollo de la nutrigenómica implica mejoras en la medicina moderna.
Mediante recomendaciones específicas
sobre los riesgos y beneficios de determinados alimentos, esta nueva rama
científica, aboga por una nutrición
personalizada. Dietas determinadas en
relación al genoma de cada individuo,
que permitan la prevención de un gran
número de enfermedades que tengan
una vinculación epigenética.

Ahora bien, los especialistas
señalan que pese a que cada vez
existen más evidencias sobre la influencia de la dieta en la expresión
genética, es importante mantener la
prudencia. La nutrigenómica es una
corriente científica muy joven, y
aún queda mucho trabajo de investigación para que se implementen sus
descubrimientos.
Asimismo, con los avances actuales, algunas empresas médicas privadas, ya ofrecen servicios de análisis
nutrigenómicos. Mediante una muestra salival, se detallan los patrones de
respuesta genética en función de cada
alimento, con la intención de prevenir o mitigar trastornos de afecciones
que tengan una conexión genética.

En caso de querer hacerse las pruebas, recomiendan elegir aquellos test
genéticos realizados por profesionales de la salud, en vez de los que se
venden sin supervisión médica.

Muchos científicos y nutricionistas
ponen en duda el nivel de eficacia de
muchos de estos análisis. Consideran
que todavía no se entienden todas las
conexiones metabólicas y genéticas
que determinan una enfermedad.
Además, aconsejan modificar todo
aquello de la dieta que se sabe que es
perjudicial, antes de preocuparse por
el efecto genético de cada alimento.

Al mismo tiempo que la ciencia
va desvelando la relevancia de la dieta en la salud, la alimentación mundial se está deteriorando cada vez
más. En los últimos años el consumo
de alimentos procesados, repletos de
azúcares refinados, grasas insanas y
sal no ha dejado de aumentar. Tan
solo en España, mueren 90.000 personas al año debido a una incorrecta
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nutrición y cada vez son más las
que padecen obesidad. Además, los
malos hábitos alimenticios se están
perpetuando entre las nuevas generaciones, los jóvenes se alejan cada
vez más de la dieta mediterránea y
son más sedentarios.
Habrá que ver con el paso de los
años, una vez terminados muchos
de los estudios que se encuentran en
fase de investigación, si los avances
en nutrigenómica permiten que la
nutrición personalizada se normalice
en el sistema sanitario, mejorando la
alimentación y salud pública actual.n
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60 anos dedicados
a la vida
Lima tiene 60 años y jamás se ha sentido mas
en forma. Nos sentimos felices y orgullosos
que cada vez haya mas gente que comparta
nuestras convicciones por una alimentación
ecológica y en harmonía con todas la formas
de vida en la tierra.
Desde su creación, Lima siempre se ha
esforzado en proponer una alimentación sana y
vegetal para el bienestar de todos y de nuestro
medioambiente. Esto se traduce en gamas
de productos certificados ecológicamente,
veganas y que responden a reglas nutricionales
que privilegian alimentos vegetales, integrales,
sin azucares añadidos y mucho más …

anos!

¡Sin olvidar el sabor!

Para nosotros es “la vida y más”
www.limafood.com

LA VIDA Y MÁS
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / DESAYUNOS
Granolas, de Quinua Real. Sin
gluten. Sin aceite de palma.
nuevo

Gama de granolas a base de copos de
avena tostados sin gluten, quínoa real
hinchada y dulcificadas con sirope de
arroz. Todas ellas son Gluten Free, de
origen 100% vegetal, fuente de fibra
y aptas para vegetarianos y veganos.
Con una textura crujiente que
recuerda las granolas elaboradas a
mano e ideales para combinar con
bebidas vegetales para conformar
un desayuno completo y nutritivo.
Tres variedades: manzana y canela;
cacao y coco; y semillas y pasas.
· Certificado: Euro Hoja, The
Vegan Society, Gluten Free
· Marca: Quinua Real		
www.quinuareal.bio
· Distribuidor: La Finestra sul
Cielo España, S.L.

ALIMENTACIÓN / POSTRES
Postres
de avena
ecológicos,
de Sojade

nuevo

La avena es uno de los cereales más
completos. Aporta sustancias esenciales para una buena alimentación.
Lo más significativo es su alto contenido en fibras alimentarias, beta-glucano, ayuda a reducir el colesterol,
regula la velocidad de absorción de
glúcidos y estimula la flora intestinal.
Estos nuevos postres Sojade, están
elaborados con avena francesa, no
contienen aromas, y están compuestos al 78% por una base fermentada
natural y 22% de frutas y mueslis.
- Postre avena natural 0% azúcar.
- Postre Avena Sojade arándanos,
cassis y muesli
- Postre Avena Sojade plátano,
pasión y muesli.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sojade | www.sojade.es
· Empresa: Triballat España, S.L.

ALIMENTACIÓN / GALLETAS
Nuevos Mueslis Krunchy
de Avena Sin Gluten, de Sol
Natural
nuevo

ALIMENTACIÓN / CAFÉ
Café Forte
BIO FAIRTRADE
“sabor intenso”,
de Alternativa3

clásico

Sol Natural lanza 3 nuevos Mueslis
Krunchy, convirtiendo su gama de
Bio Avena Sin Gluten en la más completa del mercado, compuesta por un
total de 15 productos.
Chocolate, Manzana-Canela y Frutos
del Bosque son las 3 nuevas variedades, todas ellas elaboradas sin azúcares añadidos y sin aceite de palma.
¡Una opción deliciosa y saludable para
unas mañanas repletas de energía!.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
· Distribuidor: Vipasana Bio, S.L.

Este café se caracteriza por un blend
muy especial que incluye cafés Arabica de Centroamérica y Robusta de
África. Tiene un cuerpo fuerte y denso, es notable en boca y persistente.
Ideal para amantes de los sabores
intensos.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Alternativa 3		
www.AlterNativa3.com
· Empresa: Alternativa 3, S.Coop |
“Comercio Justo y Solidario”
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TOFU FERMENTADO
Nuevos mundos
de sabor
Lo último para el cocinero creativo:
tofu fermentado. Gracias a un proceso
de fermentación especial, aumenta la
digestibilidad del tofu y se consigue un
sabor ácido y salado. Las variedades
Natural, Hierbas y Pimiento de TOFÉ son
ideales para los platos mediterráneos.
En ensalada o pasado por la sartén,
TOFÉ es un deleite tanto en frío como
caliente. Un nuevo producto imprescindible en la cocina vegetariana.

Soja bío de
Alemania, Austria
y Francia
Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte Bebelstr. 8 79108 Freiburg Alemania +49 (0) 761 - 152 100 www.taifun-tofu.com

Fermentado
con cultivos de
yogur veganos
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / PATÉS
Patés y Pestos, 100%
ecológicos y veganos, de
Carlota Organic
nuevo

Patés i Pestos elaborados con recetas
únicas, con ingredientes de agricultura ecológica, de un alto valor
nutricional.
- Paté de aceitunas negras y Paté
de tomates secos, idóneos como
aperitivo, entrantes o tapas.
- Pesto rosso de tomates secos y Pesto
verde de albahaca, para platos de
pasta, pizza o aliñar ensaladas.
· Certificado: Euro Hoja
· Producción: Via Organica SL.
www.carlotaorganic.com
· Distribuidor Cataluña: BO-Q
Alimentación Natural S.L.		
93 174 00 65 - www.bo-q.com

ALIMENTACIÓN / AGUA DE
COCO
Agua de Coco bio, de Dr. Goerg
nuevo

El agua de coco bio
de Dr. Goerg es procedente de cocos verdes
recién recolectados.
Es un producto 100%
natural, sin conservantes, sin azúcares añadidos y sin blanquear.
Proporciona oligoelementos ionizados y favorece la alimentación vital.
Es una bebida hidratante, depurativa
y un potente isotónico repleto de
vitaminas, minerales, aminoácidos,
antioxidantes y enzimas, ideal para
restablecer el equilibrio hídrico y
para el rendimiento deportivo. Además es baja en calorías, muy refrescante y tiene un sabor rico.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Dr. Goerg		
www.drgoerg.com
· Distribuidor: Biogran
www.biogran.es

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN / INFUSIÓN
Infusión Flores de Bach
Alegría & Armonía, de Salus
nuevo

Para esta infusión se han escogido
cuidadosamente diversas frutas y especias que se han combinado con las
siguientes esencias florales de Bach
de origen ecológico: Vervain, Wild
Oat, Olive, Larch, Holly y Mustard.
Una deliciosa infusión de frutas con
toques delicados de especias basada
en la filosofía floral del Dr. Bach cuya
mezcla de esencias florales apoya una
actitud estable y positiva, para ayudar
en el desarrollo su propio potencial y
reconocer la armonía interior.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Salus | www.salus.es
· Producción: Salus-Haus GmbH &
Co. KG
· Distribuidor: Salus Floradix
España, S.L.

ALIMENTACIÓN / SALUD
Retorven Retorno venoso
activo a base de
nuevo
Plantas, de Way Diet.

La Insuficiencia Venosa Crónica,
conocida por sus siglas como IVC, es
la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre
al corazón. La sintomatología más
inmediata es: piernas cansadas, hormigueos, calambres, picores, dolor,
adormecimiento de pies, pesadez,
edemas, etc.
Ingredientes: Sirope de Agave,
Rusco, Hamamelis, Meliloto, Uva,
Careless™ (polvo de fruto de mango),
Zumo de Mirtilo o Arándano negro,
Ginkgo.
· Marca: Way Diet		
www.waydiet.com
· Empresa: Laboratorios J.M. Nat
XXI, S.L.
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¿Tienes un Objetivo?
Tenemos el producto para ti.

www.beVegan.es
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nutrición Deportiva basada en ingredientes Bio y Vegan certiﬁcados.
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Enric Urrutia, Director

Feliz Aniversario
Muchos de los productos de alimentación
ecológica que están
en nuestra despensa empezaron a
ser producidos y
comercializados
hace ya algunos
años por los pioneros de la alimentación ecológica en
España, personas motivadas por nuestra salud
y por la del planeta. Así nacieron
numerosas marcas y distribuidoras que hoy en día son cotidianas
proveedoras de los alimentos de
nuestra dieta como Alternativa
3, 25 años (Barcelona), Biocop, 40
años (Barcelona), Biogran - El Granero Integral, 35 años (Madrid),
Bio Selección, 20 años (A Coruña),
Cadidiet, 38 años (Cádiz), Cal Valls,
40 años (Lleida), Dispronat, 30 años
(Bizkaia), El Cantero de Letur, 27
años (Albacete), El Horno de Leña,
32 años (Madrid), Gumendi, 25 años
(Navarra), La Finestra sul Cielo, 14
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años (Barcelona), Natursoy, 29 años (Barcelona), Oleander, 25
años (Tarragona),
Sol Natural, 25
años (Barcelona),
Soria
Natural,
35 años (Soria),
Vegetalia, 30 años
(Barcelona), entre
otros.
Dentro de un mercado transnacional donde el exceso
de competencia y abaratamiento
de costes hace caer la calidad del
producto en picado, los alimentos
ecológicos certificados siguen
fieles a su filosofía de origen. Orígenes difíciles y contracorriente
cuando se empezaron a consumir
el tofu, el seitan, el tempé, la soja,
hasta entonces casi desconocidos
y que se fueron introduciendo
gracias a médicos, naturistas, y a
muchas personas involucradas en
la vida sana y ecológica. A todos
ellos ¡felicidades!. n

Pedro Burruezo, Eco activista, Director
de The Ecologist, asesor de BioCultura, hortelano y compositor, redaccion@theecologist.net

LA CÁMARA OCULTA

El ayuno
El número dedicado al
ayuno de The Ecologist
(la revista que codirijo junto al grupo
de compañeros
de EcoActivistas)
ha tenido un éxito que nos ha sorprendido a todos.
Especialmente,
porque el ayuno,
en una sociedad tan
consumista como la
nuestra, no es algo que, en
principio, vaya a vender demasiado. Y
más aún en un terreno, como el de la
alimentación, la comida se convierte
tantas veces en la vía de escape de
problemas de pareja, de desamor,
profesionales… Así las cosas, ¿por qué
el ayuno llama todavía la atención?
Pues sí, la llama. Son cada vez
más las personas que se están dando
cuenta de algo muy importante que
ya comprendieron los místicos de las
grandes tradiciones. Y esto es que
la solución a muchos de nuestros

problemas y los problemas del mundo no
está en hacer más
cosas, sino en no
hacerlas.
Dicho
de otro modo:
cuando surge un
determinado conflicto o problema,
la solución no está
en hacer algo que
lo compense, sino en
no hacer nada, para que
se pueda compensar por sí
solo. Esto es algo que saben bien los
médicos higienistas, los animales y
los niños. Ante cualquier atisbo de
dolencia, el ayuno. El cuerpo sabe
curar sin necesidad de (casi) nada
más. El cuerpo, la Naturaleza… son
una misma cosa. Hacen sin hacer.
Pero hemos perdido la capacidad de
escuchar a nuestro propio cuerpo.
Para volver a aprender a conocer su
lenguaje, es preciso ayunar, silencio
y, en esa vacuidad, escuchar con mucha, mucha atención. Lo que nos dice
es, sencillamente, maravilloso. n

Mayo 2017 - Nº 42

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en Bio Noticias:
www.bioecoactual.com

NATURAL - MENTE

21

ALIMENTACIÓN

Pedro Pablo G. May,
Escritor y Periodista Ambiental,
ppmay@efe.es

La cultura del trampantojo

C A L I D A D
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Comí el otro día con un buen
amigo mío, que vive en Barcelona
y que sabe mucho sobre terapias
alternativas. Al llegar a la hora del
café optamos por tomarlo sin azúcar,
pues en el restaurante sólo lo tenían
blanco y la opción alternativa era
aún peor: una marca de edulcorante
químico. Entonces le comenté que
pocos días antes había descubierto
que un comercio próximo a mi casa
había empezado a comercializar la
stevia, la famosa planta endulzante
de fascinantes propiedades, en especial para los diabéticos.
- Es estupendo, ¿no? Poco a poco
podemos ir cambiando algunas cosas
–comenté con optimismo.
- Pero, ¿te venden la planta? –preguntó él, escéptico.
- No, viene en un preparado industrial, como un edulcorante más…
- Pues entonces no se te ocurra
consumirla –me advirtió, rotundo.
Ante mi sorpresa, le pregunté por
qué y me explicó lo que le había dicho
el propio Josep Pàmies, el agricultor
leridano que la ha popularizado en
los últimos años: los efectos beneficiosos de la planta se experimentan
cuando uno usa la hoja entera, por
ejemplo para las infusiones, porque
lo que la hace tan recomendable es

Una muestra más
de la cultura del
trampantojo en la
que vivimos y en la
que nada suele ser
lo que parece

la concentración natural de los principios que contiene. Por eso él anima
a que cada cual la cultive en su casa.
Pero si un laboratorio extrae y emplea sólo parte de esa combinación
mágica diseñada por la Naturaleza,
el resultado quedará lejos de las expectativas. Incluso puede terminar
siendo negativo. Es como si a la hora
de curar una enfermedad decidiéramos aplicar sólo la parte que nos
resulta más cómoda en lugar de asumir el tratamiento médico completo,
imprescindible para la sanación.

P R E M I U M

¡100 % natural! Sin conservantes
y sin azúcares añadidos.
Solo Dr. Goerg garantiza frescura.
Nuestro agua de coco es 100 %
procedente de cocos verdes bio
recién recolectados – 72 horas
desde la cosecha al envase.
¡No compramos Fair Trade,
vivimos Fair Trade!
¡Para elaborar nuestros productos
no talamos ni 1m2 de selva tropical!

El razonamiento me dejó decepcionado, porque es una muestra más
de la cultura del trampantojo en la
que vivimos y en la que nada suele
ser lo que parece: es impresionante la
cantidad de personas que, en su ingenuidad, están convencidas de que las
gulas son un variedad de las angulas
(no saben que en realidad son restos
de pescado convenientemente desmenuzados y preparados para dar el
pego); ignoran que las chuches, unos
dulces hechos de azúcar, se fabrican
con restos de pezuñas, huesos y tendones de ganado; el caviar, huevas
de esturión, cuando casi todo lo que
se vende son sucedáneos de mújol,
lumpo, bacalao e incluso algas, y el
chocolate, cacao auténtico, aunque
en realidad muchos se elaboren con
grasas vegetales.
Pero, claro, también llaman amor
a la simple atracción sexual; política,
al enriquecimiento personal a costa
del pueblo o libertad, a un ejercicio
continuado de irresponsabilidad. La
perversión del lenguaje y de su significado es uno de los mayores desafíos
para orientarse, hoy, en este gran
parque de atracciones que llamamos
planeta Tierra.n
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Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global
www.vsf.org.es - comunicacion@vsf.org.es

Etiquetas alimentarias a todo color
Este pasado mes de abril ha entrado en vigor en Francia el nuevo
etiquetado semáforo. La ministra
de Sanidad, Marisol Touraine ha
presentado este nuevo formato llamado Nutri-Score, el cual adopta un
código de color de acuerdo con la
calidad de los alimentos. Su objetivo
es mejorar la información a los consumidores y disminuir el consumo
de productos con alto contenido de
grasa, sal y azúcar. Este etiquetado
será opcional, la normativa europea
no permite que sea obligatorio. Pero
el Ministerio tiene la intención de
aprobar “una orden para que los fabricantes puedan poner el logotipo
sobre los paquetes en las estanterías
de los supermercados”.
Algo similar ya ocurre en otros
países de nuestro entorno como
desde hace años en Reino Unido
o países como Chile que el verano
pasado aprobó un reglamento para
que todos aquellos alimentos altos
en calorías, azúcares, sodio y grasas
saturadas, tengan una advertencia en

la cara principal de su envase donde
se informe sobre el alto contenido de
dichos nutrientes. Esto se ha realizado a través de un logotipo impreso:
un octágono, de fondo negro y letras
blancas, con la leyenda “Alto en” similar a un signo “STOP”. Además, en los
colegios se prohibirá la venta de estos
productos.

¿Por qué es tan importante
adoptar este tipo de etiquetado
semáforo?
Los resultados de diversos estudios indican que actualmente
las etiquetas a menudo aportan
más opacidad que transparencia al
sistema alimentario. Ello dificulta
enormemente la toma de decisiones
razonadas en torno al producto en
cuestión. Y ello es debido no solo a
las características de esos datos, en
términos de formato y terminología
empleada, sino también, y principalmente, por la cantidad y variedad de
datos presente en las etiquetas, que
tienden a desorientar más que infor-

mar a quien consume.
Una
situación que
se acentúa
especialmente cuando aparecen
sellos
que
supuestamente garantizan las
cualidades específicas de un alimento o
cuando las personas consumidoras
se cruzan con una potente campaña
publicitaria en la que se consigue
que estas les depositen buena parte
de su confianza.
En este punto hay que recordar
que una condición necesaria para garantizar su derecho a la salud es que
las personas consumidoras dispongan
de información eficaz que les permita
elegir adecuadamente los alimentos
que van a consumir, de modo que la
dieta que configuren sea saludable.
Esto es justamente lo que no se está
cumpliendo.

Sabemos además
que mientras que
muchas personas
consumidoras dedican
tiempo,
esfuerzo y dinero
tratando de cambiar su dieta, la
mayoría de nuestras
conductas alimentarias
se producen, en realidad, sin
pensar. Las decisiones que marcan
nuestros hábitos alimentarios son en
su mayoría rápidas, cognitivamente
“frugales”, inconscientes y automáticas. Una persona común toma
alrededor de 226 decisiones diarias
directamente relacionadas con su alimentación, cuando se le pregunta, en
cambio, dice que toma un promedio
de 14,4. Es decir, la inmensa mayoría
son inconscientes y muy rápidas.
Por tanto no es casualidad que las
estadísticas y las encuestas sobre el
etiquetado actual digan lo que dicen:
que no se entienden, que no se leen
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o, incluso, que, aunque el consumidor haya dedicado minutos a leerlas
y tenga la capacidad de entenderlas,
siga optando por las opciones menos
saludables.
Por este motivo necesitamos
también en nuestro país una regulación como la aplicada en Francia
que supere la actual normativa
europea que es claramente ineficaz.
Esta normativa europea se trata de
un reglamento aprobado el 2011,
dónde después de dos años de duras
presiones por parte de la industria
alimentaria, finalmente se aprobó.

Las personas
consumidoras
deben disponer de
información eficaz
que les permita elegir
adecuadamente los
alimentos que van a
consumir

Las negociaciones se realizaron durante el año 2010 y aún hoy en día es
recordada como la mayor operación
de presión corporativa ejercida nunca sobre el Parlamento Europeo. Las
eurodiputadas recuerdan que el día
de la votación aparecieron las instrucciones de voto negativo encima
de sus escaños, dispuestas allí por la
CIAA (Confederación de la Industria
de Alimentos y Bebidas de la Unión
Europea). Algunas diputadas incluso
dieron por supuesto que era documentación oficial de sus partidos.
Saben perfectamente lo que dicen
todos los estudios que coinciden en
que sistemas intuitivos y adaptados a
la compra como el etiquetado semáforo tienen una alta tasa de eficacia, lo
cual es una mala noticia para la gran
industria alimentaria.

¿Y en España, entonces?
Pues por ahora nada de nada.
Bueno sí, nuestro Gobierno sigue fielmente los argumentos de la industria
alimentaria con argumentos que son
realmente sorprendentes. En una
de sus últimas declaraciones sobre

el tema (marzo 2016), la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina: “no
está de acuerdo con este tipo de semáforos, que clasifican con un color
rojo, amarillo o verde a los alimentos,
por ser más o menos saludables, en
función de su contenido en grasa,
azúcar o sal”.
Lamentablemente el Ministerio
olvida que en los últimos años en el
Estado español se ha incrementado
muy considerablemente el consumo
de estos nutrientes críticos. A pesar
de que la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlo,
este no hace otra cosa que aumentar.
Tan solo un 30% de lo que gastamos
en alimentación se destina a alimentos frescos, el resto es alimentación
procesada.
Olvida además que en el caso de
España, se constata que el principal
factor de riesgo que está reduciendo
la salud de la población, es el alimentario, que somos según la OCDE el
primer país de la Unión Europea en
tasa de obesidad infantil y el segundo
del mundo detrás de EEUU, que 1 de

Las decisiones
que marcan
nuestros hábitos
alimentarios son en
su mayoría rápidas,
cognitivamente
“frugales”,
inconscientes y
automáticas
cada 4 muertes está relacionada con
la mala alimentación y que el 20% del
presupuesto público de salud se destina a enfermedades derivadas de esta
mala alimentación.
La pregunta es obvia. Si este sistema funciona, si lo recomienda la OMS,
si es legal, ¿por qué no se implementa
en nuestro país? ¿Será un simple
olvido? o ¿será que hay intereses de
grupos empresariales por encima de
la salud de los ciudadanos?. n
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La lista de productos
cancerígenos sigue
creciendo
Los científicos trabajan desde hace
muchos años en el estudio de los
productos o elementos que pueden
perjudicar la salud humana. Uno de
los focos de este tipo de estudios es
la clasificación de los elementos que
pueden provocarnos enfermedades
tan graves como el cáncer.
La lista de carcinógenos (productos
que pueden causar cáncer) no para
de crecer y es necesario que los ciudadanos dispongan de información
detallada y contrastada sobre estas
sustancias. Además, es necesario que
las autoridades internacionales y locales tomen medidas para evitar que la
población esté expuesta a sustancias
sospechosas de ser cancerígenas.
En esta línea de acciones preventivas, desde el pasado 1 de enero, el

Ayuntamiento de Barcelona ha dejado
de utilizar productos que contienen
glifosato en los parques y jardines
de la ciudad. ¡Ya era hora!, exclaman
muchas de las entidades y personas
preocupadas por el medio ambiente y
la salud humana.
La capital catalana se suma así a una
lista cada vez más larga de poblaciones
que han abandonado este polémico
producto químico en el control de las
llamadas malas hierbas.
Aparte de los perjuicios que el
glifosato puede estar provocando en
el medio ambiente, su retirada tiene
un fundamento científico importante.
El 20 de marzo de 2015, la Agencia
Internacional para la Investigación en
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés;
entidad dependiente de la Organiza-
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ción Mundial de la Salud) incorporó el
glifosato -principio activo del grupo
de herbicidas más utilizado del mundo- en la lista de sustancias probablemente carcinógenas para los humanos
(Grupo 2A, según la clasificación técnica de la IARC). Ese mismo día también
entraron en esta lista los insecticidas
malation y diazinon.
El glifosato es un ejemplo del esfuerzo de la comunidad científica para
determinar cuáles son las sustancias
y agentes que pueden provocar enfermedades como el cáncer. La IARC,
en este sentido, ha demostrado en los
últimos años el fundamento científico

Alimentación

de su trabajo y la valentía de algunas
de sus decisiones. El trabajo de este
organismo de la ONU no es nada fácil
porque a menudo hacen falta muchos
años de estudios para determinar
la peligrosidad de una sustancia.
Además, no se puede olvidar que algunas de las decisiones de la IARC se
enfrentan con conflictos de intereses y
presiones de los sectores económicos
afectados, como ocurrió con el glifosato y -también- con la carne procesada
y la carne roja.
Como se recordará, en una decisión
publicada el 26 de octubre de 2015, la
IARC clasificó la carne procesada (em-
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butidos y similares) como carcinógena
para los humanos (Grupo 1), “en base a
la existencia de evidencias suficientes
en humanos de que el consumo de
carne procesada causa cáncer colorectal”. En la misma sesión, la carne
roja quedó clasificada en el Grupo 2A
(probablemente carcinógena).
En los últimos cuatro años (20132017), la IARC ha incorporado 8 nuevos productos o agentes a su lista o
Grupo 1, que ahora incluye un total de
119 elementos, y otros 15 en el Grupo

Es necesario que
las autoridades
internacionales
y locales tomen
medidas para evitar
que la población esté
expuesta a sustancias
sospechosas de ser
cancerígenas

2A, que llega ahora a los 81 elementos.
Además, este sistema de clasificación
de la IARC incluye también el Grupo
2B, donde se encuentran ahora 292
productos o agentes “posiblemente
carcinógenos para los humanos”.

aún están lejos de ser concluyentes.

La IARC fue creada como entidad
oficial de la ONU en 1965 y en 1970 inició su trabajo de clasificación de productos que pueden provocar cáncer.
Desde 1999, esta clasificación incluye
estos grupos:

Grupo 4: Probablemente no carcinógenos para los humanos. Hay
evidencias sólidas de que no provocan
cáncer en humanos.

Grupo 3: No clasificables como
carcinógenos en humanos. No hay
evidencias que puedan causar cáncer
en humanos.

Grupo 2A: Probables carcinógenos pera los humanos. Hay evidencias sólidas de que pueden provocar
cáncer en humanos, aunque estas
evidencias no son concluyentes.

En Estados Unidos, desde 1980
existe un clasificación similar que se
actualiza cada dos años: los Informes
de Carcinógenos (Report on Carcinogens, RoC). En este caso, el sistema de
clasificación es mucho más simple,
en el Grupo A se apuntan los agentes,
productos o sustancias que se considera probado que provocan cáncer en
humanos y en el Grupo B, los agentes,
productos o sustancias sobre las que
hay sospechas fundadas -pero no completamente demostradas- que pueden
causar cáncer.

Grupo 2B: Posiblemente carcinógenos para los humanos. Hay algunas evidencias de que pueden causar
cáncer en humanos aunque los datos

La actualización número 14 del RoC,
publicada en noviembre de 2016, contiene información acumulada sobre un
total de 248 sustancias, agentes o pro-

Grupo 1. Carcinógenos para los
humanos. Productos, sustancias o
agentes sobre los que existen suficientes evidencias científicas para
concluir que pueden provocar cáncer
en humanos.

ductos; 62 de las cuales se encuentran
en el Grupo A y 186 en el Grupo B.
En este RoC número 14 se incorporaron al Grupo A cinco virus y un
producto químico, el tricloroetileno.
En este caso, además, se puede comprobar la importancia de facilitar
información a los ciudadanos para
prevenir riesgos para la salud. El tricloroetileno o TCE es un producto químico de síntesis, es decir, una sustancia
que ha sido creada en el laboratorio y
no existe en la naturaleza. En la definición científica de este producto químico encontraremos que se trata de un
hidrocarburo alqueno líquido clorado,
incoloro, de olor y sabor dulce y no
inflamable. Para los ciudadanos, y eso
sí que es muy importante, hay que saber que –aún sabiendo que se trata de
un producto que está demostrado que
puede provocar cáncer-, el tricloroetileno ha sido utilizado durante muchos
años en productos comerciales que se
venden, por ejemplo, para eliminar la
grasa de piezas u objetos metálicos.
También se añadía el peligroso TCE a
los correctores de escritura y a algunos
productos quitamanchas, adhesivos y
disolventes de pintura. n
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Su Nuraxi de Barumini (Cerdeña, Italia)
Una excursión al pasado
A medio camino entre Oristano y
Cagliari (muy cerca de Gesturi), encontramos una auténtica maravilla para los
amantes de la arqueología, el senderismo y porque no, el turismo histórico. La
excursión hasta Su Nuraxi de Barumini
nos ocupará media jornada, disfrutando
de un paisaje que nos ayudará a relajar
cuerpo y mente, trasladándonos hasta
la Edad de Bronce (periodos Medio y
Tardío, 1.500-800 AC), época en la que
se desarrolló en Cerdeña un tipo de
arquitectura única en todo el mundo.
Se trata de los nuraghi, construcciones

No es esta la primera vez que recomiendo o comparto con los lectores de
Bio Eco Actual una excursión por la isla
de Cerdeña, y es que sigo pensando que
es una de las islas más bellas del Mediterráneo, y que es la que nos ofrece
el mejor caleidoscopio de emociones
y sensaciones que podamos esperar.
Durante todo el año, la isla se muestra
abierta al senderista, no obstante, es
a partir de junio cuando el clima se
vuelve más benévolo, permitiéndonos
descubrir rincones de gran belleza, sin
demasiado esfuerzo.

©Victor Riverola
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que se han convertido en uno de los
testimonios más significativos de la
cultura prehistórica en el Mediterráneo. Los nuraghi son torres defensivas
circulares en forma de conos truncados,
construidos con piedra tallada y dotados de estancias interiores con techos
abovedados en salidizo.
La principal característica de Su Nuraxi es su maciza torre central o torre
del Homenaje, edificada con grandes
piedras talladas en lo que se denomina
una construcción en piedra seca, es
decir, sin la utilización de mortero. Se
trata también de la más antigua, ya que
la fecha del segundo milenio antes de
Cristo para su construcción es la universalmente aceptada. Posee tres salas
situadas cada una a un nivel diferente, y
unidas entre sí por una escalera en espiral. Todos los techos de las salas poseen
salidizos. En su origen la torre se elevaba
por encima de los 18 metros de altura,
más tarde se construyó un segundo re-

A medio camino
entre Oristano
y Cagliari
encontramos una
auténtica maravilla
para los amantes
de la arqueología,
el senderismo y el
turismo histórico
cinto que abarca los conjuntos de casas
construidas durante este tiempo en torno a la torre del Homenaje. Hasta 1940
Su Nuraxi de Barumini se encontraba
en un lamentable estado de conservación, pero poco a poco y gracias a varias
tormentas realmente impresionantes,
los restos del antiguo poblado fueron saliendo a la luz, llamando la atención de
estudiosos de todo el mundo. En 1997
la UNESCO lo destacó como Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Ya lo sabéis,
si vais al sur de Cerdeña no os podéis
perder Su Nuraxi de Barumini. n
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40 aniversario de la
película El Hombre de la
Montaña Yosemite y la
protección de la fauna y
la flora en 1864
El 13 de junio de 1864, el presidente
Lincoln firmó un histórico documento
que protegía 40.000 hectáreas de bosque y montaña rocosa en el interior de
California. El decreto presidencial fue
el primer paso para preservar la vida
en la montaña dentro de los Estados
Unidos, creándose el primer Parque
Nacional del país. En 1984 Yosemite fue
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. La historia de Yosemite
es la historia de los pueblos Ahwahneechee y Paiute, que habitaron sus tierras
antes de que el hombre blanco exterminara a millones de nativos en nombre
del progreso. No obstante, existieron

casos aislados de buen entendimiento
y colaboración entre nativos y pioneros
norteamericanos, que entraron en comunión directa con la montaña, alejándose del etnicismo y el supremacismo
imperante a finales del siglo XIX.
Como no podía ser de otra forma, el
mundo del cine se acercó, inicialmente
con cautela, al mundo natural, destacando la belleza y la sobriedad del Parque
Nacional de Yosemite y la valentía de su
primer guarda y promotor, Galen Clark.
A nivel histórico, el primer filme del
que se tiene constancia sobre Yosemite
es un cortometraje de 1913 dirigido por

Galen Clark en su cabaña cerca de Mariposa Grove

J. Searle Dawley, donde se muestran
los impresionantes bosques del parque
californiano. Con el paso del tiempo en
Yosemite se han rodado miles de documentales, incluyendo el multipremiado
Valley Uprising (2014), siendo uno de los
Parques Nacionales donde más metros
de película (y tarjetas de memoria) se
han utilizado a nivel mundial.
Dirigida por David O´Malley, El
Hombre de la Montaña narra de forma
muy amena y constructiva la supuesta
historia real de Galen Clark (28-03-1814
/ 24-3-1910), el hombre que removió
cielo y tierra para lograr la creación del

Parque Nacional de Yosemite. Clark fue
la primera persona no nativa en descubrir el impresionante bosque de Sequoias gigantes que forma el Mariposa
Grove y durante 24 años, se encargó de
su protección. Producida por Rayland
D. Jensen, responsable de otro título
mítico como es The life and times of
Grizzly Adams (1974), fue una de las
primeras películas rodadas con el sistema de sonido Dolby Stereo. El Hombre
de la Montaña nos muestra la lucha y el
coraje de un hombre que se enfrentó a
una época donde la codicia y la especulación empezaban a causar estragos en
muchos bosques norteamericanos. En
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el ocaso de su vida y lamentando que
no ha logrado nada significativo, Galen
Clark decide dejar la mina donde trabaja (su salud es muy precaria) para pasar
sus últimos días rodeado de cumbres,
ríos y bosques, en una zona de montaña muy poco conocida por el hombre
blanco. Ayudado por un amigo indio,
se rodea de animales y construye una
cabaña de madera, estableciéndose con
su hija y su familia.
Tras el fallecimiento de su esposa, a
mediados del siglo XIX Clark se mudó
a California intentando hacer fortuna
durante la fiebre del oro en el oeste
de los Estados Unidos. Con 39 años, en
1953 enferma de tuberculosis y debe
abandonar la mina donde trabaja. Al no
existir tratamientos médicos efectivos,
el doctor le dice sin reparos que morirá
en menos de cinco años (vivió hasta los
96) y para poder morir dignamente, le
invita a vivir en las montañas donde el
aire es mucho más puro. Clark siempre
quiso hacer algo especial, algo por lo
que fuera recordado, por tal motivo
se marchó a los bosques de Wawona,
en el corazón de California. Fue el naturalista John Muir quien le animó a
enfrentarse a los retos que la montaña

le depararía, con dignidad y aplomo.
Una vez instalado en un pequeño claro,
junto a un frondoso bosque y un río,
Clark construyó una cabaña de madera
contando con la ayuda de un indio y
un oso, con quien entabló una buena
amistad. Al ser el único hombre blanco
en la región, los animales no mostraron
reparos en acercarse hasta él, y poco a
poco, Clark fue creando un listado de
fauna y flora de gran valor (documentos que aportó como prueba ante el
mismísimo Abraham Lincoln).
La película nos muestra su
amistad con el naturalista John Muir,
que se convertirá en su aliado a la hora
de divulgar las maravillas de Yosemite.
La llegada de su hija, sus nietos y su
yerno, motivarán al renacido explorador a la hora de enfrentarse a una
empresa maderera que quiere talar las
enormes secuoyas que tanto fascinan
a Galen. Tras recibir el apoyo de John
Conness, (senador por California),
Clark viajará hasta Washington con la
intención de reunirse con congresistas
que puedan ayudarle a declarar zona
protegida los bosques y cumbres que
rodean la cabaña de Galen. En la película se nos muestra su encuentro con

Lincoln como
fruto de un prodigioso capricho del destino,
no
obstante,
no
podemos
negar que nunca se dio por
vencido, convirtiéndose en el primer guarda del
Parque Nacional de Yosemite, catalogando miles de especies de plantas y
animales mientras cartografiaba cada
rincón del parque con gran detalle y
exactitud. Clark siguió defendiendo la
vida en la montaña como parte de una
vida sana y equilibrada hasta su muerte, acontecida en 1910 (en casa de su
hija en Oakland), siendo un magnífico
ejemplo de hasta donde alguien puede
llegar a luchar, cuando logra recuperar
la fe en sí mismo.
La película y la historia real de Galen
Clark son el ejemplo perfecto de cómo
la montaña puede curar. Un médico
que envía a un moribundo a las montañas para poder alargar unas semanas el
fatal desenlace que ha previsto debido
a su enfermedad pulmonar… y un
moribundo que, tras entrar en comu-
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nión con la montaña y sus habitantes,
construye una cabaña de madera a más
de 1.500m junto a un precioso lago,
consiguiendo alargar su vida mucho
más de lo que había previsto el doctor.
Clark y Muir fueron dos pioneros en el
campo del naturalismo, el animalismo
y la protección de la fauna y la flora en
Estados Unidos. Su labor, sigue siendo
todo un referente en muchos Parques
Nacionales a nivel mundial. n

Ficha de la película
Duración: 96min.
Director: David O´Malley
Fotografía: Henning Schellerup
Música: Bob Summers
Reparto: Denver Pyle (Galen
Clark), John Dehner (John Muir),
Ken Berry (Zachary Moore), Ford
Rainey (Abraham Lincoln).
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MariaJo López Vilalta/Morocha, Licenciada en Ciencias
de la Información, morochapress@gmail

Camins de Ronda: el
mejor balcón de la
Costa Brava
Que la Costa Brava sea uno de los
lugares más elogiados del litoral de la
península Ibérica no es en vano. Desde
Blanes a Portbou, este territorio único
de Girona es un continuo de pequeñas
calas, playas con encanto, mar azul
y acantilados de vértigo rodeados de
intensa vegetación.
Su nombre se debe al periodista Ferrán Agulló que en 1908 bautizó a esta
tierra espectacular como Costa Brava.
Plagada de espacios naturales como
el Parque Nacional del Cap de Creus,
las Marismas del Empurdà o las Isles
Medes, en 1930 recibió a los primeros
turistas que se mezclaban con pescadores y agricultores de la zona.
Su carácter escarpado ha mantenido a muchas de sus calas y playas
escondidas solo accesibles por mar o

ALIMENTACIÓN

a partir de sus pintorescos Camins de
Ronda.

Caminos con historia
La Costa Brava cuenta con una
vía magnífica a través de la cual se
pueden descubrir sus secretos mejor
guardados. Es el Camí de Ronda, un
camino histórico que comunicaba
poblaciones y calas y que garantizaba el retorno a los puertos de origen
a aquellos pescadores y marineros
cuyas barcas naufragaban contra las
rocas del litoral. Pero este camino
milenario tuvo su principal uso entre los siglos XIX y XX, ya que por él
los carabineros y, a partir de 1940, la
Guardia Civil, realizaban “la ronda”
para controlar las actividades ilegales de contrabando y estraperlo,
especialmente en el periodo de la

Foto cedida por Maria Jose López Vilalata. Cap-gros-mirador

postguerra. El mercado negro marítimo buscaba escondites que fueran
de fácil acceso por mar pero difícil
por tierra, de este modo los lugares
más emblemáticos y preferidos para
hacer intercambios de mercaderías
fueron Port d’Esclanyà, la cala del
Cau, la cala dels Frares o el Cap de
Sant Sebastià, todos ellos entre la
costa de Begur y Palamós.

Aptos para todos los públicos
El Camí de Ronda es una ruta para
realizar a pie por senderos estrechos
con subidas, bajadas y tramos llanos.
Un auténtico paraíso para los amantes

del senderismo pero también ideal
para neófitos que quieran disfrutar
de un entorno único sin demasiado
esfuerzo en cualquier época del año.
Los recorridos son varios y se pueden
elegir tramos de distintas distancias:
desde recorridos simples como el que
va de S’Agaró a Platja d’Aro o entre
Platja de Pals y Sa Tuna (Begur) que
no superan la hora de duración, hasta
propuestas más completas de dos jornadas y un recorrido total de 43 kms
desde Sant Feliu de Guíxols a Begur,
pasando por lugares espectaculares
y llenos de encanto como Cap Gros o
la playa virgen de Castell, haciendo
noche en Palamós. n
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sarchio.
el sabor preferido por la naturaleza.

Déjate sorprender por Sarchio. Llevamos 35 años seleccionando
y combinando únicamente los mejores ingredientes ecológicos.
Una línea completa de alimentos sencillos y sabrosos
para cualquier momento del día, y además, sin gluten y
www.sarchio.com
veganos. Tan buenos, que ni la naturaleza puede resistirse.

Lo bio no ha estado
nunca tan bueno.
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Júlia Capdevila, Coordinadora proyecto MamaTerra. Asociación Vida Sana.
www.mamaterra.info - mamaterra@vidasana.org

Coctel
explosivo
MamaTerra
Utensilios necesarios
• Rallador
• Cuchillo
• Tabla de madera para cortar
• Exprimidor
• Coctelera
• Platos y vasos
• Pajita para beber

Ingredientes ecológicos
• 2 limones
• 1 manojo de hojas de menta
• 1 trocito de raíz de jengibre
• Azúcar panela
• Agua
• Hielo
• Jarabe de agave (opcional)

A los niños no les suelen gustar los
alimentos que tengan sabores ácidos,
amargos o picantes. El sabor dulce, en
cambio, lo aceptan plácidamente. Esto
tiene una explicación biológica. Según
un estudio publicado el año pasado
en la revista científica Physiology &
Behavior, nacemos con una preferencia por el sabor dulce que nos atrae
hacia la leche materna, mientras que
rechazamos el sabor amargo por estar
asociado a sustancias tóxicas.
¿Os imagináis preparar con vuestros
hijos una bebida ecológica basada en limón, jengibre y menta? En MamaTerra
tenemos claro que es posible. Nuestra
eco-solarchef Nuri Morral, diseñó este
Cóctel explosivo que os invitamos a
probar el último mes de invierno, aprovechando la temporada de cítricos y
siendo ideal para reforzar las defensas.
Rallamos los limones, pero solo la
parte amarilla.
Cortamos los limones por la mitad
y los exprimimos para obtener zumo.
Cortamos las hojas de menta
bien finas.

EDUCACIÓN

Pelamos
la
raíz de jengibre y
la rallamos utilizando la parte de
agujeros pequeños del rallador.
Posteriormente
exprimimos con
los dedos la ralladura para extraer
el zumo.
Ahora es el
momento
de
mezclar
todos
los ingredientes. Haciendo uso de la
coctelera, ponemos primero una base
de agua hasta la mitad, después vertimos el zumo de limón, la ralladura de
limón, los trocitos de menta, el zumo
de jengibre y 3 cucharadas de azúcar
panela. Añadimos también 2 o 3 cubitos de hielo.
Ya podremos agitar la coctelera.
Por último, nos toca hacer de
sommeliers de coctel. Tenemos que
probarlo y si no nos convence, no pasa
nada, ¡todavía estamos a tiempo de
mejorarlo!

COSMÉTICA

cosmetico

bio
certificato

La primera y más
completa línea bio para
el cuidado de los pies

Suavidad e
hidratación

Grietas
y fisuras
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Teniendo en cuenta los diferentes
sabores que tienen los ingredientes que
hemos utilizado debemos conseguir
que haya un equilibrio. Así, después de
probar el coctel podemos rectificar el
resultado añadiendo un poco más del
ingrediente con el sabor que echamos
en falta. El agua sirve para neutralizar.
Podemos servir el coctel en un vaso
al que añadiremos un hilo de azúcar
en el borde. Primero pasaremos el contorno del vaso por un plato con zumo
de limón (o jarabe) y posteriormente
por un plato con azúcar panela. Colocamos una pajita y ¡listo para tomar! n
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Cuida tus pies

-68% menos Desodorante
de callosidad con aceites
ozonizados

Resultados visibles

Eficacia demostrada mediante test
clinicos Ferrara University (Italy)

DISTRIBUIDO POR: COSANA S.L C/Labrador, P. 65 N. 1 Pol. Ind. Nicas 47155
Santovenia de Pisuerga (Valladolid) Tlf: 983400094 cosana@cosmesana.es www.cosmesana.es
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Montse Mulé, Redactora, Licenciada en Arte y Técnica del vestir, montse@centipedefilms.com

Sostenibilidad y
ecología de la moda
La expresión artística de la moda
no tiene límites y lo que se puede hacer con hilos y telas es inacabable. En
todas las grandes ciudades del mundo,
entusiastas profesionales de la moda
abren pequeños talleres donde ofrecen
moda orgánica y asesoramiento para
la transformación de prendas usadas.
Nos gusta vestir en consonancia
con nuestra forma de pensar, sentir
que con nuestra opción de compra
textil de hoy influimos en el mundo
futuro que tendremos. Después de
adoptar la alimentación ecológica en
favor de nuestra salud y la del medio
ambiente, las personas conscientes de
la necesidad de preservar y mejorar
la salubridad y belleza propia y de
nuestra tierra van abriendo los ojos a
la moda orgánica. Se trata de apostar
por la calidad en contra de la cantidad. Y reconocerla. El coste de una
prenda no es el precio al que se vende
sino el largo rastro de contaminación

ALIMENTACIÓN

y sufrimiento que ha necesitado en su
producción.

Sostenibilidad y ecología
La prenda que pretende ser sostenible y respetuosa con el medio
ambiente y con los derechos humanos y animales debe cumplir unas
condiciones que van desde el inicio
del proceso hasta que llega a manos
de quien se la pondrá, es la trazabilidad de una prenda. Para ello la fibra
base debería ser vegetal. Empecemos
por la siembra de la semilla ecológica,
no transgénica, del cáñamo, del algodón, del lino, del yute, etc. seguimos
con el crecimiento de la planta, sin
insecticidas, sin pesticidas, ni ningún
otro producto químico, respetando
los ciclos de la tierra, después el taller de corte y confección donde debe
estar regulado el trabajo en buenas
condiciones, tanto de espacio como
de remuneración, horas, edad de los

123rf Limited©Praweena Pratchayakupt. Recoleccion de algodón

trabajadores, etc. Y, muy importante
también, el tipo de teñido que reciba,
ya que los tintes habituales sintéticos
derivados del petróleo provocan gran
contaminación de ríos, aguas subterráneas, etc. así como problemas de
salud al usuario tanto a corto como
a largo plazo, con envenenamientos
lentos, difíciles de diagnosticar, por
lo que la moda orgánica tiende hacia
el no teñido o el teñido con flores,
especias y frutos.
Otra forma de ahorro, de materia
prima, de agua, de reducción de resi-

La moda orgánica
tiende hacia el no
teñido o el teñido
con flores, especias
y frutos
duos, es el aprovechamiento, la transformación, el reciclaje de prendas
que, mediante cambios, renacen en
prendas nuevas. n
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Cumple 25 años

25 años.
Pensando en ecológico,creyendo
en alimentos bio, sólo bio.
Sin gluten ni trazas de gluten
en toda nuestra gama.
Mimando nuestras materias primas.
Elaborando productos, con los
mejoress ingredientes.
ingredientes
n .
wwww.oleanderbio.com
wwww.
w oleanderbio.com
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PLANETA MODA

Juan Carlos Moreno, Responsable del Proyecto Planeta Moda Asociación Vida Sana,
jcarlosmoreno@vidasana.org | www.planetamoda.org

Es el momento
de la moda
A mediados de la década de los 90
en la Asociación Vida Sana ya hablábamos de la necesidad de desarrollar
el textil ecológico. Pero no ha sido
hasta ahora, que en el sector se ha ido
tejiendo una red que hace posible su
desarrollo. Son cada vez más las personas que se preguntan cómo han sido
elaboradas las prendas que vestimos
y desde Vida Sana creemos necesario
apoyar una alternativa.
Con este afán hemos creado Planeta Moda, una plataforma desde la que
visualizamos, impulsamos y apoyamos a aquellos diseñadores, talleres,
tiendas, productores… que han decidido apostar por la moda sostenible.
Pero además, Planeta Moda también
tiene presencia física en ferias y even-

tos. Organizamos talleres, charlas y
todo tipo de actividades para seguir
creando consciencia sobre la necesidad de prestar atención a lo que entra
en nuestro armario.
A lo largo de este año y medio desde
que pusimos en marcha la plataforma,
Planeta Moda ha formado parte de las
ferias de BioCultura de Madrid, Sevilla,
Barcelona y Bilbao. En todas ellas ha
contado con un espacio de exposición
propio dedicado a la moda sostenible
en el que han participado más de 200
expositores. Además, se ha elaborado
un programa de 80 actividades diferentes en el que han tomado parte
diseñadores, tiendas multimarca y eco
emprendedores. El número 67 de la
revista The Ecologist fue un especial

© Planeta Moda. Laure Ritter
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sobre Moda Sostenible que tendrá
continuidad anual con nuevas aportaciones y descubrimientos.
Nuestro objetivo final es la evolución integral del sector textil hacia
una industria que sea ecológica, respetuosa y justa en todas las fases del
proceso de producción. Para ello es
necesario que las fibras que se utilicen
en la elaboración textil provengan del
cultivo orgánico y de la ganadería ecológica. El modelo de producción debe
ser respetuoso con el medio ambiente
y tener el mínimo impacto posible.
Los proyectos, además de ser viables
económicamente, deben tener un trasfondo social y servir para dinamizar el
área donde se desarrollan, poniendo
siempre en valor el factor humano.
Por último es necesario promover un
consumo responsable, basado en las
necesidades y no en los intereses del
Fast Fashion.
En este espacio que nos brinda Bio
Eco Actual hablaremos de fibras, cer-

Nuestro objetivo
final es la evolución
integral del sector
textil hacia una
industria que
sea ecológica,
respetuosa y
justa en todas
las fases del
proceso de
producción
tificaciones, procesos de manufactura,
tintado, tendencias de mercado…
Y también daremos consejos a los
lectores para que poco a poco vayan
creando su eco-armario y conozcan las
propuestas que nacen en el sector. n

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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TERAPIAS NATURALES

Marta Gandarillas, Periodista, martagandarillas@hotmail.com

La osteopatía, mucho más que una
terapia manual (Parte I)
Con la nueva oleada de persecución
a las terapias naturales no viene mal
recordar que, en lugar de hablar de
“pseudoterapias” (metiendo todo y a
todos los profesionales que practican
las terapias naturales o complementarias en un mismo saco) habría antes
que atender, entre otros, a la propia
OMS (Organización Mundial de la Salud) y seguir los pasos de otros países
de la UE y del resto del mundo para
regular, por fin, un sector que en España está en una “curiosa” situación
“alegal”: sus profesionales cotizan y

tienen su epígrafe en Hacienda y en
la Seguridad Social como “parasanitarios” pero ni las formaciones están
regladas, ni la profesión regulada. En
este mismo marco está también la
terapia que nos ocupa en este número:
la Osteopatía.
La OMS, que en su documento
“Estrategia de la OMS sobre medicina
tradicional 2002-2005” ya recomendaba “la utilización, promoción y desarrollo de la Osteopatía en los Estados
Miembros”, considera la Osteopatía

123rf Limited©Camilo Maranchón García
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“una profesión sanitaria de primera intención e independiente de
otras”, es decir, que sus profesionales,
los osteópatas, trabajan la salud de los
pacientes y pueden ejercer sin necesidad de que el paciente venga derivado
por otro profesional de la salud. Además, en la Unión Europea existe desde
hace dos años la Norma UNE-EN 16686
sobre “Prestación de servicios de asistencia sanitaria en osteopatía”, que
España no ha implementado pero que
define los criterios profesionales, académicos y éticos de los profesionales
de la osteopatía. Estos criterios son: “la
metodología científica, el razonamiento clínico informado en la ciencia, la
práctica clínica supervisada, la evaluación externa de alumnos y centros
formativos, así como el desarrollo profesional continuado”. Todo esto parece
que deja poco espacio para quienes la
incluyen como “pseudoterapia”.
Pero es que además, la Osteopatía

Sistema de
diagnóstico y
tratamiento que se
enfoca a mejorar
la forma en que
interactúan entre sí
todos los elementos
que conforman
nuestro cuerpo
no es una ciencia nueva. Fue un médico cirujano e ingeniero, de EEUU,
el doctor Andrew Taylor Still, quien
a finales del siglo XlX estableció que,
“todos los elementos que conforman
la estructura del cuerpo (huesos, órganos, tejidos, fluidos y articulaciones)
se hallan interconectados de manera integral” y que, por tanto, cualquier
cosa que afecte a estos elementos afectará a todo el organismo produciendo
diversas dolencias que se reflejaran
inevitablemente en el individuo. Still
pensaba que había una relación directa entre las enfermedades que
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TERAPIAS NATURALES
padecían las personas y los problemas
de postura del cuerpo. Según sus
propias palabras, “la Anatomía es lo
primero, lo último, y está siempre
presente”. En consecuencia, para
tratar el cuerpo de forma integral,
desarrolló un sistema de diagnóstico
y tratamiento que se enfoca a mejorar
la forma en que interactúan entre sí
todos los elementos que conforman
nuestro cuerpo. Fue entre 1870 y
1874, cuando Still hace sus primeras
experiencias osteopáticas y después de
haber curado a un niño con disentería,
trata y cura a otros 17 pacientes más.
Erróneamente se suele identificar al
osteópata solo por el tratamiento de los
dolores lumbares (problema que afecta
al 80% de la población en algún momento de su vida) y por su abordaje a

El tratamiento
osteopático puede
ser preventivo,
curativo, paliativo o
coadyuvante

través de la mal llamada manipulación
vertebral el “crujido articular” (que por
cierto no viene del choque de huesos
entre sí, sino de un efecto de vacío que
libera gas al separar la articulación).
Pero la osteopatía es mucho más, esto
es solo una mínima parte de su abordaje y si se hace es tras un exhaustivo
estudio anatomo-neuro-fisiológico
global del individuo y de su biomecánica vertebral. Además de los trastornos
músculo-esqueléticos (contracturas
musculares, tendinitis, etc.), la Ostepatía se ocupa de trastornos digestivos
como colon irritable, estreñimiento,
acidez, espasmos abdominales, etc.),
trastornos respiratorios: bronquiolitis, resfriados de repetición, sinusitis,
tos no productiva, etc., trastornos de
estrés (cefaleas tensionales, cansancio
generalizado…), prevención de lesiones, trastornos genito-urinarios: (incontinencia, dolores menstruales…),
trastornos durante el embarazo
(dolor de espalda o ciáticas, dolor inguinal, piernas hinchadas... El tratamiento
osteopático puede ser pues preventivo,
curativo, paliativo o coadyuvante.
Como explica Jesús de Miguel, Jefe
del departamento de Osteopatía de la
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Clínica Philippus Thuban y Osteópata
en el área de Traumatología del Hospital Quirón San José “la osteopatía
es una terapéutica global en la que
tratamos la estructura para que la fisiología sea más adecuada y tenga mejor
funcionamiento y aprovechamos el
mejor funcionamiento de la fisiología
para que la estructura se desarrolle de
la forma más adecuada. Se trata de una
técnica integradora (se nutre de otras
terapias manuales y las integra en beneficio del paciente) y se diferencia de
otras técnicas manuales fundamentalmente en su base diagnóstica. Se hace
una evaluación que tiene en cuenta
por qué te mueves, cómo te mueves y
el porqué de cómo te mueves y luego se

ayuda del masaje, del drenaje linfático,
de técnicas de estiramiento, etc.” En la
osteopatía hay también un abordaje psicológico, en el que, como dice Jesús de
Miguel “se tienen en cuenta los factores
de estrés mecánico, aquello que afecta
a la estructura tienen que ver mucho
con las emociones, con la conducta,
con cómo ha desarrollado la estructura
la persona desde el nacimiento y tiene
mucho que ver la fisiología, con qué hacemos en la vida, a qué nos dedicamos
y cómo nos movemos”.
En próximos artículos continuaremos hablaremos de sus principios,
de la osteopatía sacrocraneal y de la
denominada osteopatía pediátrica.n

Complementos Alimenticios
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de productos

aptos para
veganos y
vegetarianos.
TELÉFONO GRATUITO

De venta en los mejores establecimientos especializados.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.
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Olga Casabayó, Gerente de Mentabio,
mentabio@mentabio.com | www.mentabio.com

Cómo escoger un desodorante natural
La cosmética ecológica o BIO ha
aplicado la tradición y los conocimientos de la naturaleza para ofrecer
productos respetuosos con nuestro
cuerpo y con el medio.
En el caso de los desodorantes
BIO es habitual encontrar bicarbonato (baking soda) que actúa como
bactericida y elimina los olores poco
agradables, el almidón de trigo (cornstarch), la cera de abejas (beeswax)
y el aceite de coco como base, que
además es antibacteriano e hidrata.
Los aceites esenciales de limón, lavanda o árbol de té, sirven para añadir aroma pero también para actuar
contra la aparición de bacterias.
Si utilizamos desodorantes que
contengan estos ingredientes estaremos haciéndole un favor a nuestro
cuerpo y cuidando el planeta.

Impedir el
sudor es una
auténtica
barbaridad
para nuestro
bienestar

Ingredientes a evitar en
desodorantes
Entre los ingredientes más peligrosos encontramos el aluminio en
sus diferentes variantes (Aluminium
Chloride, Aluminium Chlorhydrate,
Aluminum Chlorohydrex, Aluminum Chlorohydrex PG, Aluminum
Fluoride, Aluminum Sesquichlorohydrate...) Este ingrediente, utilizado
como antitranspirante, tapona las
glándulas sudoríparas impidiendo
que el cuerpo sude, que es una forma
natural de regular la temperatura
corporal y de eliminar sustancias que
el cuerpo ya no necesita. Y es que impedir el sudor es una auténtica barbaridad para nuestro bienestar. Aun
así, existen compuestos naturales de
aluminio como las arcillas o la piedra
de alum que no tienen ningún efecto
nocivo y pueden ser utilizados sin
problemas.
Otro de los ingredientes poco recomendables es el triclosán, usado por
sus propiedades antibacterianas. Los
parabenos (methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, propylparaben)
tampoco nos aportan ningún beneficio, y por suerte cada vez más se están
eliminando de las formulaciones pero
se están sustituyendo por Phenoxyethanol, también con efectos nocivos.
Tampoco podemos olvidar otros conservantes que aparecen en la etiqueta
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combinados con las palabras chloro,
bromo o iodo.
Los Ftalatos, que actúan como perfume, y otros derivados del petróleo
(PEG, PPG, Polyehtylene, Ceteareth,
Ceteth, Hydroxypropyl o otros ingredientes acabados con “eth” - son
también muy habituales pero poco
recomendables.
Hay evidencias de que todos

estos ingredientes pueden acabar
provocando cáncer, especialmente
de mama, problemas respiratorios,
hormonales y endocrinos, alergias,
dermatitis e irritaciones cutáneas o
afectaciones al sistema reproductivo, entre otros efectos nocivos. Unos
efectos negativos que en muchos
casos también acaban afectando al
medio ambiente, especialmente al
medio acuático que es donde van a
parar casi todos los residuos.n

COSMÉTICA

NUEVO

LOGONA - mi cuidado capilar
Bella por naturaleza
La gama capilar certificada más amplia del mercado Bio,
con productos de cuidado, tratamiento y styling.

Cabello saludable, suave y con brillo.
Sin sulfatos. Para uso diario.
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Cuidado de la piel del bebé y de la
mamá de forma natural
La piel de los recién nacidos es
tierna e inmadura. Contiene una
mayor proporción de agua, pero su
capa córnea es más fina y sensible, su
estrato córneo está menos cornificado
y es más susceptible a la irritación. Se
trata de una inmadurez inmunológica
temporal, que la hace más sensible,
sobretodo en sus primeros días y más
expuesta a los agentes externos.
Los bebés nacen con una sustancia predominantemente grasa,
la vérnix caseosa, cuya función,
además de cubrirles en el útero
materno, es protegerles frente a la
deshidratación y las infecciones que
les rodean, por lo que es conveniente mantener esta sustancia grasa en
la piel del bebé los primeros días
de vida. Es por ello que debemos
esperar un número de días prudente
para realizar el primer baño del pequeño (normalmente se hace el día
después de la caída del cordón um-

bilical, entre los 7 y 14 días después
del nacimiento).
Es de gran importancia respetar y
potenciar la protección natural de la
piel del bebé mediante la aplicación de
ácidos grasos esenciales procedentes
de aceites vegetales obtenidos en frío.
Ayudarán a redensificar y fortalecer
la epidermis, mejorar el tono y volumen de la piel, minimizar la pérdida
transdérmica de agua y contribuirán
a proteger la inflamación. Los aceites
auténticamente vírgenes se caracterizan por conservar la densidad, el color
y el aroma del fruto o semilla de la que
proceden, se absorben con facilidad y
conservan la fracción insaponificable,
vitamínica y oligomineral, todo para
fortalecer la función barrera de la piel
del bebé. La bio-cosmética natural es la
mejor opción para el cuidado de la piel
del bebé, es saludable, respetuosa y
está en perfecto equilibrio con su piel
sensible.
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Pero para que el bebé esté bien la
mamá tiene que estar bien, por ello, ella
también tiene que comenzar a cuidarse
desde el momento en que sabe que está
embarazada, por un lado con bio-cosméticos que potencien la elasticidad de
la piel del vientre y de los senos; y por
otro con aquellos que nos ayudarán a
reafirmar la piel de los senos y corporal
después de dar a luz. También los aceites vírgenes que proporcionan ácidos

grasos omega-3,6 y 9 potenciarán la
elasticidad y protegerán de la flacidez.
Es recomendable usar aceites como el
aceite virgen de baobab, jojoba, borraja
y rosa mosqueta.
En definitiva, tanto para la mamá
como para el bebé es posible usar fórmulas 100% naturales, con ingredientes de gran calidad de origen vegetal y
respetuosos con el medio ambiente.n

COSMÉTICA

CUIDADO DIARIO
DAILY CARE

PROTEGIENDO NATURALMENTE
LA PIEL QUE MÁS QUIERES
DESDE EL PRIMER DÍA.

nto
leme
Comp ntició
e
alim

www.esentialaroms.com

CUIDANDO LA MAGIA DE LA NATURALEZA
A TRAVÉS DE TU PIEL.
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Los ingredientes de la cosmética Econatural: un
pequeño asterisco marca la diferencia
de la agricultura convencional con
pesticidas. Son vírgenes y solo se
utilizan procedimientos mecánicos o
“extracción en frío”, que mantienen
sus propiedades. Son más caros que
los refinados.

La calidad de un cosmético se mide
por varios factores, principalmente:
la certificación, el tanto por ciento
de ingredientes ecológicos y el de
principios activos en la fórmula. Vamos a centrarnos en el porcentaje de
ingredientes ecológicos.

Ecológicos: Son materias primas “naturales” que proceden de la agricultura ecológica, es decir sin el uso de
pesticidas. También son vírgenes de
primera presión en frío. Son los más
caros, y mantienen todas sus vitaminas y poder antioxidante intactos,
además son 100% seguros para nuestra salud, y para el medio ambiente.

Un sello oficial de certificación nos
garantiza que estamos ante cosmética natural, sin ingredientes nocivos.
Pero puede ser solo natural, con un
porcentaje de ingredientes ecológicos, o ecológica.
Los ingredientes vegetales que podemos encontrar en un cosmético certificado se clasifican según su forma de
cultivo y obtención. Existen 3 tipos
de ingredientes:

¿Cómo diferenciarlos?
En algunas ocasiones el porcentaje
de ingredientes ecológicos aparece
en la etiqueta, facilitándonos el trabajo. Si no aparece, debemos buscar
los ingredientes marcados con un
asterisco, teniendo en cuenta que el
orden de los ingredientes va de mayor a menor en la fórmula. A grandes
rasgos, todo lo que supere el 90% de
ingredientes ecológicos sobre el total
de los ingredientes certificables del
producto, podrá considerarse cosmética ecológica.

Refinados: Son materias primas “naturales” que proceden de la agricultura convencional con pesticidas. En
el proceso los aceites son sometidos
a altas temperaturas, destruyendo
gran parte de sus compuestos, vitaminas, poder antioxidante, etc. y además se utilizan solventes químicos
dañinos. Son los ingredientes más
económicos, utilizados por muchos
laboratorios para abaratar costes.
Primer Prensado: Son materias
primas “naturales” que proceden

COSMÉTICA
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los ecológicos tendrán un asterisco
para diferenciarlos. Por ejemplo, el
aceite de almendras dulces:
• Refinado: Prunus amygdalus
dulcis
• Primer prensado: Prunus
amygdalus dulcis (igual o
puede poner primer prensado)
• Ecológico: Prunus amygdalus
dulcis* (*ingrediente ecológico certificado). n

Los ingredientes
vegetales que
podemos encontrar
en un cosmético
certificado se
clasifican según su
forma de cultivo y
obtención
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El Peso Ideal, más allá de una dieta
El peso ideal debería ser ante todo
un peso en el que se reconocen las
necesidades reales y ritmos de
nuestro cuerpo. Y como cada cuerpo
es único, cada manera de alimentarse
debería serlo también.
De la misma manera que si bien no
existe una única fórmula matemática
aplicable a todo el mundo, lo que sí
sirve como buen indicador, es sentirse
en un peso de equilibrio y estable en
el tiempo, en el que nos sentimos a
gusto, ágiles, con energía, lúcidos, felices y bien nutridos.
Si lo que queremos es convertirnos
en un vehículo de primera clase, es
lógico necesitar alimentarnos a base
de un carburante premium, y no solo
para nuestro cuerpo físico, sino también para nuestro cuerpo intelectual
y emocional. Pongamos las cosas
en su lugar, no solo transportamos y
somos un peso en kg, también somos
el resultado de vivencias, emociones,
y de una educación alimentaria llena
de creencias posiblemente erróneas
o mal adaptadas a nuestra situación
real y presente. No nos olvidemos de
que somos seres evolutivos, y que por
lo tanto nuestra manera de comer,
también debería serlo. Lo que nos fue
bien en un momento dado de nuestra
vida, puede dejar de hacerlo al cabo
de un tiempo, y al igual que nuestras
necesidades cambian, la dieta debería
acompañar ese cambio también...
La conquista de nuestro peso ideal

debería englobar alimentos funcionales, integrales, orgánicos, crudos,
vivos, coloridos, de buena asimilación y que aporten saciedad y placer.
Y lo más importante, reales. Menos
procesados y etiquetados harán forzosamente que sustituyamos lo que nos
resta, por lo que nos suma nutricionalmente, así como emocionalmente.
No deberían faltar las verduras en
cada una de nuestras comidas, además de incorporar de manera habitual
la fruta de temporada, los brotes, las
semillas y frutos secos, la quínoa y
los cereales integrales, los tubérculos y las legumbres, que ofrecen un
sinfín de combinaciones para cada
estación del año.
En otras palabras, para conseguir
estar en nuestro peso ideal, más que
prohibir ciertos alimentos en la dieta
desde la parte puramente intelectual
(algo insostenible a largo plazo), debemos sobre todo enriquecer nuestros
platos con alimentos sanos, ricos y
que nos aporten plenitud y satisfacción a todos los niveles.
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correctamente son el dormir bien y
el practicar una actividad física con
regularidad, y si posible, al aire libre
en contacto con el sol para el aporte
de vitamina D y regulación hormonal.
Respetar nuestro ritmo circadiano, es
asegurar un buen rendimiento físico,
intelectual y energético, además de
una estabilidad emocional.

Aliados naturales*
• Cromo: ayuda a disminuir la
concentración de grasa corporal e
incrementar la concentración de
masa magra, actúa como reductor
de apetencia por el dulce, aumentando la sensibilidad a la insulina y
regulando la glucosa en sangre.

Se trata de llevar una dieta abundante y satisfactoria, pero con lo que
es realmente afín a nosotros versus lo
antinatural, químico y artificial, dado
lo desnaturalizado que ya es nuestro
estilo de vida.

• Coenzima Q10: necesaria para la
conversión de grasa en energía.

Otros factores que contribuyen a
conseguir estar en nuestro peso ideal
y a que nuestro metabolismo trabaje

• L-Carnitina: estimula el metabolismo de las grasas para que se quemen y obtener de allí energía.

Para conseguir estar
en nuestro peso ideal
debemos enriquecer
nuestros platos con
alimentos sanos
• Diente de León: la raíz de esta planta potencia la eficiencia del metabolismo de las grasas a través de buena
función hepática y biliar junto con
un alto efecto diurético.
• Psyllium: el efecto de su fibra
soluble aumenta la sensación de
saciedad a la par que mejora la eliminación de las grasas de los intestinos agilizando a su vez el tránsito
intestinal.
* La suplementación debe ser prescrita y
supervisada por un profesional de la salud. n
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LA ENTREVISTA

José Luis Gallego García

Los humanos estamos alterando
la vida del planeta como ninguna
otra especie lo había hecho hasta
ahora. Algunos expertos consideran
incluso necesario hablar del inicio
del Antropoceno, una nueva época
geológica caracterizada por el impacto
omnipresente -y en muchas ocasiones,
negativo- de las actividades humanas
en la Tierra. El naturalista y periodista
ambiental José Luis Gallego nos ayuda a comprender el alcance de estos
problemas y nos invita a adoptar una
actitud comprometida con la defensa
del medio ambiente.
¿Cuál es la amenaza más grave
que afecta actualmente al planeta
y sus habitantes?
Por desgracia nos encontramos en
una encrucijada medioambiental en
la que debemos atender a numerosas
urgencias a la vez: contaminación
de los mares, pérdida de biodiversidad, aumento de la deforestación,
dificultad de acceso al agua potable,

José Luis Gallego García (Barcelona, 1964) es naturalista y uno de
los periodistas ambientales con
más larga y reconocida trayectoria
de España. Desde hace más de 25
años colabora de forma asidua en
prensa escrita, radio y televisión.

Ha publicado más de una veintena
de libros de divulgación y ha sido
director, guionista y presentador de
documentales de televisión como
“Naturalmente” y “Terra Verda”,
en TVE, y “Riu Avall”, en TV3. En
la actualidad, entre muchas otras

actividades, José Luis Gallego es
colaborador de los programas de
radio “Julia en la Onda” (Onda
Cero) y “Meteo Ambient” (Catalunya Ràdio), articulista en ElDiario.es
y columnista en el canal Natural del
diario ‘La Vanguardia’

contaminación atmosférica, energía
nuclear -todavía seguimos con este
viejo tema-... Aunque la ‘madre’ de
todas las amenazas, y que engloba a
buena parte del resto de problemas, es
sin duda el cambio climático.

cambio climático la solución no está
exclusivamente en sus manos. Es cierto que los gobernantes pueden ayudar
mucho adquiriendo compromisos
como el Acuerdo de París o con la puesta en marcha de políticas muchos más
decididas para la reducción de emisiones. Pero no nos engañemos: sin la
participación ciudadana es imposible
afrontar el reto del cambio climático y
eludir el inquietante escenario hacia el
que avanzamos.

y favoreciendo la biodiversidad que rodea a los campos, incluso integrándola
en los procesos de cultivo. Es posible
que la agricultura sostenible no sea
la solución, pero puede ayudarnos a
pacificar la producción de alimentos y
recuperar el buen trato con la tierra.

Volviendo a las acciones personales: ¿Cómo podemos adaptar
nuestros hábitos de alimentación
a una mejor protección del medio
ambiente?

Reducir y reciclar los residuos que
generamos en el hogar es una de las
mejores contribuciones que podemos
realizar para ayudar al medio ambiente. Pero hay muchas otras, como hacer
un consumo más responsable del agua
basado en el ahorro y la reducción
de contaminantes de nuestras aguas
residuales. La eficiencia energética y
la apuesta personal por las energías
renovables. El uso del transporte
público o las alternativas al uso del
coche privado. El consumo ambientalmente responsable, incorporar la
variable ecológica a la hora de escoger
un producto o servicio. Respetar la
naturaleza y ayudar a conservarla.
Todos podemos hacer mucho más si le
quitamos un poco menos al planeta.n

¿Qué podemos hacer a nivel
personal para combatir este problema?
En primer lugar ser conscientes de
ello: de que el cambio climático está
en marcha, nos está pasando a todos
y además es irreversible. La buena noticia es que, así como no cabe duda de
que en esta ocasión tiene un origen antrópico, es decir que lo hemos causado
con la quema incesante de combustibles fósiles, también está en nuestras
manos la posibilidad de mitigar sus
efectos y eludir las peores previsiones
de los científicos.
¿Los gobiernos y los políticos
son conscientes de este problema
y actúan en consecuencia?
Siempre digo que el medio ambiente es un tema demasiado importante
como para dejarlo solo en manos de
los políticos. Además, en el caso del

Existe un modelo de desarrollo
agrícola, que en muchos aspectos se
complementa con el de la agricultura
ecológica, que está contribuyendo
a reducir el impacto ambiental que
genera la producción de alimentos.
Me refiero a la agricultura sostenible.
Producir más alimentos con menos
agua, con menos consumo energético
y por lo tanto con menos emisiones de
gases con efecto invernadero por tonelada de producto. Cultivar la tierra
respetando la naturaleza, preservando

¿Cómo debemos actuar para
reducir nuestra huella en el planeta en temas como los residuos,
por ejemplo?
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