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Una alimentación escolar más sana
y sostenible es posible
El pasado mes de abril poníamos
la atención en un tema prioritario
de nuestra sociedad que desgraciadamente no ocupa el espacio que
debería en las agendas políticas y
mediáticas. El artículo titulado “Comedores escolares bajo sospecha”*
desvelaba una realidad candente y
preocupante: la dudosa calidad de la
alimentación que reciben nuestros
hijos en las escuelas.
En esta ocasión queremos reflejar
una visión mucho más alentadora
gracias al informe “La alimentación
escolar en España. Hacia un modelo más saludable y sostenible” coordinado por Andrés Muñoz de Del
Campo al Cole, con la colaboración
de Abel Esteban de Ecologistas en
Acción, José Luís Pozos de CEAPA
y Jordi Menéndez de VSF (Justicia
Alimentaria Global). Se trata del informe resultante de una interesante

Hay una clara
tendencia hacia
la oligopolización
y la imposición
del catering en
las escuelas de
nuestro país
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investigación que se ha llevado a cabo
gracias también a la contribución económica de más de 250 personas que
han colaborado a través de la plataforma de micromecenazgo Goteo www.
goteo.org/project/alimentando-conciencias.
Radiografía de la situación
En este informe se hace un análisis en profundidad de la situación del
sector de la restauración colectiva del
que se desprende que hay una clara
tendencia hacia la oligopolización
y la imposición del catering en las
escuelas de nuestro país, un servicio
en aumento que ya utilizan cientos de

miles de niños y niñas. En este sentido se defiende la compra pública
verde como una vía eficaz que orienta
los mercados hacia un modelo económico más justo y sostenible.
Normativa compleja que dificulta
la adopción de iniciativas ecológicas
y de proximidad, monopolio y concentración del sector, menús poco
equilibrados y monótonos como
resultado de la subcontratación,
falta de transparencia y el hecho de
que España se encuentra a la cola
en Compra Pública Responsable,
son según este estudio algunos de
los principales obstáculos para reencaminar la situación hacia vías
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más saludables y conscientes. A todo
ello hay que añadir que la mayor
parte de las escuelas no demuestran
demasiado interés en convertir sus
comedores en un lugar desde el cual
educar sobre el importante valor de
la nutrición y el respeto al medio
ambiente.
Alternativas alentadoras
Después de un exhaustivo estudio
previo del sector, en el que este trabajo se adentra en detalle en algunas de
las problemáticas más acuciantes de
la alimentación escolar, se exponen
una serie de alternativas de gran interés para llevar a la práctica. En esta
línea se señala que es absolutamente necesario cambiar el modelo
de gestión de los comedores para
favorecer la producción local y dar
apoyo a las pequeñas y medianas empresas así como apostar por iniciativas de comedores responsables
que proponen un modelo ecológico, saludable y de proximidad.
Afortunadamente y a pesar de
las muchas trabas, cada vez están
surgiendo más ideas y proyectos de
índole local que apoyan un modelo
de esas características y que sensibilizan a la comunidad escolar sobre,
por ejemplo, la importancia de crear
menús en función de las necesidades
nutricionales de los niños y niñas y
la posibilidad de utilizar el comedor
como un punto educativo donde se
aprenda la importancia que supone
comer bien. Otro de los aspectos que
el informe aborda es el origen de los
alimentos, no solo desde el punto de
vista nutricional, sino también por

su impacto socioambiental para el
territorio.
Los comedores alternativos responsables que están inspirados en
la agroecología ya forman parte
de iniciativas como los Menjadors
Ecològics en Cataluña, los Ecocomedores en las Canarias o la Red
de Agricultores Ecológicos de
Donostialdea. En el País Vasco, en la
zona de Duranguesado, la plataforma
Berton Bertokoa ya ha introducido
los principios de proximidad y de producción ecológica en siete colegios de
la comarca, mientras que en Valencia,
la asociación La Recovera promueve
comedores escolares sostenibles en
la provincia. Por lo que respecta a la
asociación catalana de Menjadors
Ecològics, su fundadora la cocinera
Nani Moré, defiende que no se trata
sólo de alimentar de forma saludable
y reducir los impactos ambientales,
sino también de educar sobre una alimentación consciente. Según ella el
modelo a promover es “un comedor
que quiere alimentar de forma sana
hoy, pero también garantizar que se
haga mañana”, asimismo se enumeran algunos de los requisitos para que
un comedor sea considerado ecológico: consumo diario de verduras ecológicas de temporada y proximidad, al
menos el 50% de los alimentos deben
ser de producción ecológica y adquiridos directamente a los productores
y hay que ofrecer un proyecto educativo dentro del servicio de comedor
para garantizar su continuidad.
También el catering tiene cabida en estos modelos alternativos,
principalmente adoptando criterios
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solidarios y de comercio justo que entran tímidamente en los comedores
escolares. Como se señala en el informe, existen algunas experiencias
como la iniciativa de José Antonio
Cuenca y Julio Torres, dos jóvenes
de Madrid, que decidieron aunar
su experiencia laboral en informática y hostelería para ofrecer en sus
comidas productos elaborados con
materia prima de Comercio Justo
y de ahí nació Catering Solidario.
“Reducimos el consumo de plástico al
máximo apostando por envases biodegradables, cubiertos compostables
y servilletas 100% recicladas, además
de una gestión rigurosa de residuos,
y en cuanto a los alimentos sobrantes
de nuestra actividad diaria los donamos a iglesias. Apoyamos el comercio
justo no solo ofreciendo productos
sino que lo trasladamos a la forma
de cuidar a nuestros trabajadores y a
nuestros clientes.”

Es absolutamente
necesario cambiar el
modelo de gestión
de los comedores
para favorecer la
producción local
Ejemplos como estos son un soplo
de esperanza en el futuro de la alimentación de nuestros hijos en el que
las asociaciones de madres y padres cumplen un rol fundamental
promoviendo este tipo de iniciativas
y haciendo presión en las administraciones públicas para que introduzcan
definitivamente cambios en las leyes
que fomenten un modelo ecológico y
de proximidad.
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¡Qué importante
es cocinar!
Me gustaría hablar hoy de un tema
al que no se le presta casi atención: la
cocina. Más allá de la calidad y cantidad de alimentos que consumimos,
hay otros factores, como las formas de
cocción que cambian las propiedades
de los alimentos. El propio National
Geographic apuntó a la cocina como
factor número uno en el proceso evolutivo humano. Desafortunadamente
para nuestra sociedad y nuestra salud,
la dedicación que le prestamos es cada
día más escasa y poco valorada.
Un concepto que quizás sea novedoso para algunos lectores es el hecho
de que los métodos culinarios y los
estilos de corte modifican la cualidad
de los alimentos, de forma que un mismo alimento puede tener diferentes
efectos en el cuerpo según la forma
en la que haya sido manipulado. Esto
permite adecuar no solo el tipo de alimento, sino también su cocción a las
diferentes estaciones y también a la
propia condición interna de la perso-

na. El uso del fuego, el tiempo, la sal,
la presión, cocinar tapado o destapado
son algunos aspectos a tener en cuenta. Así tenemos: licuado, germinado,
crudo, macerado, prensado, fermentado corto, escaldado, vapor, salteado
corto, plancha, frito, estofado, presión,
salteado largo, horno, barbacoa, fermentado largo.
123rf Limited©Tommaso Altamura

Algunos abren, aligeran, enfrían,
dispersan la energía, hacen el alimento
más húmedo, o más crujiente, o más
seco; activan o relajan; calientan más
superficial, o más profundamente y
algunos sintonizan también con las
funciones específicas de determinados órganos; por ejemplo la cocina al
vapor da una cualidad más húmeda al
alimento, requiere de poco tiempo y
ayuda a eliminar proteína y grasa animal. Favorece al hígado y la vesícula,
así como al corazón y al intestino delgado. Cada uno aporta su personalidad.
El estudio detallado excede el espacio
de este artículo, y para el que sienta

más curiosidad o inquietud, es parte
del contenido fundamental del arte de
la Macrobiótica.
Hay un ingrediente extra adicional
que no podemos pasar por alto al cocinar: intentar cocinar en un estado
de presencia, paz, alegría y sobre todo
agradecimiento. Tener presente que
este trabajo realmente va a beneficiar
la salud propia y la de nuestra familia
o amigos; que nuestra actitud al cocinar influye en el resultado final de la
comida; poner en marcha nuestra intuición: usar colores, sabores y olores

Los métodos
culinarios y los
estilos de corte
modifican la cualidad
de los alimentos
como nuestros guías e ir aprendiendo a
sentir cuando un plato ya está listo. Te
voy a proponer un tip: para aprender
a cocinar mejor, ¡cocina para alguien a
quien quieras!.
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QUINOA REAL

CALIDAD PREMIUM
FUENTE DE PROTEÍNAS Y FIBRAS

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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Tenerife acoge la feria Natura Salud
La Gran Nave del Centro
Internacional de Ferias y Congresos
de Santa Cruz de Tenerife volverá
a acoger del 22 al 24 de septiembre
a la mayor feria de la alimentación
ecológica y salud de las Islas Canarias,
Natura Salud. Este importante evento
organizado por la Institución Ferial de
Tenerife (IFTSA) y el Cabildo Insular
de Tenerife, se ha convertido durante
sus nueve ediciones anteriores en
una cita obligada no sólo para los
profesionales del sector, sino que
también es ya todo un referente
para el público general sensibilizado
con una forma de vida más natural y
saludable.

Natura Salud es
una cita ineludible
no solo para el
público tinerfeño
más sensibilizado,
sino también para
el público general
curioso y que de
forma gradual se
acerca a conocer los
diferentes aspectos
de la vida saludable.

Natura Salud nació con el objetivo
de crear un punto de encuentro
bienal entre la oferta y la demanda
de servicios y productos relacionados
con la salud y la calidad de vida, y
ahora a las puertas de esta décima
edición el objetivo de esta feria es el de
consolidar su crecimiento imparable,
tanto en número de expositores
como de visitantes. Año tras año
Natura Salud ha experimentado una
evolución ascendente que no es más
que el reflejo de la tendencia global,
y en concreto de la sociedad canaria,
hacia una vida mejor y más consciente
y la salud integral.
8.000 m² para dar cabida a más de
100 expositores
La cita tinerfeña reúne a un gran
abanico de expositores de sectores
como la Dietética, Bebidas Naturales,
Suplementos Alimenticios, Productos
de Agricultura Ecológica, Cosmética
Natural,
Plantas
Medicinales,
Centros de Salud y Terapias
Alternativas, Psicólogos y Terapeutas,
Instrumentos y Accesorios, Vida
en Forma y Cultura del Cuerpo,
Indumentaria y Fibras Naturales,
Prensa Especializada, Spas, Energías
Renovables, etc. Se trata de una
interesante ocasión para que por
un lado marcas y empresas puedan
reforzar su imagen, establecer
eficaces encuentros comerciales y
conocer mejor su competencia, y
por otro, el público pueda descubrir
las tendencias más innovadoras y

comprobar en directo los
beneficios que estas pueden
aportarle incluyéndolas en
su vida diaria.
Este año la Gran Nave
del Recinto Ferial ofrece un
espacio para dar cabida a unos
100 expositores, además de
la Zona Workshop dedicada
básicamente a terapeutas y
profesionales.
Buenas razones
visitar Natura Salud

para

Natura

Salud
2017
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22 al 24 de septiemb

Natura Salud es la
ocasión
para
descubrir
recintoferialdetenerife.com
novedades en el sector de la
ecología y de la vida sana en
disfrutar de esta preciosa isla llena
general en las islas Canarias
como ocurre en otras grandes de atractivos y naturaleza, pero
capitales de la península, por ello, visitarla del 22 al 24 de septiembre
es una cita ineludible no solo para el coincidiendo con esta interesante
público tinerfeño más sensibilizado, cita, es la mejor opción para
sino también para el público general hacerlo ya que además de su amplia
curioso y que de forma gradual exposición comercial y de terapias
se acerca a conocer los diferentes naturales, Natura Salud también
aspectos de la vida saludable. Es presenta un interesante programa
además un reclamo para visitantes de cultural dedicado a un público de
fuera del archipiélago y puede ser una todas las edades: conferencias,
buena excusa para viajar a la bonita charlas, exhibiciones relacionadas
con su filosofía, así como talleres de
isla canaria.
cocina, masterclasses, actuaciones en
Aunque en Tenerife el tiempo es vivo y un mercado ecológico en el que
espléndido casi todo el año, en las los visitantes podrán adquirir a diario
fechas en las que se celebra Natura productos de la tierra, son algunas de
Salud, el sol y las temperaturas las propuestas de este consolidado
suaves están garantizadas. No son evento canario en pro de una vida
necesarios muchos motivos para más saludable.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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Desayunos saludables
La manera de iniciar el día es
mucho más importante de lo que
habitualmente pensamos. Si nuestros
horarios nos lo permiten, es muy recomendable darnos tiempo suficiente
para levantarnos sin prisas, estirarnos
tras la higiene y hacer un buen desayuno energético antes de salir de casa
e iniciar la jornada laboral o de estudio. Estos hábitos son determinantes
para nuestro equilibrio corporal y
psíquico, y merece la pena adelantar
la hora de descanso por la noche, para
avanzar la mañana y tomarnos el cuidado matinal con el mayor respeto.
Después del descanso nocturno, el
organismo ha consumido gran parte
de sus reservas energéticas y presenta
un índice muy bajo de glucosa en la
sangre. Un buen desayuno ha de tener
en cuenta este factor de modo que no
sólo ayude a recuperar instantáneamente la energía, sino mantenerla
hasta el mediodía. Además justamente las horas de la mañana acostumbran a ser las de más actividad, y el
desayuno equilibrado es la base para
que sea efectiva.
El ambiente armonioso y agradable del hogar suele ser el idóneo para
preparar los desayunos con alimentos
sanos y nutritivos. Desayunar sano no
sólo significa cambiar el contenido
de lo que nos llevamos a la boca, sino
también la actitud con que lo hacemos. Cuando hacemos del desayuno
un mero trámite para ir tirando, lanzamos por la borda una de las mejores

oportunidades de potenciar la salud y
hacer que la jornada sea más productiva y descansada al mismo tiempo.
Un desayuno, dos tomas
Algunas personas saltan de la
cama con un apetito voraz y literalmente van directas a la cocina, “a ver
qué pillan”. Otras, por el contrario, se
despiertan desganadas y “no les entra
nada” hasta un buen rato después de
ponerse en marcha. En ambos casos
hay una solución para establecer
pautas de desayuno adecuadas. Porque lo primero que hay que saber es
que el desayuno no es uno, sino dos.
En efecto, las dos primeras tomas de
la mañana se complementan entre
ellas, de manera que cuando una es
más ligera, la otra debe ser más energética y viceversa.
Para las personas desganadas
lo ideal es tomar un zumo recién
exprimido, por ejemplo de naranjas
con medio limón, o un licuado con
manzana, zanahoria y otras frutas o
verduras. Si queremos podemos añadir complementos como germen de
trigo, levadura nutricional, lecitina
o las vitaminas D y B12. Y a media
mañana tomar un buen bocadillo con
pan integral de cereales y semillas,
un rico paté vegano y unos brotes o
hojas de ensalada. Las personas que se
levantan con apetito es preferible que
compongan un buen desayuno energético como los que veremos más adelante y a media mañana se tomen una

ALIMENTACIÓN
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fruta o infusión para complementar.
Los ingredientes
Partiremos siempre de alimentos
nutritivos de calidad ecológica, de los
siguientes grupos:
Frutas frescas: Enteras, troceadas
en macedonia o zumos de fruta
naturales y recién exprimidos, no
envasados. Buscamos la fruta que
cada temporada nos ofrece y la elegimos por la calidad de sus vitaminas
y antioxidantes.
Cereales integrales: En forma de
copos al natural, no endulzados e
hinchados, panes de distintas variedades, tortitas de cereal hinchado o
incluso galletas o repostería casera o
de calidad, no industrial. Si tenemos
intolerancia al gluten optaremos

por cereales como arroz, maíz, mijo,
quínoa, amaranto o alforfón.
Frutos secos y semillas oleaginosas:
Es uno de los mejores momentos del
día para incluirlos en la dieta, complementando el conjunto. Siempre
en crudo, al natural y a poder ser,
activados. También como base de
aceites, salsas y patés. No olvidemos
las pequeñas e indispensables semillas de sésamo, lino, chía, o las pipas
de girasol y calabaza.
Frutas secas: Se complementan
nutritivamente a la perfección con
el grupo anterior y aportan un agradable dulzor natural al conjunto:
dátiles, pasas, higos, ciruelas, orejones…
Bebidas y yogures vegetales, horchatas: Con ellas podemos obtener todo

!

Qué
delicia!
Riquísimos Waffles de si rope de calidad ecológica
Pruebe ambos sabores:
• Miel
• Avellana (¡Vegan!)

Distribuidores:

|
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|

biomundo.eu

|

disgadiet.com

|

insulardietetica.com

|

masquebio.es

|

natureco.cat

|

natureplant.com
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tipo de elaboraciones jugosas y combinaciones. Compradas o caseras
nos hidratan al mismo tiempo que
ofrecen la riqueza nutritiva de cereales, frutos secos, semillas, chufa
o soja. Se pueden mezclar con frutas
en apetitosos batidos.
Infusiones: tés, hierbas, especias,
malta, chais de todo tipo nos hidratan en el desayuno.
Especias: Canela, vainilla, jengibre,
cúrcuma además de sabor aportan
minerales y vitaminas.
Endulzantes: Sirope de agave o arce,
panela, concentrado de manzana,
estevia y las frutas secas son los más
recomendables, siempre en cantidades moderadas.
Desayunos con nombre propio
Algunos desayunos saludables llevan el apellido de quienes los idearon
y difundieron. Merece la pena conocerlos porque son equilibrados y están
muy ricos. En ellos, cada una de las categorías puede ser substituida por otra
que aporta nutrientes similares. Estos
serían ejemplos:

Desayuno Bircher-Benner
Basado en un desayuno tradicional
centroeuropeo, es muy utilizado en
medios naturistas. La fruta es el ingrediente principal, junto con los copos de
avena que se dejan en remojo la noche
anterior para que se activen y se inicie
una ligera fermentación que potencia
enzimas muy digestivas.
2 cucharadas de copos de avena en
remojo
2 manzanas (o 1 y otra fruta)
Zumo de limón
Nueces o frutos secos troceados
Pasas
Bebida o yogur vegetal
Ralladura de limón y canela

123rf Limited©Claudio Ratti. Desayuno de crema de frutas Budwig

bien una cucharada de aceite de lino
o cártamo. Si bien la crema Budwig
se realizaba inicialmente con yogur o
requesón, es ideal con tofu cremoso o
yogur de soja. Entre los cereales escoge
preferentemente los que no llevan gluten, como el alforfón o trigo sarraceno,
o bien la avena nórdica.

Se rallan o trocean las manzanas y
se echa por encima el zumo de limón
para que no se oxiden. Se incorpora el
resto de ingredientes, se mezcla y… ¡a
desayunar!
Desayuno Kousmine-Budwig
La aportación de este desayuno
es su riqueza en ácidos grasos omega
3. Por eso lleva siempre semillas de
lino, cáñamo o de chía trituradas. O

1 cucharada de aceite de lino
4 cucharadas de tofu cremoso
2 cucharadas de avellanas crudas

molidas
2 cucharadas de copos de alforfón
molidos
1 cucharada de pasas
1 pera
Se bate el tofu con el lino y se añade
los copos y los frutos secos recién triturados, se agrega la fruta troceada. Es
básico tomarlo recién preparado para
no perder las propiedades de cada alimento.

ALIMENTACIÓN

TRADICIÓN
-

*mínimo 30 % menos de azúcar que los mueslis crujientes convencionales

El primer muesli crujiente de Barnhouse se llamó “Granola”.
Eso fue antes de que llegara el Krunchy, hacia finales de los años 70.
El arte de elaborar Granola delicadamente crujiente con muy pocos ingredientes a partir
de simples copos de avena ecológicos es toda una tradición en Barnhouse.

MÁS HISTORIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL KRUNCHY EN WWW.BARNHOUSE.DE
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

NUTRICIÓN INFANTIL

¿Son imprescindibles los
productos lácteos en la
alimentación infantil?
siquiera son la mejor si atendemos a
cuánto calcio podemos absorber de
ellos. Las mejores fuentes de calcio
son las verduras como la col rizada,
la berza, el brécol, la rúcula y los
berros. El calcio de estas verduras se
absorbe muy bien (40-60%) y además
proporcionan magnesio y vitamina
K, dos elementos fundamentales para
mantener una buena masa ósea y
que suelen ser deficientes en la dieta
occidental. A continuación están los
productos lácteos, cuyo calcio se absorbe en un 30-40%. Pero junto a ellos
nos encontramos otros alimentos con
una tasa de absorción de calcio similar: las leches vegetales (soja, avena,
almendras) enriquecidas con calcio,
el tofu y el tempeh. Con una tasa de
absorción algo menor (20%) tenemos
alimentos ricos en calcio como las
legumbres, las almendras, el sésamo

La leche se ha considerado siempre un componente fundamental de
la alimentación infantil, por lo que
hasta hace muy poco esta pregunta
ni se planteaba. Pero con los conocimientos de nutrición actuales las
cosas han cambiado y cada vez más
personas, incluidos profesionales de
la salud, se están cuestionando este
dogma.
A partir de los 2 años los lácteos
no son imprescindibles y de hecho el
exceso (más de 2 raciones/día) puede
tener más perjuicios que beneficios.
Una ración de lácteos equivale a un
vaso de leche, dos yogures, 60g de
queso fresco o 30g de queso curado.
Los lácteos son valorados por su
aporte de calcio. Sin embargo no
son la única fuente de calcio, y ni

ALIMENTACIÓN
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y los higos. La conclusión es que es
perfectamente posible obtener el
calcio que necesitamos sin tomar lácteos, siempre que sigamos una dieta
con abundancia de verduras y otros
alimentos ricos en calcio.
¿Qué pasa con los menores de 2
años? Los bebés son lactantes y sí
necesitan leche; su organismo no está
maduro para procesar y absorber nutrientes de otros alimentos. Lo ideal
es que tomen la leche de su madre,
pero si esto no es posible, existen
fórmulas adaptadas especiales que se

elaboran, siguiendo una normativa
muy rigurosa, bien a partir de leche
de vaca, bien a partir de una mezcla
de proteína de soja o de arroz y de
aceites vegetales, a las que se añaden
vitaminas y minerales en las mismas
cantidades que se encuentran en la leche humana. Los bebés menores de 6
meses no pueden tomar otra cosa que
no sea leche materna o una fórmula
específica para bebés. Ni la leche de
vaca sin procesar, ni las leches vegetales que se compran en los supermercados son adecuadas para ellos y
usarlas pondría en peligro su salud.

ALIMENTACIÓN

13:55

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

123rf Limited©Oksana Kuzmina
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Alimentación y Complementos Ecológicos

Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

ESPACIO PATROCINADO POR:

El Granero Integral www.elgranero.com

QUÉ COMER

Alimentos con energía para la vuelta al trabajo
Se acabaron las vacaciones y la
vuelta al trabajo se impone. Pero
el regreso no siempre es fácil, y
en muchos casos es dificultoso
realizar las funciones laborales
que
tenemos
asignadas.
Este
problema, más extendido de lo que
se piensa, se conoce como síndrome
postvacacional. Se caracteriza por
una falta de acomodo a la actividad
laboral debido al cambio de rutina
cuyo origen es el fin de las vacaciones.
La depresión postvacacional afecta a
un grupo muy numeroso de personas
y se identifica por la manifestación
de un conjunto de síntomas físicos y
psíquicos que se muestran con distinta
intensidad y grados de malestar. Entre
los síntomas físicos se encuentra el
cansancio y fatiga, la falta de apetito,
somnolencia y falta de concentración,
taquicardias, insomnio, cansancio,
malestar estomacal e incluso
dolores musculares, y los síntomas
psíquicos más relevantes son la
tristeza, irritabilidad o nerviosismo,
desmotivación, falta de interés,
indiferencia y apatía.

Podemos afrontar el síndrome de
una forma activa mediante una alimentación adecuada, alimentos que nos van
a ayudar a volver a la rutina laboral sin
sufrir los molestos síntomas descritos.
Es necesario establecer un periodo de
adaptación de vuelta al trabajo con una
organización de las comidas evitando
saltarse alguna, y hay que tomar frutas
y verduras como parte fundamental de
nuestra dieta, que nos aportarán las
vitaminas y minerales imprescindibles
para sentirnos más vitales y con mejor
estado de ánimo. Entre los alimentos
indispensables que es necesario incluir se encuentra la maca, poderoso
reconstituyente que contiene entre sus
principios activos la macaina, alcaloide
que ejerce una acción fisiológica sobre
el organismo. El jengibre, el ginkgo, la
valeriana y la rodhiola nos ayudaran a
enfrentarnos con eficacia al síndrome
postvacacional.
Otros superalimentos de gran poder antioxidante son la rosa mosqueta, muy rica en vitamina C, el maqui
y la acerola, poderosos antioxidantes

123rf Limited©rido

que combaten el estrés oxidativo y
frenan la destrucción de las membranas celulares.
Complementamos con un tratamiento detox a base de algas Chlorella
y Spirulina, que actúan como agentes
desintoxicantes y depurativos del medio interno, y que por su contenido en
antioxidantes como zeaxatina, betaca-

roteno y luteína protegen el organismo
de radicales libres, eliminan toxinas y
remineralizan el organismo mientras
lo depuran.
Complementar la alimentación con
la realización de ejercicio y el aumento
de las horas de sueño nos aportará el
plus necesario para superar la vuelta al
trabajo.
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Guadalupe Jiménez, bióloga de Santiveri,
guadalupej@santiveri.es. www.santiveri.es

Algas, súperalimentos la mar de ricos
Las algas, las verduras de agua
dulce o salada, son alimentos con
una privilegiada composición de nutrientes y principios activos, fáciles
de integrar en la dieta diaria, ya que
además de frescas y desecadas, también se pueden tomar en forma de
comprimidos.
Como crecen en mares, ríos y lagos, pueden absorber los pesticidas y
otras toxinas presentes en el medio
ambiente, así que siempre es mejor
escoger las de origen biológico, cuya
certificación nos garantizará que están libres de pesticidas y herbicidas.
Fucus, saciante y depurativo
El fucus es un alga marina que
se puede añadir seca a platos de legumbres o de cereales, y si se remoja
previamente también a ensaladas,
verduras, etc. Nutricionalmente,
el fucus es muy rico en alginatos,
un tipo de fibra soluble que puede
absorber gran cantidad de agua,
hinchándose y proporcionándonos

ALIMENTACIÓN

mayor sensación de saciedad, por lo
que son muy recomendadas en dietas
de adelgazamiento.
Kelp, potenciadora de la belleza
Bajo el nombre del alga kelp encontramos realmente varias especies
de los géneros Laminaria y Ascophyllum, que se consumen de un modo
muy parecido al fucus. Estas algas son
ricas en fibra, minerales y vitaminas
E, K y fólico, por lo que son muy útiles para nutrir y reforzar el pelo, las
uñas y la piel, potenciar el bronceado,
mejorar las defensas, activar el metabolismo energético.
Espirulina, la más rica en proteínas
El alga espirulina es muy rica en
proteínas de buen valor biológico, buena fuente de aminoácidos esenciales,
entre los que destaca la fenilalanina y
el triptófano, por ese motivo la espirulina es muy recomendable tanto para
deportistas, como para niños y adolescentes en crecimiento, embarazadas y

123rf Limited©Paco Ayala

personas mayores. La espirulina es un
alga unicelular, por lo que para consumirla debemos recurrir a preparados
en forma de comprimidos.
Chlorella, desintoxicante
La chlorella es una de las algas
más rica en clorofila, un pigmento
desintoxicante que ayuda a depurar el
organismo de tóxicos, residuos y contaminantes. Es una buena fuente de
proteínas de alto valor biológico, vitaminas (D, B12, niacina y carotenos)

y minerales como el hierro, selenio y
zinc, por lo que ayuda a reforzar los
huesos, el sistema inmune y la sangre.
Klamath, te ayuda a sentirte feliz
El alga klamath es un alga unicelular que contiene feniletilamina, una
sustancia que nos ayuda a estar de
mejor humor y sentirnos más felices,
por lo que resulta muy útil cuando
hay cambios de estación, cuando tenemos que hacer dieta o tenemos una
época de más trabajo o estrés.
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Vuelta al trabajo/escuela: alimentos que
aumentan la concentración
Tras las vacaciones y descanso,
toca volver a la rutina y dar lo mejor
de nosotros mismos en el trabajo o
en el colegio. Necesitamos sentirnos
con energía y con la mente bien despejada y enfocada de cara a cumplir
con las múltiples tareas y deberes
que nos esperan... Para ello una dieta
que potencie alimentos que mejoran
nuestro nivel de concentración y evite
grasas hidrogenadas trans y altibajos
de azúcar en sangre, junto con un
buen descanso, serán fundamentales.
Por un lado, diferentes verduras
de hoja verde, crucíferas, frutas, y
cereales integrales como la avena sin
gluten no pueden faltar en la cocina
y despensa de casa. La avena es un
cereal rico en complejo B y fósforo,
esenciales para el sistema nervioso,
además de ser una excelente fuente
energética estable en sangre, sin provocar picos de glucemia aportando a
su vez saciedad durante más tiempo.
Consigue potenciar y mejorar la
memoria y concentración además
de poseer un efecto anti-estrés. Ideal
a consumir en forma de copos en
porridges, batidos o cremas así como
en harina para hacer panes o dulces
caseros.
Por otro lado, dado que el 50% del
peso en seco de nuestro cerebro es
grasa, una de las bases alimentarias
para garantizar su buen funcionamiento es el aporte de grasas buenas,

especialmente de cara a garantizar
una buena comunicación neuronal.
Fuentes de Omega 3 de poder neuroprotector como son las semillas,
principalmente las de chía y de lino,
así como las de sésamo y de cáñamo,
son auténticas aliadas de la salud de
nuestro cerebro con función antiinflamatoria, además de ser ricas en
proteínas vegetales y minerales como
el calcio y magnesio, entre otros. Es
recomendable usarlas molidas para
que asimilemos bien sus propiedades, mejor hacerlo en pequeñas
cantidades para que no se oxiden y
añadirlas en batidos, cremas, o espolvoreadas encima de platos dulces y/o
salados.
123rf Limited©Wichit Sawatdee. Té verde matcha

Otra opción es usar sus aceites,
el de lino por ejemplo que debe ser
usado exclusivamente en frío, es decir en crudo y la recomendación
de guardar estas semillas molidas
y aceites siempre en nevera para
evitar su oxidación.
Otra excelente fuente de grasa
saludable son los frutos secos como
las nueces y almendras, así como
también el aceite de oliva virgen
rico en omega 9 y los aguacates, ricos
además en vitamina E de alto poder
antioxidante.
Los antioxidantes son otros
grandes aliados de nuestro cerebro.

El té verde Matcha contiene un
aminoácido neuroprotector llamado
L-teanina que mejora nuestra memoria y actividad cerebral además
de retrasar el envejecimiento cerebral y celular con efecto anti-aging.
El cacao 70% negro y amargo, es
otro alimento estimulante, rico en
diversos tipos de polifenoles y flavonoides que le confieren virtudes
vasodilatadoras y antiinflamatorias,
que ayudan a mejorar las funciones
cognitivas de aprendizaje y memoria, así como el estado anímico.
Ambos a tomar en forma de bebida
caliente o fría con bebida de avena,
o como batido, helado o postres,

siempre que no lleven azúcares dañinos.
Otro alimento estrella son los arándanos, de alto poder antioxidante y antiinflamatorio, sus polifenoles regulan
la comunicación neuronal. Gracias a
sus antocianinas mejoran el rendimiento intelectual, concentración y
resistencia al estrés además de ejercer
una función protectora neuronal del
hipocampo (estructura clave para la
memoria). Crudos y frescos, congelados o deshidratados, pueden adoptar la
forma de mermelada, batido, zumos o
snack saludable, de cualquier manera,
¡están exquisitos!.

ALIMENTACIÓN

Septiembre 2017 - Nº 45

12

BIOECO ACTUAL

HORTICULTURA

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

Quico Barranco, Abuelo Hombre-Semilla en el camino Rojo. Productor y recuperador de semillas ecológicas
www.semillasmadretierra.com Facebook: Madre Tierra Semillas Biológicas

¿Qué hacer con el excedente de cosecha?
Cuando llega la cosecha, llega toda
de vez. Podemos evitar ese efecto haciendo siembras sucesivas de cada planta, por ejemplo cada quince días, de
modo que la cosecha se vaya escalonando. Pero con todo, hay un momento en
que el huerto nos ofrece su abundancia
y hay que saber gestionarla.
Un método sencillo de conservar
parte de la cosecha del huerto jardín
es buscar lugares frescos, libres de humedad y de luz en nuestra propia casa
o entorno cercano. Para esa conservación, primero buscaremos partes de
la casa situadas al noreste y libre de
actividades. El paso siguiente es elegir
los recipientes adecuados:

Cajas de madera
Aconsejable para la fruta, siempre
en capas o pisos separados por listones o techos aireados individuales,
dejando aireación y colocando las
piezas sin contacto entre ellas, en un
lugar oscuro y libre de calor. Es ideal

para manzanas, peras, ciruelas, melocotón de viña, albaricoques o uva.

Orzas y tinajas
Para maceración o aliño de frutos
como olivas o cebollas tiernas, zanahorias, remolacha roja, nabo de mesa,
o chirivía. Se colocan dentro de las
tinajas, siempre muy limpias de tierra
y secas. Un truco muy efectivo es introducir tiza de escribir en pizarra entre
capas ya que absorbe la poca humedad
que pueda quedar y permite la buena
conservación de los tubérculos.

Botes de vidrio
Para uso de conservas al baño
María como tomates, pimientos, judía verde tierna y frutas. Se pueden
introducir las hortalizas y las frutas
crudas, en salsa o como mermeladas.
Se tapan herméticamente y se cuece
25 minutos los botes completamente
sumergidos en agua. Después pueden
conservarse hasta un año.

123rf Limited©Iuliia Soshenko. Patatas aireadas en el suelo

En contacto directo con el suelo
El suelo es un espacio ideal para la
conservación de cosecha de patatas o
cebollas de guardar. El contacto directo
con el fresco del suelo permite que la
cosecha dure mas tiempo sin grillarse

o pudrirse, siempre que esté libre de calor y luz. Es importante no amontonar
las hortalizas para evitar que se pudran.
Podemos igualmente añadir trozos de
tiza entre espacios para restar la poca
humedad que quede, previniendo el
deterioro de la cosecha.
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Nuestras nuevas bebidas
vegetales enriquecidas con
*
.
te
an
is
gu
proteína de
* Con los mejores granos completos
y proteína de guisante amarillo,
nuestras bebidas vegetales con
proteínas son perfectas para una
dieta vegana. Disfrútalas por la
mañana en el desayuno o como
refresco después del deporte.

tumi.com
Descubra nuestra nueva imagen. www.na
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Silos o depósitos bajo tierra
En un lugar en el exterior de casa
y cercano, se excavan agujeros circulares de aproximadamente 80x80
cm de diámetro y de alto. Dentro se
pueden introducir coles, achicoria,
zanahorias, nabos, remolachas. Caben entre 10 o 12 unidades de coles o
achicorias, y 50 o 100 de zanahorias,
nabos o remolachas. Se cubre con
paja seca, se tapa el agujero con una
tapa impermeable y se resguarda con
la tierra extraída. Se puede conservar
desde otoño hasta la primavera.

Deshidratación en horno solar
Para la deshidratación se usan cajas
completamente forradas de material
oscuro, dejando libre parte frontal
y superior. Se colocan los frutos y se

cierra la parte frontal y superior con
un vidrio de su medida. Se sitúa la caja
en todo momento orientada a la luz
directa del sol, moviéndola para seguir
el ciclo solar. Una vez el fruto ha perdido toda la humedad, lo sacamos del
deshidratador y colocamos nuevos frutos. Para melocotones, albaricoques,
bayas, tomates, pimientos, calabazas
y calabacines troceados, manzanas y
membrillos en láminas, entre otros.

Secado de higos
Se colocan en superficies aireadas,
como somieres viejos o rejillas de malla de gallinero. Se colocan siempre
orientados al sol directo del día. Cada
cierto tiempo les damos la vuelta y
de esta manera se secan uniformemente. Una vez secos, se retiran y
se conservar en cajas de madera en
pocas cantidades. Sirven para hacer
el famoso “pan de higo”.

Suspendido en atados o trenzados

actúa como agente protector que los
conserva. Se ponen en botes de vidrio
herméticos.

El lugar de conservación puede ser
una habitación interior de casa donde
pase el aire y no acumule la humedad,
como un desván o altillo. O bien en
exterior, en una terraza o balcón, pero
preferentemente que no dé el sol directo. Se hacen las trenzas, ensartados o
atados y se cuelgan para que se vayan
secando o conservando.
Ajos: En trenzados de aproximadamente 80 cm. Se trenzan por los
tallos de tres en tres, de arriba abajo.
Cebollas: Se cuelgan por unidades de
tres o cuatro cebollas.
Tomates de colgar: Atados por unidades, de arriba abajo, en tiras de 40 o
50.
Pimientos, guindillas, bichos picantes y cayena: Ensartadas individualmente en tiras de 50 o 60 unidades.
Maíz: Atados de las hojas protectoras
en manojos de tres.
Tiras de melocotones sin hueso, colgadas individualmente

Este medio es ideal para conservar el
aroma de las plantas aromáticas como
la albahaca, menta, tomillo, orégano,
melisa, romero, perejil, salvia, entre
otras. También se usa para conservar
los tomates desecados, junto con trozos
de ajo. Se ponen las hierbas en un recipiente de vidrio y se cubren con aceite
de oliva virgen extra.

Fermentados
Para coles, coliflores, lombardas,
brécol y raíces como zanahorias, rábanos, nabos o colinabos. Se rallan o
trocean finamente, se añaden especias y se cubren con agua y sal en un
bote de vidrio o tinaja. Se deja reposar
quince días en los que se produce una
fermentación láctica muy beneficiosa
para la flora intestinal y que conserva
los productos.

Silos de malla metálica

Conservación en frío

Ideal para conservación de mazorcas de maíz sin hojas protectoras
en exterior pero con protección de
techado, conserva el maíz todo el año
sin humedad y optimizando espacio de
almacenamiento.

Otros sistemas como la refrigeración o el congelado de alimentos,
también son válidos, pero necesitan
de energía eléctrica constante. En un
refrigerador la mayoría de hortalizas de
hoja se pueden mantener una semana.
El congelado es ideal para mantener
el frescor de legumbres como habas y
guisantes. Para ello, se liberan de sus
vainas, se escaldan ligeramente y se
meten en bolsas especiales. Pueden
conservarse durante seis meses.

Encurtidos en vinagre

123rf Limited©donatas1205. Botes de vidrio. Conservas al baño María

En aceite

Para hortalizas pequeñas como pepinillos, cebolletas, guindillas, zanahorias, rabanitos o remolacha. El vinagre
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¡EL REGALIZ ECOLÓGICO...
...MÁS DELICIOSO!
TerraSana es la única empresa en Holanda que ofrece una amplia línea de regaliz
ecológico con deliciosas variedades de regaliz en diversos envases y sabores.
13 de los 15 productos son incluso veganos (excepto el jojo y confetti) y casi todos
están endulzados con melaza negra y jarabe de maíz (excepto stones y zoo). Todos
contienen regaliz ecológica italiana de primera calidad y absolutamente ningún
aroma. Es decir, pura calidad.

Con extracto de raíz de regaliz procedente del sur de Italia
15 variedades (dulces y saladas), 13 de ellas veganas
Distribuidores:

|

aikider.com

|

biomundo.eu

|

disgadiet.com

|

insulardietetica.com

|

masquebio.es

|

natureco.cat

|

natureplant.com

|

TERRASANA.COM
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Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada
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Amandín | www.amandin.com

Ensaladilla rusa con
mayonesa vegana
Un entrante clásico, que gusta a toda la familia y que además aporta
fibra y mucha verdura es sin duda, esta Ensaladilla Rusa con Mayonesa
Vegana.
©Mareva Gillioz

UTENSILIOS

Elaboración base de verduras

ǯBatidora de mano

BASE DE VERDURAS DE LA ENSALADILLA RUSA (4 RACIONES)
ǯ1 taza de guisantes
ǯ1/2 taza de apio-celeri troceado cuadraditos
ǯ1/2 puerro en finas rodajas
ǯ1 zanahoria bio troceada a cuadraditos
ǯ1 puñado de judías verdes partidas por la mitad
ǯ1/2 nabo bio troceado a cuadraditos
ǯ1/3 de ramilletes de coliflor troceada
ǯ1 c. sopera de algas wakame remojadas (15 minutos) y troceadas
ǯ1 c. sopera de perejil troceado
ǯAlcaparras al gusto
ǯOpcional: 1 c. sopera de tomillo o romero y 3 hojas de laurel para el
agua de cocción

1. En el fondo de la olla de vapor,
verter agua y unas hojas de laurel
junto con tomillo o romero para
aromatizar el agua y verduras.
2. Una vez rompa a hervir el agua,
añadir las judías primero y hervirlas 3 minutos antes de añadir el resto de verduras, reservar el perejil y
algas de momento, al igual que las
alcaparras.
3. Retirar las verduras una vez queden
todas al dente y colocarlas en un bol
de agua fría con cubitos de hielo.
4. Reservar mientras hacemos la mayonesa vegana.

Elaboración mayonesa vegana

MAYONESA VEGANA

1. En un vaso hondo verter la crema
de arroz y los piñones, y batir con
la batidora de mano hasta que quede bien mezclado todo.

ǯ125 ml de crema de arroz
ǯ3 c. soperas de piñones crudos
ǯ20 ml de aceite de oliva virgen
ǯ10 ml de aceite de cáñamo
ǯ2 c. sopera de vinagre de arroz
ǯ10 ml de arrurruz
ǯ125 gr de tofu
ǯ2 c. soperas de shiro miso blanco

2. Añadir lentamente los dos aceites
mientras se sigue batiendo a velocidad baja, con la batidora en el fondo
del vaso sin subirla ni bajarla, hasta
que quede todo bien emulsionado.

3. Añadir el vinagre, arrurruz y tofu,
y volver a repetir la acción, ahora si
pudiendo subir y bajar la batidora
de mano.
4. Finalmente, añadir el shiro y batir
unos pocos segundos más hasta
que quede todo bien mezclado.
5. Verter en un tarro de cristal y dejar
enfriar en nevera unos 15-20 minutos antes de servir.

Montaje final
1. Colar bien las verduras, y añadir el
alga y el perejil finamente troceados.
2. En un cuenco grande, colocar las
verduras junto con la mayonesa
hasta que quede todo bien mezclado y homogéneo.
3. Servir en 4 cuencos individuales y
añadir 1 cucharada de mayonesa
por encima junto con alcaparras al
gusto.
4. Opcional: se puede servir sobre
un lecho de espinacas frescas y
decorar con unos germinados por
encima.

ALIMENTACIÓN

¿Conoces el pan germinado?

Distribuidores:

|

aikider.com

|

biomundo.eu

|

disgadiet.com

|

insulardietetica.com

|

masquebio.es

|

natureco.cat

|

natureplant.com

TERRASANA.COM

Septiembre 2017 - Nº 45

BIOECO ACTUAL

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

15

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / YOGUR
Yogures Frescos y Cremosos,
Veganos, 100% ecológicos,
de Harvest Moon

nuevo

Elaborados con coco y fermentos
de yogur vegano. Un sabor ligeramente ácido con una textura
deliciosamente cremosa. Se presentan en distintos sabores Mango & Pasión, Limón, Chocolate,
Vainilla y Natural. Sin azúcar, sin
leche, sin lactosa, sin huevo.

· Certificado: Euro Hoja, EG-ÖKO
· Marca: Harvest Moon
www.harvestmoondrinks.de
· Distribución: Biogran S.L.
www.biogran.es

ALIMENTACIÓN / PAN
Nuevos Panes Sin Gluten,
Ecológicos, de Sol Natural

nuevo

naturales y ecológicos. Su práctico
formato permite disfrutarlo en
cualquier momento: con tan solo
2 minutos de tostado se obtiene un
pan esponjoso y delicioso.
Sin Gluten
3 sabores: Clásico, Amaranto y Quinoa
Ideal para tomar tostado

Sol Natural presenta su nueva gama
de Panes Sin Gluten, pensados para
todos aquellos que no pueden o no
desean tomar gluten, sin renunciar
a los beneficios de los ingredientes

· Certificado: Euro Hoja.
· Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

nuevo

Supergreens Raw, superalimentos ¡verdes, bio y
frescos!, de Biotona
Biotona Supergreens son 100%
alimentos verdes y cada uno
aporta una larga lista de fitonutrientes y sustancias nutricionales presentes de forma
natural. Añadir Biotona Bio
Supergreens Raw a sus smoothies y batidos en combinación
con jugo de frutas, otros superalimentos o simplemente en
leche (vegetal), yogurt o agua,
como se prefiera, aporta un extra de salud a sus platos.

· Certificado: Euro Hoja, vegan,
ISO22000
· Marca: Biotona | www.biotona.es
· Empresa: KeyPharm

ALIMENTACIÓN / BEBIDA

nuevo

Bebida de arroz integral
germinado bio, de Mr. Bio
Food
Bebida vegetal deliciosa y
equilibrada para tu completo bienestar. El arroz es
un nutriente refrescante y
fácilmente digerible, en su
forma integral germinado,
se distingue por la variedad
y riqueza de micro elementos
nutritivos.
0% lactosa, 0% conservantes,
0% colorantes, 0% derivados
animales, 0% soja, 0% gluten.

· Certificado: Euro Hoja,
Veganfriendly
· Producción: Mr. Bio Food
www.mrbiofood.it
· Distribuidor Cataluña:
BO-Q Alimentación Natural S.L.
93 174 00 65 | www.bo-q.com.
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Montse Mulé, Redactora,
Eco- Animalista,
montse@centipedefilms.com

De cómo los animales
viven y mueren
DIVERSA ediciones presenta
este gran libro titulado De cómo los
animales viven y mueren de Javier
Ruiz Fernández, humanista y filósofo barcelonés que
guía al lector por
la senda de la reflexión equilibrada y profunda sobre la relación del
humano con los
demás animales y
las consecuencias
que derivan de
esta, para ellos,
para el planeta y
para nosotros mismos.
El público al que va dirigido es
global, interesa a todas las personas.
Excelente y muy bien documentado el trabajo de este autor
tan cercano, de lenguaje tan claro
-siendo un ensayo, se lee como una
novela- que sabe informar de todos

ALIMENTACIÓN

y cada uno de los aspectos de la vida
que tienen que ver con los animales.
Cada año sesenta mil millones de
animales terrestres y un
billón de animales marinos son exterminados por
el hombre. En el libro se
desgrana desde históricamente de dónde venimos
al modelo de consumo
actual de carne en el mundo; la explotación de los
animales por su piel, pelo,
plumas; la experimentación; los espectáculos.
“Soy porque nosotros
somos”, el título del último
capítulo, es en sí mismo el núcleo del
mensaje del autor en busca de la empatía que puede salvar a los demás
animales del cruel y triste destino al
que los tenemos encadenados.
DIVERSA EDICIONES
ISBN: 978 84 946081 0 0

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

LA CÁMARA OCULTA

Es la hostia
Le he escrito una carta al Papa. Le
he pedido que reconsidere su beneplácito a las hostias transgénicas. Si
el Papa abre la caja de Pandora, vamos a tener transgenia hasta en el
cielo del paladar. Le he solicitado al
pontífice que lea, que estudie, que
escuche la opinión de científicos
independientes al respecto. Abundan los informes no encargados por
la industria que ponen en tela de
juicio la presunta inocuidad de la
modificación genética aplicada a la
agricultura y a la alimentación.
Si pudiera hablar con Francisco,
le diría que este asunto es capital.
Le diría, sin ambigüedades, que la
modificación genética, que patenta
la vida, es uno de los pecados más
graves que puede haber. ¿Cómo se lo
puede tomar tan a la ligera? Científicos sin escrúpulos, pagados por los
mejores postores, están jugando a
ser dioses y ponen en peligro la vida
de los consumidores, el medio ambiente... y crean monopolios, cuyas
consecuencias todos conocemos: la
eco-nomía social se destruye en favor

de cuatro poderosos que gobiernan y
corrompen el mundo y el alma del
mundo, lo que es peor todavía.
Papa Francisco: nos ha dado usted una buena hostia a todos con sus
“recomendaciones”. Pero rectificar
es de sabios. Sinceramente, ¿usted
cree que a Jesús le agradaría eso de
patentar la vida?¿No son los responsables de la modificación genética,
empresarios como los de Monsanto,
las figuras del capitalismo actual,
depredador e insostenible, los personajes de hoy que encarnan a los
mercaderes de la época de Jesús?
Por sus actos les conoceréis...
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Súper alimentos Premium, Raw y certificados Biológicos
Una forma deliciosa de concederse su estímulo saludable diario

PNAUTURRAEL

100% puros “Raw” o “living” food Certificados
biológicos Certificados Vegan® Sin gluten ni colesterol
Sin conservantes, aditivos, potenciadores del sabor,
colorantes, edulcorantes o agentes de carga!

Seguir Biotona en

y

— www.keypharm.com
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Juan Gayá, Periodista ambiental y científico,
juangaya90@gmail.com

CETA: Consecuencias alimentarias de un
acuerdo transatlántico

El Tratado de Libre Comercio entre
la Unión Europea y Canadá (CETA), fue
aprobado el pasado mes de febrero por
el parlamento Europeo. Pese la oposición manifestada en muchas calles
europeas, 408 eurodiputados votaron a
favor, frente a 254 que lo hicieron en
contra. Su entrada en vigor es provisional y comienza esta primavera, a la
espera de que se pronuncien el tribunal
de justicia de la UE y los parlamentos
nacionales.
El CETA incluye una serie de medidas para eliminar las barreras comerciales entre la UE y Canadá y fija las
normas para los futuros intercambios.
Su repercusión va más allá del ámbito
comercial e implica la modificación de
estándares en diversos sectores, uno de

En Canadá la
regulación para el uso
de pesticidas es más
laxa que en Europa.
Preocupa que el CETA
pueda convertirse
en la vía de acceso
de los alimentos
transgénicos en
Europa
ALIMENTACIÓN

los más relevantes es el de
la alimentación.

Muchos
colectivos
políticos y de la sociedad
civil europea, denuncian
que el Tratado de Libre Comercio supone armonizar
cuestiones como las prácticas agrícolas, que son
muy diferentes en ambas
potencias. Creen que el
CETA permitirá la entrada
de toneladas de productos
canadienses, producidos
bajo unas normas de
seguridad alimentarias
inferiores a las de la UE.
En Canadá la regulación para el
uso de pesticidas es más laxa que en
Europa. Por ejemplo, está permitido el
uso de neonicotinoides, una familia de
productos químicos responsables de la
muerte de millones de abejas en todo
el mundo, en cambio en la UE solo se
utilizan algunos.
Asimismo, se acepta el empleo de
glifosato, un pesticida que la OMS
clasifica de “posible cancerígeno”,
y que en Europa su uso ha sido prorrogado hasta febrero de 2018, a la
espera de que la Agencia Europea de
Sustancias Químicas (ECHA) evalúe
su toxicidad. Además, existe una
iniciativa ciudadana que pretende
recoger un millón de firmas para
prohibirlo definitivamente.

123rf Limited©Francis Dean. Copenhague / Dinamarca 27/10/2016. Manifestación para detener TTIP y Ceta

También preocupa que el CETA
pueda convertirse en la vía de acceso de
los alimentos transgénicos en Europa.
Canadá es el tercer país del mundo
que más transgénicos produce. No
se requiere el etiquetado obligatorio
de identificación de los alimentos genéticamente modificados, aunque se
permite añadirlo de forma voluntaria.
En la UE los alimentos transgénicos
se emplean para el pienso de animales. A diferencia del país norteamericano, es obligatorio el etiquetado en los
alimentos que contengan a partir del
0,9% de ingredientes transgénicos.
Igualmente hay algunos colorantes permitidos en Canadá y no
en Europa. Pigmentos como el Fast
Green FCF y el Citrus Red No.2, están

restringidos en UE, además de otros,
que solo están prohibidos en algunos
países europeos. Los requisitos de etiquetado también son más estrictos en
Europa que en Canadá.
El bienestar animal también podría
verse afectado negativamente con la
entrada en vigor del tratado. Según el
informe: El CETA pone en peligro tu
seguridad alimentaria, elaborado por
Council of Canadians y diversas organizaciones europeas, los derechos de
los animales son inferiores en Canadá
que en Europa. No existen sanciones
por el incumplimiento de los códigos
de conducta para el bienestar animal
y hay poca vigilancia sobre los productores cárnicos. Los ganaderos de la UE
podrían verse obligados a competir con
prácticas más baratas y menos éticas.
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ALIMENTACIÓN Y COMERCIO
La Comisión Europea asegura que
no se producirá una armonización
reguladora y que las exportaciones tendrán que cumplir con la normativa Europea. El tratado establece que el país
importador aceptará las condiciones
del país de origen, siempre que estas
sean equivalentes a las suyas.
En cambio, la plataforma “no al
TTIP” señala que “el CETA es claramente algo perfecto para las corporaciones a ambos lados del Atlántico.
Con este acuerdo consiguen más munición para intimidar a los gobiernos
y las autoridades locales en cuanto a
las regulaciones que podrían obstaculizar sus beneficios”.
Otra medida polémica es la eliminación del 90% de las indicaciones
geográficas (IGs) a nivel europeo con
denominación de origen. Tras
un proceso de selección la UE

ha aceptado 27 IGs españolas.
Desde España, los partidos políticos
defensores del CETA garantizan que
todos los productos nacionales presentes en el mercado canadiense contarán
con la protección necesaria para evitar
su plagio. Actualmente, la marca Valencia Orange ya está compitiendo con la
naranja valenciana en el país norteamericano.
Quienes se oponen al Tratado de
Libre Comercio consideran que su
aprobación simboliza la continuidad
de un sistema alimentario controlado
por multinacionales. Un modelo de
nutrición basado en la comida y bebida
procesadas, también conocido como
“comida basura”.
Aseguran que los procesos de globalización que respalda el acuerdo van en
contra de la agricultura más respetuosa
con el medio ambiente y contra los productos de proximidad y calidad. Desde
la Comisión Europea, alegan que
la agricultura

ecológica saldrá fortalecida, al facilitarse el comercio transatlántico de sus
productos.
Además de las medidas que afectarán a los sistemas agroalimentarios,
una de las más controvertidas es la
creación del Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés).
Unas cortes de arbitraje que permitirán
a los inversores extranjeros demandar
a los Estados, sin ser juzgados por las
cortes de cada país.
Según Bruselas, el nuevo sistema
de tribunales “consagra el derecho
de los Gobiernos a regular en interés
público aunque ello afecte a una inversión extranjera”. Para el Observatorio
Corporativo Europeo las únicas beneficiadas serán las grandes empresas. Les
permitirá revocar reformas de interés público, como podrían
ser las destinadas
a la mejora
de la

protección del medioambiente o de
los estándares laborales, si consideran
que van en contra de sus intereses,
explican.
Los colectivos de la campaña “no
al TTIP” no tiran la toalla, y recuerdan
que aunque el CETA haya sido aprobado en la Eurocámara, los parlamentos
estatales todavía pueden bloquear su
proceso de ratificación.
La Comisión Europea espera que el
CETA sea solo el primero del resto de
acuerdos internacionales que se aprueben. Los siguientes son El TISA y el TTIP,
con los que esperan armonizar, acelerar
y abaratar el comercio
Internacional.

123rf Limited©Vladimir Ochakovsky
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Ingredientes cultivados con paciencia
ja
oductor de so
Eric Berjon, prpara Danival
ecológica
desde 1990.

Para elaborar buenas recetas se necesita ante todo buenos ingredientes. Es por ello
que Danival prioriza y potencia los mejores ingredientes ecológicos, los mejores orígenes
y de producción local en la medida de lo posible.

‘
Productos cocinados con pasion
Nuestras recetas, siempre ecológicas, son elaboradas por Jérôme, nuestro
chef, y su equipo de cocineros exigentes. Todas nuestras recetas son degustadas por una gran parte de los 102 asalariados golosos que trabajan en Danival.

A degustar con quien queráis !

Jérôme Al
chef de Danival léard,
desde 2002.

Danival es una marca
‘
100% ecologica.
Se distributye exclusivamente en las tiendas
especializadas.
Todos los productos
Danival se fabrican en
Francia en el Molino de
Andiran en el sudoeste
de Francia y desde
1990.

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran
47 170 ANDIRAN ( FRANCIA )
Tel : +33 (0)5.53.97.00.23
mail : infos@danival.fr

!
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Joaquim Elcacho, Periodista especializado en
Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com

España se queda sola cultivando transgénicos
España sigue siendo el único país
de Europa en el que se cultivan cantidades significativas de vegetales transgénicos (Organismos Genéticamente
Modificados, OGM). En concreto, en
2016 se cultivaron en España 129.081
hectáreas con la única variedad biotecnológica que actualmente está autorizada de acuerdo con la normativa
de la Unión Europea, el maíz transgénico MON-810 (o maíz Bt), creado por
la multinacional Monsanto.
La cifra de cultivos transgénicos de
2016 representa un aumento del 19,8%
respecto a la extensión del maíz transgénico en España en 2015, según el balance anual mundial elaborado por el
Servicio Internacional de Adquisición
de Aplicaciones de Agrobiotecnología
(ISAAA, por sus siglas en inglés), una
entidad que apoya sin ningún reparo
el uso de cultivos biotecnológicos.
Tras España, los únicos países europeos con transgénicos son Portugal
(7.069 hectáreas en 2016), Eslovaquia
(138 hectáreas) y la República Checa
(75). Rumanía, Polonia y Alemania,

AROMATERÁPIA

que en años anteriores tenían pequeños cultivos transgénicos, no registraron ninguna extensión con esta
variedad en 2016, según se indica en
el informe del ISAAA. Así pues, durante el año pasado prácticamente el 95%
de los transgénicos de Europa tenían
su origen en campos de nuestro país.
Luis Ferreirim, responsable de
agricultura de Greenpeace en España, considera que el informe del
ISAAA viene una vez más a confirmar
el “fracaso de los cultivos transgénicos después de más de 20 años de
comercialización”. “Pese a que los
datos muestren un incremento de la
superficie respecto al año anterior,
muestran también que el cultivo
de transgénicos en el mundo sigue
siendo muy minoritario, no llegando
ni siquiera al 10% de la superficie
agraria mundial; y se concentran
en una veintena de países”, explica
Ferreirim.
Los datos sobre cultivos transgénicos por comunidades autónomas
muestran igualmente una gran con-

123rf Limited© Monika Wisniewska. Investigador con unas verduras genéticamente manipuladas

centración territorial. Del total de
129.081 hectáreas con transgénicos
en España, 46.546 corresponden a
Aragón, 41.567 son de campos de cultivo de Catalunya y 15.039 hectáreas
de Extremadura; seguidos de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
Luis Ferreirim destaca en este
sentido que “sería importante y fundamental iniciar una profunda reflexión
del uso de transgénicos en España tal

como recomendaron los servicios técnicos del propio Gobierno de Aragón,
puesto que los rendimientos no son
mejores que los de las semillas convencionales y que las pérdidas por taladro
-la plaga que evita el maíz transgénico
que se cultiva en España- no son relevantes en los últimos años”.
Los sectores ecologistas que se
oponen a los transgénicos consideran que la utilización de variedades

VENTA ON-LINE
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manipuladas genéticamente -como
el maíz Bt- responde principalmente
a los intereses de las empresas agroquímicas -en este caso Monsanto- y
a los agricultores que intentan sacar
mayores beneficios a sus cultivos sin
hacer un balance global de sus posibles impactos ambientales o sociales.

Problemas legales y oposición
ecologista
Las exigencias legales impuestas a
los transgénicos por la Unión Europea
responden a la oposición de diversos
sectores sociales y grupos ecologistas
-preocupados por los posibles efectos
de este tipo de variedades sobre el medio ambiente y la salud- y el planteamiento de algunos técnicos y políticos
que dudan que el cultivo de OGM sea
la solución a los problemas agrícolas
a los que se enfrenta Europa.
Mientras que en Europa el cultivo
de transgénicos sigue siendo prácticamente inexistente (sin que esta realidad provoque la ruina de la agricultura
europea), los políticos y agricultores
de otros países se han convertido en
defensores de este tipo de productos
de laboratorio. Países como Estados

Unidos, Brasil, Argentina, Canadá o
la India se han convertido de hecho
en líderes mundiales de la industria
agroalimentaria de los transgénicos.
El informe de la ISAAA destaca que
la superficie mundial cultivada con
transgénicos alcanzó en 2016 la extensión total de 185,1 millones de hectáreas, algo superior a las 179,7 millones
de hectáreas en 2015 y las 181,5 millones de hectáreas en 2014. “En 2016, un
total de 26 países, entre los cuales se
encontraban 19 países en desarrollo y 7
países industrializados, plantaron cultivos biotecnológicos [transgénicos]”,
expone el resumen del informe.
La nota informativa difundida por la
ISAAA para presentar su informe anual
acumula una larga lista de elogios hacia
los cultivos transgénicos; en algunos
puntos utilizando expresiones claramente propagandísticas. “Los cultivos
biotecnológicos se han convertido en
un recurso agrícola indispensable para
los agricultores de todo el mundo debido a la gran cantidad de beneficios que
ofrecen por su mejor productividad y
rentabilidad así como también, por el
menor esfuerzo que requieren”, afirmó
el presidente de la junta directiva del

123rf Limited©Kirill Makarov. Investigadores en traje de protección inspeccionan una patata gigante

ISAAA, Paul S. Teng. “En los países en
desarrollo, la plantación de cultivos
biotecnológicos [transgénicos] ayudó
a aliviar el hambre aumentando los
ingresos de 18 millones de pequeños
agricultores y de sus familias y logrando que disfrutaran de estabilidad financiera más de 65 millones de personas”,
asegura la nota difundida por la ISAAA;
en una de las afirmaciones que evidentemente no comparten los grupos ecologistas y otros sectores sociales críticos
con la industria de los transgénicos.

Luis Ferreirim destaca que uno
de los ejemplos del poco éxito de
los transgénicos a escala global
es que “siguen predominando los
mismo cultivos que hace 20 años:
los tolerantes a herbicidas y a insecticidas”. Además, el portavoz de
Greenpeace recuerda que los principales cultivos transgénicos “no
están destinados a la alimentación
directa humana, sino a la alimentación de animales, que no pueden
elegir lo que comen”.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

El Panga
El panga (Pangasius hypopthalmus) es uno de los pescados mas
populares y consumidos en España.
Se encuentra en las pescaderías, casi
de forma generalizada, tanto fresco
como congelado, presentado en filetes limpios de piel y espinas. Es por
su bajo precio uno de los pescados
favoritos de los hogares españoles
y del resto de Europa. España es el
segundo importador mundial de
panga producido en Vietnam, siendo superado por Rusia. El panga,
que tiene una producción de un millón de toneladas al año, se cría en
granjas piscícolas en el Río Mekong
casi en exclusividad por Vietnam y
China.

El panga se cría en
granjas piscícolas en
el Río Mekong casi
en exclusividad por
Vietnam y China

Se trata de un pez de amplio
consumo, muy popular y difundido
como alimento, cuyas características
toxicológicas están más que cuestionadas. Pero de lo que no se nos informa sobre este barato pescado es de los
peligros potenciales que para la salud
puede acarrearnos su consumo.
El Río Mekong, uno de los grandes
ríos del mundo, es el río más largo del
sudeste asiático. Nace en la cordillera
de los Himalayas y desemboca en el
mar de la China Meridional, recorriendo en sus 4.350 km Myanmar,
Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam.
A su paso por estos países, el Mekong
va recogiendo una ingente carga
de contaminantes como residuos
industriales, fertilizantes y pesticidas
que abundantemente se usan en el
cultivo del arroz. Se contamina por el
aporte de aguas fecales de las poblaciones de las ciudades y pueblos de su
ribera, ya que la depuración de estas
apenas existe. El nivel de contaminación de las aguas es alarmante en las
zonas donde se produce el vertido de
las grandes ciudades, especialmente
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en el delta, transportando sus aguas
grandes concentraciones de fósforo y
de metales pesados.
No se aplica ninguna política
medioambiental en el Río Mekong,
y esta ausencia de gestión medioambiental hace que la contaminación de
este río solo pueda ser calificada de
catastrófica. Laos, Camboya, Vietnam
tienen una población de 1,7 millones
de personas en grave riesgo de envenenamiento debido a la alta presencia
de arsénico en sus aguas. Las concentraciones son más altas que las permitidas por la Organización Mundial

de la Salud OMS, siendo superiores a
las 10 ppm (partes por mil millón). El
arsénico que se encuentra en el agua
del río se acumula en el pescado que
se come. Los efectos sobre la salud
causados por el arsénico afectan a la
piel, intestino, pulmones, corazón,
vasos sanguíneos, sistema inmunológico, órganos reproductores, sistema
nervioso y material genético.
La acuicultura intensiva de
Vietnam establecida a lo largo del río
Mekong tiene un serio problema. El
Mekong es el vertedero de los residuos
industriales y de las aguas fecales cuyo

MINERALOGÍA

Septiembre 2017 - Nº 45

BIOECO ACTUAL

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

23

HABLEMOS DE
resultado es que el panga presenta niveles de contaminantes químicos y de
bacterias considerables. Entre los contaminantes de efluentes industriales
encontramos el ya mencionado arsénico, así como subproductos tóxicos
del creciente sector industrial, como
son los bifenilos policlorados (PCB),
los productos organoclorados y sus
metabolitos, metales pesados como
el mercurio, hexaclorociclohexano
y hexaclorobenceno. Y es en estas
aguas hiper-contaminadas donde se
crían y engordan los pangas. El proceso de crecimiento y engorde permite
la bioacumulación de estos productos
nocivos en los tejidos del pez, y que
en forma de filetes intoxican a quien
los come. Nos alimentamos con la
contaminación del sudeste asiático.
Y ningún organismo público nos informa de los riesgos que conlleva para
nuestra salud alimentarse de ellos.

Nos alimentamos
con la
contaminación del
sudeste asiático

La alimentación de los pangas está
indiscutiblemente fuera de cualquier
regulación legal. El crecimiento y
engorde del panga se lleva a cabo con
subproductos y desperdicios de procesos industriales. Se alimentan con
restos de pescado muerto, con huesos
triturados en forma de harina, con
residuos de soja y granos… Este alimento no se parece en lo mas mínimo
al que de forma natural ingieren. Es un
método artificial de engorde que por
no estar regulado es más que probable
que incorpore sustancias peligrosas en
su composición. Lo más sospechoso es
la velocidad de crecimiento del panga,
que crece cuatro veces más rápido que
en la naturaleza, y esto únicamente es
posible si en la dieta se incluyen hormonas de crecimiento, hormonas que
son añadidas a la dieta del pez con el
único fin de obtener este crecimiento
espectacular. Pero el uso de hormonas
no solo está dirigido a obtener un
crecimiento record. A las hembras de
panga se les inyecta hormonas femeninas humanas obtenidas de la orina
de mujeres gestantes. ¿Ý os preguntáis
con qué fin?, pues con el único objetivo de conseguir que la fertilidad de
las hembras de panga se incremente
al máximo. De esta forma se consigue

123rf Limited©Vinh Dao. Transporte de pescado en el puerto de Tac Cau, Vietnam

una madurez sexual en tiempo record
y con la máxima producción de huevos. Un buen negocio para las farmacéuticas locales pero un mal negocio
para el consumidor de este animal.
Nada de lo contado es positivo.
Estoy seguro que a algunos de los
consumidores de panga incluso les
parecerá alarmismo infundado.
Pero alimentarse de un pescado
enriquecido con metales pesados,
adobado con sustancias organoclo-

radas y pesticidas agrícolas prohibidos en occidente, aderezado con
hormonas femeninas del embarazo y atiborrado con antibióticos
para combatir la listeria y el cólera
endémicos en las aguas fecales
donde chapotean, no es nada
bueno para tu salud y son razones
más que suficientes para no comerlo.
No te dejes atraer por el precio del
panga, que lo barato sale caro. ¿Vale
la pena arriesgar tu salud y la de tu
familia? .
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La amputación en los
cerdos: una asignatura
pendiente
No descubro nada nuevo al indicar que la conversión de un animal
vivo en un trozo de carne implica
necesariamente una manipulación
en el animal desde que nace hasta
que muere. Asunto diferente es que
nos hayamos dado normas legales
para, hasta donde la camorra cárnica
piensa que es económicamente justificable, reducir el impacto visual de
esta manipulación, mitigar su agresividad y, en definitiva, excusarla. Es
probable que las formas más ancianas
de manipulación se presenten como
incorporadas ya al código de conducta “natural” del animal de tal forma
que, hoy, no son percibidas como
manipulaciones, sino como expresiones de la libre voluntad animal, feliz
y cómodamente adaptada a nuestros
intereses y supuestas necesidades,
fraudulentas, o no. Sin embargo el
proceso de coacción sobre las características físicas o temperamentales de
los animales con el fin de ajustarlas
a las cambiantes formas de aprovechamiento cárnico es progresivo, es
acumulativo y, sobre todo, es infinito.
Quiere esto decir que junto a las formas viejas, tradicionales, y culturales,
de la manipulación existen otras más
recientes, derivadas de las nuevas
obligaciones productivas, insertadas
en sistemas de ganadería intensiva y
ajenas a la naturaleza y a la lógica de

los animales sobre los que se aplican.
Este es el caso de la cría de cerdos,
sujetos de forma mayoritaria a una de
las más penosas y violentas formas de
manipulación: la amputación.
Los cerdos nacen con rabo, con
unos colmillos determinados y
con testículos. Es parte de su naturaleza, de su condición de mamífero
artiodáctilo. Sin embargo estas tres
características inherentes al cerdo no
interesan, mejor dicho no convienen,
al sector productivo intensivo y, en
ocasiones, tampoco al extensivo por
lo que de forma rutinaria se procede
a la amputación de uno, dos o los tres
elementos conjuntamente, dependiendo de la agresividad del sistema
o, acudiendo a su práctico eufemismo
actual, sus necesidades.
Los cerdos son sometidos de
forma rutinaria a la amputación
de sus rabos, el limado de sus colmillos y la castración. Todos estos
actos coinciden en su metodología, sin
anestesia y dolorosa, pero difieren en
orígenes, motivaciones y capacidad
de búsqueda de métodos alternativos.
Si queremos superar esta etapa de
amputaciones rutinarias no debemos
centrarnos en su aspecto coincidente,
el dolor que provocan, que no es sino
consecuencia de una decisión tomada
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en función de un interés buscado por
el ganadero, sino en lo que difieren, en
la causa que indujo a esa decisión y en
la existencia de decisiones diferentes
que confluyan en el mismo interés.
En el caso de las amputaciones
de rabos y limado de dientes, estas
prácticas derivan de las heridas que
los colmillos provocan en las ubres
de la cerda madre o en el cuerpo de
otros cerdos cuando se muerden entre ellos, sobre todo el rabo, motivo
por el que también suele suprimirse
este apéndice. El motivo aducido, por
lo tanto, es garantizar la integridad física de los animales. Sin embargo este
hábito de los cerdos no es propio de su
código genético sino que se produce
como consecuencia del hacinamiento
y del aburrimiento. Habitualmente de
ambas cosas a la vez. Un tratamiento
de los síntomas no explica ni soluciona el diagnóstico. Ni erradica la enfermedad. El ganadero se verá abocado a
continuar ininterrumpidamente con

Los cerdos son
sometidos de
forma rutinaria a la
amputación de sus
rabos, el limado de
sus colmillos y la
castración
las amputaciones y a enfrentar los
costes en tiempo, dinero e imagen que
este enfoque implica. Si sabemos por
qué los cerdos actúan de esta manera,
lo lógico es buscar un modelo diferente que conlleve un comportamiento
diferente. Mejorando las condiciones
de mantenimiento de los animales,
el enriquecimiento medio ambiental
de las instalaciones y reduciendo las
densidades, los cerdos actuarán respondiendo a estos nuevos estímulos,
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abandonarán el mordisqueo de sus
rabos, y su conducta será más natural
y menos perjudicial para los intereses
del ganadero. Menos cerdos y más
entretenidos. De hecho desde el año
2002 la legislación comunitaria prohíbe estas amputaciones realizadas
de forma rutinaria y exige que previamente se ensayen medidas medio
ambientales y de manejo que erradi-

De hecho desde
el año 2002
la legislación
comunitaria
prohíbe estas
amputaciones… cosa
distinta es que en
la Unión Europea la
mayoría esté fuera
de la Ley y aquí no
pase nada

quen el problema. Quien no lo haga
no solo está actuando en contra de los
cerdos y de sus propios intereses sino
que además se está colocando fuera
de la Ley. Cosa distinta es que en la
Unión Europea la mayoría esté fuera
de la Ley y aquí no pase nada. En este
caso son otros los responsables.
En el caso de la castración el motivo
es completamente diferente ya que no
está relacionado con el estado físico de
los animales sino que se trata de eludir
un posible, y desagradable, olor sexual
en la carne que obligaría al descarte de
la canal. En este caso las alternativas
pasan por la aplicación de sistemas de
castración químicos que no implican
intervenciones físicas. También puede
sacrificarse a los animales a edad más
temprana, antes de que desarrollen
el olor sexual, y no castrarlos, sino
mantenerlos enteros. De hecho esta
sería la medida más beneficiosa para
los cerdos. Felizmente, este es el caso
de la inmensa mayoría de los cerdos
en España, país en el que los animales
se sacrifican antes que en el resto de
Europa y por lo tanto no es necesario
castrarlos. Hay una penosa excepción
a esta norma: la producción de jamón.
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Dado que para la obtención de una
pata de jamón de tamaño estandarizado es necesario mantener a los cerdos
vivos hasta los 120 kilos más o menos,
la castración se presenta como inevitable. Es probable que, a día de hoy, la
única salida digna para los animales
dedicados a la producción de jamón
sea la realización de la castración con
anestesia y analgesia y siempre por
parte de un veterinario.
Por este motivo desde ANDA y
FAADA se está realizando una cam-

paña denominada “End Pig Pain” en
la que se solicita el cumplimiento
de las limitaciones impuestas en la
legislación vigente sobre amputación
de rabos o limado de dientes así como
la apertura de un proceso legislativo
en el seno de la Unión Europea que
prohíba los sistemas tradicionales de
castración de cerdos. Puedes unirte
a esta campaña en las páginas web y
redes sociales de estas asociaciones
así como en el link:
https://www.endpigpain.eu/#actnow
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veganos. Tan buenos, que ni la naturaleza puede resistirse.
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Lo bio no ha estado
nunca tan bueno.
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La Tapia
Para inaugurar esta colección
sobre técnicas constructivas en la
Bioconstrucción, en este artículo
presentaremos la tapia. La tapia es
una técnica constructiva en tierra
cruda, presente a lo largo de toda la
historia de la arquitectura. Ejemplos
desde Australia hasta el norte de Europa atestiguan la evolución de esta
metodología, condicionada siempre
por variables como los recursos
disponibles o las distintas culturas
en contacto, generando distintas
modalidades de tapia y marcando
desde hace más de 5000 años la arquitectura vernácula del lugar o la
vanguardia contemporánea del diseño arquitectónico.
Terre pisé en francés, rammed
earth en inglés, taipa de pilão en
portugués o stampflehm en alemán,
el sistema es siempre el mismo independientemente de la ubicación.
Consiste en verter tierra húmeda en

Las casas con muros
de tapia son frescas
en verano y cálidas
en invierno gracias a
una propiedad de los
materiales llamada
inercia térmica

un encofrado y compactarla con un
pisón en capas de 10 a 15 cm, y es
así como se originó su nombre onomatopéyico, por el sonido rítmico al
apisonar “tap tap tap”. Conviene señalar que la palabra ‘tapial’ se refiere
al encofrado, mientras que ‘tapia’
designa al muro, o a una parte del
mismo, resultante con esta técnica.
En comparación con otras técnicas de tierra cruda, la tapia requiere de muy poco material para su
terminación superficial puesto que
se adquiere una superficie lisa, lo
que facilita su reconocimiento. En
ocasiones se utilizan diferentes tipos
de tierra con calidades cromáticas
variadas en cada tongada para crear
un efecto estético, brindándonos un
agradable estímulo a los sentidos, recordándonos los motivos por los que
la tierra ha sido el material que nos
ha acompañado durante tantos años.
En estos muros monolíticos, con
espesores en torno a los 40-60 cm, la
tierra empleada necesita un mínimo
contenido de humedad (en torno al
8%) lo que produce una retracción
muy baja y una mayor resistencia
a compresión, ofreciendo así un
sistema apto para proyectar muros
estructurales. Por otro lado, debido
a su alta densidad, la tapia posee
buenas prestaciones térmicas y acústicas. Las casas con muros de tapia
son frescas en verano y cálidas en invierno gracias a una propiedad de los
materiales llamada inercia térmica,
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que consigue amortiguar el paso del
flujo de calor y retardarlo según los
espesores del muro y su densidad. En
cuanto a sus cualidades acústicas, se

ha constatado una reducción de unos
50-60 dB en un muro de 40 cm de
espesor, lo que dilucida la expresión
“¡Estás más sordo que una tapia!”.
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ECOLOGISTAS HISTÓRICOS

Berta Cáceres (1971-2016)
Berta Isabel Cáceres Flores nació
en La Esperanza, Honduras, el 4 de
marzo de 1971.
Activista por los derechos civiles
y la defensa del medio ambiente.
Estuvo casada con Salvador Zúniga,
dirigente indígena con el que tuvo
cuatro hijos.
Su madre, Berta Flores fue alcaldesa de El Salvador, enfermera y
comadrona, que se destacó por su
ayuda a los refugiados de El Salvador durante la guerra civil. Junto a
su hermana Agustina Flores fundó
en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH) para luchar
en favor de su cultura indígena lenca y en defensa de sus habitantes y
de sus tierras.
Berta Cáceres se opuso a diferentes proyectos madereros, mineros y
especialmente a la construcción de la
presa hidroeléctrica de Agua Zarca en
el rio Gualcarque, en Santa Bárbara,
río muy importante para la población

indígena tanto a nivel de provisión de
agua y alimentos como a nivel espiritual, al ser considerado sagrado para
el pueblo lenca.
Este proyecto no era aislado ya que
desde 2009 en Honduras han proliferado grandes proyectos de compañías
transnacionales muy destructivos,
que han obligado a la población indígena a dejar atrás sus tierras. Berta
Cáceres organizó en 2013 una campaña de protesta pacífica y llevó el caso
a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Recibió el Premio Shalom (Alemania) en 2012, fue finalista del Premio
Front Line Defenders (Irlanda) en
2014 y ganadora del prestigioso Premio Medioambiental Goldman (el
Nobel Verde) en el año 2015, en reconocimiento a su labor en defensa del
medioambiente.
Berta Cáceres había recibido durante años amenazas de muerte. Fue
asesinada el 3 de marzo de 2016 en
su casa por dos asesinos a sueldo de

los que aún no se ha esclarecido quienes son ni quién les hizo el encargo
aunque hay ocho detenidos y todo
parece indicar que la orden provenía
de la compañía hondureña DESA, Desarrollos energéticos S.A. Numerosos
países y organizaciones internacionales reclaman una investigación internacional con garantías.

Según la organización Global
Witness, doce activistas medioambientales en defensa de los bosques y
los ríos fueron asesinados en Honduras sólo en el año 2014, más de cien
entre 2010 y 2015, lo que convierte a
Honduras en el país más peligroso del
mundo para los defensores de la naturaleza, en relación a su tamaño.
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TEST DE PRODUCTO - COSMÉTICA

Equipo de Redacción, bio@bioecoactual.com

Judith Aguilar testa la
línea bebé y maternal de
Esential’ Arôms
Cuando Esential’ Arôms saca una
nueva línea de producto es seguro
que la han preparado con materias
primeras de la más alta calidad,
máxima dedicación, rigor y saber hacer de la casa, lo que ya va por delante antes de transmitir aquí la valiosa
opinión de Judith Aguilar, analista
de producto y recién estrenada en
la maternidad, después de probar
en ella misma y en su bebé, Aurora,
los productos de la línea para bebé y
maternal de la marca.

Los productos para el bebé
Esential’ Baby que Judith y
Aurora han testado son:
El champú y gel corporal suave para el baño del bebé.
Jabón
muy suave para uso diario. Al llevar
aroma de violeta y vainilla resulta
diferente.
El aceite de masaje para dar masaje después del baño. Hidrata sin
dejar muy grasa la piel El resultado es una piel hidratada pero no
sobrehidratada, los ácidos grasos
esenciales de sus ingredientes hidratan de un modo muy natural.
La leche corporal para la hidratación suave y protección. Hidrata
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suavemente. Deja un tacto suave y
nada aceitoso. Sensación de frescor
y confort.
El agua floral perfumada con un
aroma diferente. La base es flor de
azahar, pero en el test/prueba no
domina claramente.
El polvo de arroz que calma y
combate rojeces. Sensación agradable de protección en la piel y
suave aroma. Función reparadora
efectiva, contra rojeces y para calmar la piel.
La crema de cambio pañal. Previene la irritación y alivia en caso
de piel enrojecida leve. Función calmante efectiva para uso diario.

Los productos testados de
Esential’ Mama son:
La leche reafirmante cuerpo senos.
Reafirma cuerpo senos. Sensación
de confort y elasticidad en la piel,
desde el primer uso invita a usarlo
con frecuencia. Agradable aroma.
Uso de centella asiática, kigelia africana y margarita, no encontramos
en el mercado otro reafirmante que
utilice estos componentes para reafirmar y volver más elástica la piel.

©Luis Martínez

Aceite para el cuidado del pezón.
Hidratación espectacular del pezón.
Su protagonista, Rosa Mosqueta, lo
dice todo: regeneración e hidratación
del pezón muy altas para prevenir
posibles rasgados por el amamantamiento. Muy recomendable ya que
el pezón absorbe con mucha más
rapidez el producto y la mamá puede
vestirse pocos minutos después de la
aplicación. Muy cómodo.
Aceite para Masaje Perineal. Para
post embarazo funciona muy bien
para reparar lesiones que ha dejado
el parto. Fácil aplicación, aroma no
demasiado fuerte, importante para
la zona donde se aplica.
“Las funciones por las que se describe el producto se cumplen en ambas
gamas. Son productos calmantes e
hidratantes por los principios activos
de sus ingredientes y relajantes por sus
aromas naturales.”

“Da mucha tranquilidad y seguridad que los productos de Esential’Arôms sean avalados por los
certificados Ecocert, que garantiza la
calidad de los ingredientes de todos
los productos, y Cosmos que garantiza el respeto al medio ambiente en
todo su proceso.”
“El envase es muy funcional en
toda su gama (cada uno de ellos es
reciclable en su integridad) y los dosificadores funcionan a la perfección.
El packaging es precioso y muy adecuado para público bebé y maternal.
Invita a la compra.”
“Como producto de reclamo
destacaría el polvo de arroz, por su
acción calmante contra rojeces en
todas las zonas del cuerpo y el aceite
cuidado del pezón por la calidad de
su aceite de rosa mosqueta y por su
efectividad y practicidad en el resultado de su aplicación.”
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¿Cómo proteger la piel
del bebé del cloro de
las piscinas?
Una de las características de la
piel del bebé es que posee un estrato
córneo muy fino, lo que hace que
tenga una mayor susceptibilidad
a las agresiones externas; si a ello
sumamos que se trata de una piel
inmadura inmunológicamente, llegamos a la conclusión de que es una
piel frágil y sensible que tenemos
que cuidar de forma especial con cosmética, que nos ayude a fortalecer su
función barrera y con ello conseguir
la protección suficiente frente a las
agresiones externas.
El cloro de las piscinas es uno de
estos agresores, que puede potenciar
la sequedad cutánea y favorecer la
aparición de irritaciones y rojeces en
la piel de nuestro bebé. Para prevenir
los efectos del cloro, en primer lugar,
hemos de mantener siempre bien

hidratada su piel, con una body milk
adecuada, natural y a poder ser ecológica, que respete la fisiología de la
delicada piel del bebé, especialmente preparada para él. Tener siempre
presente que, a mayor hidratación,
mayor capacidad de protección.
Además, en el momento previo a
introducir el bebé en la piscina, podemos aplicarle un producto ideal que
consiste en una emulsión de aceites
vegetales vírgenes gelificados, como
el de baobab y el de algodón que son
de naturaleza calmante y emoliente;
con fito-esteroles vegetales y polvo
de arroz, también llamado: Polvo de
arroz fluido. Cosmético específico
que favorece la creación de un film
natural en la piel de nuestro bebé, y
que tiene la ventaja de proteger su
delicada piel, sin ocluirla, respetando
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su transpiración natural. Esta capa
protectora potenciará la función
barrera de la piel de nuestro bebé,
sin alterar sus funciones naturales.
Se trata de una solución eficaz con
efecto barrera natural, especialmente concebida para proteger las zonas
más sensibles de la piel, que puede
aplicarse donde habitualmente aparecen rojeces (pliegues, rodillas, ingles…) y corporalmente. Finalmente

recordar que es conveniente, después
de la piscina, realizar un ligero baño
con jabón suave, preferentemente
sin sulfatos y seguidamente aplicar
la body milk hidratante.
El uso de bio-cosmética natural,
testada bajo control dermatológico
y pediátrico, nos ayuda al cuidado
consciente de la piel de nuestro bebé,
potenciando su salud y bienestar.

COSMÉTICA

Polvo
de

PROTEGE LA PIEL DE TU BEBÉ
NEUTRALIZA LOS EFECTOS DEL CLORO
EN SU PIEL

www.esentialaroms.com

Arroz

Fluido
Con Flor de
Algodón, Caléndula
y Baobab
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Los ingredientes de la cosmética econatural (2ª Parte):
ingredientes de calidad vs. ingredientes de relleno
Ya sabemos que el tanto por ciento de
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica, que se identifican
con un asterisco, es importante para
distinguir cosmética de calidad. En
este segundo artículo identificamos los
principios activos de un cosmético.
La base de la cosmética natural son los
aceites vegetales, mantecas, extractos y aceites esenciales. A mayor cantidad de estos principios activos, mayor
calidad. Pero, ¿cómo identificarlos?
Leyendo el listado de ingredientes de
la etiqueta, veremos:
- Nombres en latín: los principios
activos aparecerán en el listado de ingredientes, en latín.
- El orden de los ingredientes: aparecen en orden de mayor a menor.
- Los emulsionantes: normalmente

entre el 1% y el 6%, lo ideal será que
varios aceites vegetales estén delante
de los emulsionantes. Algunos de los
más utilizados son: Cetearyl Alcohol,
Cetaryl Glucoside, Glyceryl Stearate,
Stearic Acid, Isoamyl laureate, Sodium
Lauroyl Glutamate, Cetearyl Olivate,
Sorbitan Olivate, Cetyl Palmitate, etc.
- Ingredientes de relleno: están en las
primeras posiciones para abaratar los
costes, pero no tienen muchas propiedades. Algunos ejemplos:
Agua: la mejor cosmética debería
utilizar poca agua, pues existen
hidrolatos o el jugo de aloe vera,
que aportan además de hidratación,
otras propiedades beneficiosas para
nuestra piel. Existen en el mercado
serums y otros productos entre el 90
y 100% de principio activo.
Capril/caprilate, Capril caprate
triglyceride, Coco caprate, Palmi-
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tate, (o nombres muy similares): son
sustitutos “naturales” de la parafina
líquida derivada del petróleo y que
tantos productos convencionales
contienen, debido a su bajo coste.
Proceden del aceite de coco, soja o
palma, y la industria petroquímica
los transforma eliminando su olor,
color y sabor, para que duren más,
pero en este proceso pierden muchas
vitaminas, y poder antioxidante. No
son perjudiciales, pero tampoco
aportan muchos beneficios.
Parfum: es un ingrediente sintetiza-

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ENERGÉTICO Y REVITALIZANTE
COMPLEMENTO ALIMENTICIO

A base de Jalea Real liofilizada,
Sirope de Agave, Zumo de Mirtilo,
Vitaminas (C y B12) y Minerales

do en laboratorio, acompañado de fijadores como los f-tlatos para que su
aroma perdure mucho tiempo, pero
son disruptores endocrinos. A no ser
que el fabricante indique que ese parfum* procede de aceites esenciales.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta para elegir cosmética Econatural
de calidad y de forma consciente: su
certificación, el tanto por ciento de
ingredientes ecológicos, la cantidad
de principios activos, y por último el
tipo de envase, que detallaremos en el
siguiente artículo.
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¿La Migraña te trae
de cabeza?
La migraña es un trastorno muy
frecuente que afecta al 15-20% de los
hombres y al 25-30% de las mujeres.
Los síntomas suelen iniciarse desde la infancia aunque se suelen manifestar en forma de cólico, vómitos,
dolores abdominales y mareo.

Posibles causas
La dieta
La causa principal suele ser la
alergia-intolerancia a ciertos alimentos, los más comunes son la leche de vaca, el trigo, el chocolate,
el huevo, el marisco, cítricos y frutos secos. Existen métodos mediante
analíticas para averiguar si se es o no
alérgico-intolerante a alguno de ellos
o a otros.
El chocolate, el café, el queso
añejo, el alcohol, sobre todo el vino
tinto y la cerveza, contienen aminas
vasoactivas (que producen una vasoconstricción) que son normalmente
degradadas, salvo en los pacientes
con migraña, porque las enzimas encargadas de tal acción se encuentran
inhibidas.
La acumulación de histamina en
el organismo por un déficit de la
enzima DAO en tejidos y sangre, es
otro de los factores a tener en cuenta.

Es multi-factorial y suele venir acompañada de más síntomas de tipo alérgico e inflamatorio como eccemas,
picores, fibromialgia, dolores musculares, colon irritable, estreñimiento,
etc. Alimentos como el aguacate,
tomate y vinagre o conservas entre
muchos otros deben excluirse de la
dieta, a individualizar.
Los cuadros de hipoglucemia
pueden también ocasionar ataques
de migraña, así como el consumo de
alimentos ricos en aditivos alimentarios y saborizantes tales como el
glutamato monosódico que se encuentran en la mayoría de los snacks,
patatas fritas, salsas y es muy común
en la cocina de los restaurantes chinos (de allí el conocido” Síndrome
del restaurante chino”). Otro aditivo
problemático a tener en cuenta es el
nitrato que se encuentra en todos
los embutidos como conservante y
en ciertas comidas preparadas.
Factores estresantes
Sin duda los factores tales como el
estrés, el insomnio, la ansiedad, la
ira, el agotamiento y la depresión
alteran nuestro sistema nervioso
y pueden provocar un ataque de
migraña. Se afecta el nivel de serotonina en sangre y se activa una respuesta inflamatoria al aumentarse
los niveles de ácido araquidónico. Es
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importante tratar a la par estos síntomas para evitar que desencadenen
en otras patologías.
La genética
No podemos olvidar que en la
mayoría de los casos existen antecedentes familiares por lo que su
origen puede ser también genético
y hereditario. El tratamiento será
sobre todo preventivo.
Los cambios hormonales
La menstruación, la ovulación y el
uso de anticonceptivos.
Los cambios climatológicos
Las variaciones de la presión atmosférica.

Aliados naturales*.
Complejo de vitaminas B para

asegurar el buen funcionamiento
del sistema nervioso y de sus neurotransmisores.
La vitamina C para combatir el
estrés oxidativo y potenciar el sistema inmunitario.
5 HTP para regular el sueño, el
estrés, la ansiedad y depresión.
La quercetina por su poder anti-histamínico en los cuadros alérgicos.
El aceite de prímula rico en omega 6 para controlar la respuesta
inflamatoria general y sobre todo
hormonal.
La niacina por su efecto vasodilatador y el magnesio para paliar su
posible déficit.
* La suplementación debe ser prescrita y
supervisada por un profesional de la salud

COSMÉTICA

“Siento mi piel
protegida e hidratada
y los demás lo notan”

NUEVO CON

HYDRO EFFECT
SERUM

COMPLEJO
ANTIPOLUCIÓN

Con algas ecológicas y ácido hialurónico
natural. Protege las células de la piel del
impacto medio ambiental.
Adecuado para todo tipo de piel.

100% Cosmética natural certificada
Desde hace 30 años lavera Naturkosmetik
se distingue por su excelente garantía de calidad.
Más información en lavera.de/es/cuidado-natural.

lavera. naturalmente bella.

www.naturcosmetika.com
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Conversando con Xavi Vila,
Director de Sol Natural
Las tres bases de la filosofía de Sol Natural son Cuídate (Salud y Nutrición), Cuídales (Familia y Niños) y Cuídalo (Planeta y Comunidad). Basándonos en estas premisas hemos charlado con Xavi dando un paseo y nos
ha contado qué nos depara esta vuelta de vacaciones.
Estar pendiente de las últimas
novedades internacionales forma
parte de la hoja de ruta de Sol Natural. ¿Qué tendencias se prevén
para este próximo otoño?

sin lactosa, sin azúcares añadidos…
Se trata sobre todo de productos cotidianos, que pueden ser básicos, como
pastas o panes… pero también snacks
salados, bebidas energéticas…

Ya sea por decisión o por obligación,
cada vez más existe un sector de la población interesada en su alimentación.

¿Qué beneficios nos proporciona consumir productos ecológicos
veganos, sin gluten, sin lactosa y
sin azúcar añadido?

Los hay que, por ejemplo, deciden
suprimir el gluten de su dieta, o aquellos que debido a una intolerancia o
alergia se ven obligados a seguir una
dieta sin gluten. Aunque sus motivos
sean distintos, nuestro objetivo es
siempre el mismo: ofrecer opciones
aptas para cualquier dieta sin olvidar la
importancia de la nutrición.
Queremos, por una parte, ofrecer
productos ecológicos cada vez más
saludables, y por otra, proporcionar
alternativas de alto valor nutricional
y calidad a los colectivos que padecen
intolerancias alimentarias, como
celíacos, diabéticos, intolerantes a la
lactosa…
Es por esto que desde hace meses estamos trabajando para ampliar nuestra
gama de productos veganos, sin gluten,

Existen ya muchas opciones industriales de este tipo de productos, y que
crean confusión, pues se consideran
sinónimo de salud. Pero lo cierto es
que, para eliminar el gluten, el azúcar… en muchas ocasiones se recurre
a ingredientes poco saludables, convirtiéndolos en productos ultraprocesados de baja calidad y con escaso valor
nutricional.
Por este motivo desde Sol Natural
estamos trabajando en esta dirección,
ofreciendo productos veganos, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar… y ECOLÓGICOS. Es decir, productos que ofrecen
a las personas una solución para sus
dietas, sin renunciar a los beneficios
que los productos ecológicos proporcionan a nuestra salud: alimentos de gran
calidad, más nutritivos, libres de resi-

duos tóxicos y respetuosos con nuestro
organismo y con el entorno.
“Solidari” es el programa de
obra social de Sol Natural. ¿Qué
acciones sociales estáis realizando este 2017?
En Sol Natural estamos firmemente
comprometidos a mejorar la vida de las
personas, no sólo ofreciendo una alimentación sostenible y de calidad, sino
también dando apoyo y soporte a aquellas comunidades más desfavorecidas.
Este año continuamos con nuestra labor de alfabetización en Nepal,
suministrando material escolar para
nuestra escuela de niños en Katmandú.
Es importante fomentar el aprendizaje
de la lectura y escritura en las zonas
más marginadas, pues así ayudamos a
construir más oportunidades de futuro
para las nuevas generaciones.
A nivel nacional, hemos colaborado
con la ONG “House to Grow”, becando
a 4 mujeres víctimas de la violencia de
género que tendrán acceso a diferentes
talleres grupales y coaching individual.
De este modo, ayudamos a que estas
mujeres emprendan una vida feliz,

convirtiéndose en supervivientes que
actuarán como Agentes de Cambio
Social.
¿Qué medidas incorpora Sol
Natural en el futuro para promover y difundir prácticas empresariales más ecológicas?
En el trabajo diario, nuestro objetivo es comportarnos como una empresa
responsable y respetuosa con el entorno. Por este motivo continuamente vamos implementando nuevas acciones
con el fin de reducir nuestro impacto
sobre el medio ambiente. Desde el uso
de envases reciclables y tintas ecológicas… hasta la limitación del uso de papel en nuestro día a día, llevando a cabo
cada vez más comunicaciones digitales.
Por otro lado, siempre estamos
en búsqueda de nuevos productores
y proveedores, siendo la proximidad
una de nuestras prioridades. El hecho
de elegir productores locales garantiza
un menor impacto medioambiental, al
disminuir nuestra huella de carbono,
a la vez que ofrece unas garantías de
seguridad y calidad mayores.

ALIMENTACIÓN

Fríos y
refrescantes

Pruebe nuestras recetas de té helado

CLASSIC
CHAI
HELADO
INGREDIENTES
250 ml YOGI TEA® Classic
200 ml Zumo de piña
40 ml Leche de coco
1 cucharada miel
PREPARACIÓN
Preparar una taza de YOGI TEA® Classic dejando infusionar 7 minutos
una bolsita en 250 ml en agua hirviendo. Dejar enfriar y poner en el
frigorífico. Una vez bien fría, añadir el zumo de piña y de limón así
como la leche de coco a la infusión. Mezclar y servir con hielo.

w w w.yogitea .co m

www.facebook.com/yogitea

