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Alimentación y Salud en tres
ferias de otoño

Ecocultura Zamora, Fira del Medi Ambient de Tàrrega
y Fira Alimentació i Salut de Balaguer
Con el otoño vuelven las ferias
dedicadas a la agricultura ecológica, la
alimentación consciente, el desarrollo
sostenible, las terapias naturales, las
novedades en vehículos eléctricos, en
construcción sostenible, en energías
renovables, entre otros. Son eventos
esperados por todos, por los productores para dar a conocer sus productos y
entablar relación con nuevos posibles
clientes y proveedores; por los detallistas de comercios especializados en
alimentación orgánica y herbolarios,
porque allí se encuentran con la mejor
oferta directa de los productores, y
pueden agendar sus reuniones concentradas en un solo espacio; por los artesanos, punto de reunión y lugar donde
mostrar sus trabajos, fruto de muchos
meses, y venderlos a los visitantes,
para poder así seguir con su forma de
vida; por los visitantes, quienes descubren que en las ferias comparten inquietudes, ideas e ideales con muchos
otros, que encuentran en ellas productos de exquisita calidad, los prueban y
les permiten después pedirlos en las
tiendas especializadas. En las ferias del
sector ecológico se habla y se escucha
sobre los temas que preocupan a todos
como la sostenibilidad y la soberanía
alimentaria. Se protege y se avanza
hacia una economía local y sostenible,
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que no merme la calidad del suelo, la
salud de los consumidores, la pureza
del agua y del aire. Una economía que
potencie y premie la vida en núcleos
pequeños, lejos de la acumulación
insostenible de población en grandes
ciudades, que conlleva sistemas alimentarios dominados por unos pocos,
grandes distancias de transporte de
los alimentos, y despersonalización y
distanciamiento entre la producción y
el consumo.

Fira del Medi Ambient de Tàrrega
Empieza Octubre con la Fira del
Medi Ambient de Tàrrega, los dias 6 y
7 en el Espai Fassina, Espai MerCAT i en

la Plaça de les Nacions sense Estat.
Esta es su 19ª edición. La Fira del
Medi Ambient está dedicada a los
productos alimentarios ecológicos y
de proximidad, la calidad de vida y el
ahorro energético. Unos 80 expositores de los sectores de la alimentación
ecológica y de proximidad, la salud y
el bienestar, las energías renovables,
los vehículos híbridos y eléctricos, la
construcción sostenible, la gestión de
residuos, la solidaridad y el comercio
justo, así como entidades de protección
de la biodiversidad, ocuparán Tàrrega
para dar a conocer a todos los que allí se
acerquen, las innovaciones, propuestas
y nuevos modelos a seguir para llevar

ALIMENTACIÓN
Las
Bio-delicatessen
Horno Artesano
de Biocop.
Simplemente
irresistibles.

Novedad!

Presentamos las nuevas
especialidades recién salidas de
nuestro Horno Artesano.
Apetitosas, deliciosas,
saludables y nutritivas.

biocop.es

Snack,
pica-pica y
tentempié
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una vida acorde con su conciencia de
respeto al planeta y a la salud, y a sus
principios éticos.
Se complementa con exposiciones,
charlas, actividades y ponencias dirigidas al público familiar, con el objeto
de sensibilizar de la importancia de la
defensa del medio ambiente, divirtiendo. Una buena ocasión también para
conocer Tàrrega, capital de la comarca
de Urgell, núcleo comercial de referencia leridano, con soportales góticos,
un palacio románico del siglo XIII, y el
parque de Sant Eloi, con paseos entre
pinos, encinas y olivares.
https://www.facebook.com/firamediambient.tarrega/

Ecocultura Zamora
En el recinto ferial de Zamora,
IFEZA, los días 12, 13 y 14 de Octubre
se celebra la decimoquinta edición de
la Feria Hispanolusa de Productos
Ecológicos, Ecocultura, que convoca
a más de 100 expositores del sector
presentando sus productos e interactuando con sus clientes profesionales,
al mismo tiempo que dándose a conocer a todos los visitantes consumidores
o futuros consumidores de productos
de alimentación ecológica. A ellos se
suman las actividades paralelas que
complementan el evento y que cada
vez más, despiertan el interés general,
como son conferencias, mesas redondas, talleres, degustaciones, catas, etc.
En el objetivo de la feria está el
dinamizar las economías locales de
pequeño tamaño, que tan importantes

son para la cohesión del territorio y la
soberanía alimentaria.
Ecocultura obtuvo el premio Ecoelabora a la Transferencia/divulgación del
conocimiento e innovación, que otorga la
SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica).
Ecocultura se podrá visitar desde las
11 a las 21 horas y se ofrece un servicio
de autobús gratuito desde el centro
de Zamora. La ciudad, situada en la
ribera del Duero, en el noroeste de la
península, pertenece a la Comunidad
autónoma de Castilla y León. Por sus
monumentos fue declarada Conjunto
Histórico-Artístico en 1973.
www.ecocultura.org

Fira Alimentació i Salut Balaguer
En el Pabellón Ferial INPACSA de
Balaguer, Lérida, los días 27 y 28 de
Octubre llega la 11ª Feria de Alimentación y Salud. Organizada por la asociación Slow Food Terres de Lleida, esta

11ª edición se consagra plenamente a
los sectores de la alimentación y de las
terapias naturales.
Un valor añadido que esta feria
aporta a los visitantes es la participación de médicos y nutricionistas de
prestigio que comparten y divulgan sus
conocimientos y experiencias en distintas ponencias y talleres.
Alrededor de un centenar serán
los productores expositores, quienes,
basando su actividad en el respeto al
medio ambiente, la sostenibilidad y la
justicia social, presentaran su oferta de
alimentos y productos artesanales en el
llamado Mercado de la Tierra. También
se ofrecerán degustaciones y talleres.
La defensa de las terapias naturales
es uno de los objetivos de la feria y tiene su peso específico en ella, lo que ha
convertido a La Feria Alimentación y

En las ferias del
sector ecológico se
habla y se escucha
sobre los temas
que preocupan
a todos como la
sostenibilidad
y la soberanía
alimentaria
Salud de Balaguer, con un crecimiento exponencial año tras año, en una cita
muy interesante para los más de 6000
visitantes, llegados de diversas tierras,
que la visitan.
En el valle del Segre, Balaguer es
capital de la comarca de La Noguera
a unos 30 km. de Lérida. Es núcleo
comercial, industrial y hortícola. Tiene
una plaza porticada e importantes monumentos para visitar, como El Palauet
de la Muralla o el Castillo Formós, castillo andalusí y posteriormente palacio
de los condes de Urgel.
www.alimentacioisalut.com. n
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LOVE IT a

latte

¡
Nuevos!
gluten free
vegan

4 deliciosas mezclas en polvo para mezclar con leche (vegetal)
¡El latte de cúrcuma contiene más de un 50% de cúrcuma!
Los lattes con cúrcuma son 100% libres de azucares
El latte con cacao y el latte con matcha contienen gula jawa - azúcar de
flor de coco - la cual tiene un IG de 35 ( igual que la quinoa o las avellanas)
✓ El latte con cacao y el latte con matcha están elaborados con maca,
proteína de cáñamo y canela.
✓
✓
✓
✓

1 cucharada/cucharadita
+ 250 ml de leche

¡Descubre todo lo que puedes hacer con estos lattes! ¡Pregunta por tu libro de recetas gratuito en tu tienda bio favorita!
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Dra. Eva T. López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Consultora de Nutrición, Macrobiótica y Salud Integral- www.doctoraevalopez.com

Cómo superar el mono del azúcar
Es claro que hoy en día estar enganchado al azúcar es cada vez más
frecuente. No es casual que utilice la
palabra “mono” en el título del artículo, ya que el azúcar realmente
crea dependencia. Es fisiológico que
nuestros niveles de glucosa en sangre
tengan oscilaciones suaves; sin embargo cuando introducimos un hidrato de
carbono de absorción muy rápida como
el azúcar, se produce una subida muy
grande de glucosa en sangre, seguida
por una bajada de la misma intensidad
que vuelve a reclamar un hidrato rápido, llevándonos a esta rueda sin fin que
nos pide más y más, que agota nuestro
cuerpo y nuestra vitalidad, y que todos
hemos experimentado con mayor o
menor frecuencia.
Para desengancharnos de esta necesidad de azúcar (que no es fácil) podemos usar las siguientes estrategias:
• Tomar de forma habitual hidratos de
carbono complejos o de absorción
lenta. Los encontramos en los cereales integrales (el arroz integral, el

ALIMENTACIÓN

mijo, la quinoa, la avena, la cebada,
el trigo sarraceno, etc.), las legumbres, y la verdura. Evitar el azúcar
(¡obvio!) y otros hidratos rápidos
(como los productos refinados, o los
zumos de frutas; si tomamos fruta
mejor tomarla con piel, masticada
y biológica). Y además introducir de
forma habitual el sabor dulce natural
que encontramos en verduras como
las zanahorias, calabazas, cebollas o
chirivías cocinadas.
• Desde la perspectiva energética un
exceso de alimentos yang extremos
(como la proteína animal-carne, huevos, quesos, pescado-, o la sal y productos salados) aumenta la apetencia
de alimentos yin extremos (como el
azúcar), así que resulta evidente que
disminuir los primeros ayudará en
este proceso de deshabituación.
• Evitar comer de más, aunque sea
equilibrado y biológico, ya que el
exceso de comida produce fatiga
y aletargamiento; esto hace que
nuestro cuerpo pida algún estimu-

123rf Limited©Vadim Yerofeyev

lante, como el azúcar. En el mismo
orden, saltarse las comidas o esperar
demasiado a comer tampoco es recomendable; nos aboca a que cuando
por fin llega el momento pillemos lo
primero que encontramos, muchas
veces algo que lleva azúcar.
• Evitar cenas copiosas y tardías que
nos despiertan cansados y fatigados
con lo que nuestro cuerpo pide un

estimulante- el café, el azúcar o
ambos- para empezar el día. Mucho
mejor cenas ligeras que nos permiten descansar mejor y levantarnos
con más energía natural.
• Y para terminar, 20-30 minutos al
día de algún ejercicio que resulte
placentero (caminar, bici, trote suave) ayudará también a mejorar los
niveles de glucosa en sangre . n
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Súper alimentos Premium, Raw y certificados Biológicos
Una forma deliciosa de darse un impulso saludable diario

Pasar el día saludable y

con más

energía gracias a

los Super Alimentos de

En sus tortitas

Añada dos cucharadas soperas de Biotona Bio Veggie
Protein Raw (crudo) a su pasta para hacer tortitas
✓ Fuente de proteínas vegetales
✓ Alimento ideal a combinar después de entrenarse

En su batido

Añada una cucharada sopera de
Biotona Bio Maca Raw (crudo) a
su batido o smoothie
✓ Mantiene las prestaciones
mentales y físicas del cuerpo

En su desayuno

Combine su desayuno con una
cucharadita de café de Biotona Bio
black Chía Raw (crudas)
✓ Ácidos grasos omega-3
✓ Ricas en fibras

En su sopa

Añada un toque de salud a su sopa verde
con dos cucharaditas de café de Biotona
Bio Supergreens Raw (crudo)
✓ Ideal para una cura detox
✓ Mezcla de calidad superior de los mejores
alimentos verdes, bio y frescos

En su yogur

Combine una cucharadita de café de Biotona Bio
Superfruits Raw (crudo) con su yogur
✓ Una cucharada sopera de Biotona Superfruits
= 150 a 300 grs. de fruta fresca
✓ Para llegar a la cantidad recomendada de
frutas del día

100% puros, procedentes de agricultura biológica controlada Certificados Vegan®
Sin gluten ni colesterol
Sin conservantes, aditivos, potenciadores del sabor, colorantes, edulcorantes o agentes de carga!
Seguir Biotona en

Bio Eco Actual ES.indd 12

y

— www.biotona.es

PNAUTURRAEL

6/09/18 15:32
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Mercedes Blasco,
Nutricionista vegetariana y filósofa bonavida099.blogspot.com Facebook: Sonrisa vegetariana

El Té, la bebida universal
El conocimiento tradicional nos
ha dejado multitud de usos de infusiones para fines curativos o refrescantes. Entre ellas, la más conocida
es el té, las hojas y brotes de la planta
Camellia sinensis. Su uso en Asia ha
sido y es omnipresente, y no sólo con
fines curativos, sino como elemento
social. Este hecho impresionó de tal
modo a los colonizadores ingleses en
China que lo asumieron como propio
y extendieron su uso también por
Occidente, de modo que en la actualidad es la bebida más consumida en
el mundo, después del agua.
Como producto procedente de
culturas milenarias, su proceso
de extracción y secado ha tenido
tiempo de adquirir diversas formas
y características, dando lugar a las
numerosas variedades y subgéneros
que hoy conocemos, todas procedentes de la misma planta. Se suelen clasificar por su grado de fermentación
y el color que adquieren sus hojas o
infusión. Las más conocidas son:
• Té verde: El más usado y preferido en Oriente. Se calienta, seca y
fragmenta tras la recolección, sin
que se oxide. De sabor fresco, color verde y bajo en teína, se suele
tomar solo. Se considera el más beneficioso para la salud por la cantidad de sus compuestos activos.
• Té azul Oolong: Su oxidación y
fermentación es lenta e interme-

123rf Limited©Ben Schonewille

dia entre el té verde y el té negro.
Desarrolla un aroma a flores y frutas muy sutil y agradable.
• Té negro: El más usado en Occidente. Tiene una oxidación y fermentación completa que oscurece
sus hojas. La infusión es de color
rojizo y rica en teína. Tiene a su
vez muchas variedades según su
origen como el té de Ceilán o el
Darjeeling.
• Té rojo Pu-erh: Es un té que se
ha dejado madurar un mínimo de
dos años antes de su uso. Las hojas
tienen un tono rojizo, aunque la
infusión es de color oscuro.

• Té blanco: Se elabora con brotes
tiernos protegidos del sol para
evitar la clorofila. Se cosechan y
secan sin fermentación. Las hojas
presentan un color blanco o plateado.
• Kukicha: Es un té del que se recolectan las ramas y peciolos de
la planta, además de las hojas y
brotes. De color amarillo verdoso, tiene un sabor característico
al incluir estas otras partes de la
planta.
• Té matcha: Es un té verde de origen japonés que se utiliza molido.

El consumo diario de
té ejerce beneficios
para la salud debido
a las propiedades de
sus elementos
La extensión del té a lo largo del planeta no es sólo a causa de su agradable
sabor ligeramente amargo y astringente, sino también por sus cualidades refrescantes y saludables. Lo que lo hace
característico es su acción estimulante
gracias a la teína, que es una variedad

ALIMENTACIÓN

La confianza
lo es todo

el ol
L os fruto s d

Snack

Repostería

Amplia y variada selección
de productos de coco
de procedencia ecológica,
para disfrutarlos al natural
o incorporarlos a tus
mejores recetas.

Tu pones la imaginación,
nosotros los ingredientes

Cocina

www.losfrutosdelsol.com
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de cafeína, y puede llegar a constituir
un 3% de su peso en seco, dependiendo
de la variedad. Mientras que en el té
negro puede haber hasta 40 mg de cafeína por taza, el té verde contiene sólo
la mitad. Con todo, está lejos de los 80
mg que proporciona el café.
Es un gran hidratante, que calma
la sed y aporta energía incluso en
condiciones extremas. Al mismo
tiempo, actúa contra la retención de
líquidos, de modo que desintoxica el
organismo de toxinas como el ácido
úrico, antibióticos, exceso de colesterol y otros elementos perjudiciales.
Esta propiedad diurética se aúna con
su función estimulante del metabolismo para facilitar la disolución de
las grasas, por lo que es un excelente
complemento en dietas de adelgazamiento.
Se considera probado que el consumo diario de té ejerce beneficios
para la salud debido a las propiedades de sus elementos. Es sobre
todo una planta medicinal con una
asombrosa cantidad de compuestos
fitoquímicos. Contiene antioxidantes, flavonoides, polifenoles y
catequinas, que le confieren numerosas propiedades, especialmente
antiinflamatorias, neuroprotectoras
y calmantes. Se le atribuye una acción directa sobre la longevidad de
diversos pueblos orientales, por retrasar la oxidación celular, evitar la
degeneración del sistema nervioso
y cardiovascular y proteger frente a
diversos tipos de cáncer. Del mismo

modo, sus flavonoides protegen los
capilares sanguíneos y la salud de la
vista. Estas propiedades ancestrales
son objeto de numerosos estudios
científicos con resultados prometedores.
La forma de preparación del té
varía según su tipología. En general
los tés más negros y fuertes se elaboran en agua casi hirviendo, mientras
que los más suaves como el té verde
prefieren una temperatura del agua
entre 65 y 90ºC, que mantiene mejor
sus sabores. No se deben cocinar las
hojas, sino que se echan en infusión,
en el agua caliente, ya fuera del
fuego. El tiempo de reposo de 2 a 5
minutos facilita la disolución de sus
elementos. Cuanto más rápido, será
más alto en cafeína, y cuanto más
lento, más rico en otros polifenoles
más relajantes. Algunos tés verdes
japoneses se elaboran a 50ºC, con un
tiempo de reposo de 20 minutos. El
llamado té helado se elabora también en caliente, y se enfría a posteriori, de modo que es un excelente
refresco veraniego.
El té negro se ha aromatizado
tradicionalmente según la zona con
otros ingredientes como pétalos de
rosas, flores de jazmín, bayas, limón
o especias como canela y cardamomo en las preparaciones de los chais
hindús. También es habitual cortarlo
con leche o soja. El té verde se toma
sólo, a excepción de su uso tradicional en el Magreb, que es con menta o
hierbabuena y azucarado.

123rf Limited©rawpixel. Recolectora de té en Sri Lanka

La bebida kombucha se elabora
con una infusión de té rojo o negro
azucarada que se deja fermentar durante quince días con el hongo kombucha, de manera que genera un proceso de fermentación con numerosos
microorganismos muy beneficiosos
para la flora intestinal. Es característica de las zonas donde el té ha sido un
referente cultural.
El té ha supuesto, en numerosas
culturas, un elemento de hospitalidad
que se ofrecía a los visitantes, no sólo
para reconfortarles de sus fatigas, sino
también como símbolo de paz. Una
buena forma de viajar es conociendo
las diversas tipologías de tés y sus ritos.
Más allá de la bebida puede establecer
un elemento de concordia global . n

Se le atribuye una
acción directa sobre
la longevidad por
retrasar la oxidación
celular, evitar la
degeneración del
sistema nervioso
y cardiovascular y
proteger frente a
diversos tipos de
cáncer
ALIMENTACIÓN

D-GALACTOSA Y D-MANOSA
DOS GRANDES DESCONOCIDAS
PRUÉBALO

Análogo de la glucosa:

D-MANOSA

es capaz de unir las estructuras superficiales
de las bacterias (E. Coli)

D-GALACTOSA

es transportada por el canal sangre-cerebro
sin depender de la insulina

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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Historia y alimentación

Helena Escoda Casas,
Licenciada en Historia (UAB), helenaescodacasas@gmail.com

La Uva, ¡el regalo de Baco!
La Viña se considera originaria
del Cáucaso y Asia Occidental. Gracias a prospecciones arqueobotánicas se han podido localizar restos
fósiles de vides silvestres en sedimentos del Terciario, que indicarían
que la viña ya estaba presente en el
Mediterráneo antes de las glaciaciones del Cuaternario, pero el clima
frío las habría hecho retroceder hacia Oriente. Los seres humanos han
recolectado viña desde el Paleolítico. Durante el Neolítico, hace unos
8000 años, en la región del Creciente Fértil se inició su cultivo y con el
paso del tiempo, se seleccionó las
variedades que daban los mejores
frutos, hasta los viñedos actuales.
La uva es el fruto comestible de
la vid (Vitis vinifera), es una infrutescencia formada por una agrupación
de bayas llenas de virtudes: los
granos de uva. Se puede consumir
crudo: uva de mesa o zumos; deshidratado: pasas; cocido: en forma
de mermeladas o confituras; y fermentado: vino, vinagre, mosto, etc.
La vendimia es la cosecha de la uva
para la producción de vino, en el

Los seres humanos
han recolectado
viña desde el
Paleolítico
ALIMENTACIÓN

hemisferio norte transcurre de julio
a octubre. Se atribuyen al vino las
propiedades de reducir el colesterol,
mejorar la circulación y prevenir el
infarto de miocardio; siempre que
se haga un consumo moderado, una
copa al día como máximo, porque
abusar del vino es muy peligroso.
De la prensa en frío de las semillas
obtenemos un aceite muy rico en
antioxidantes, cuyo extracto, según
varios estudios, ayudaría a prevenir
los cánceres de mama, próstata y colon gracias al efecto beneficioso del
flavonoide resveratrol: un potente
vasodilatador que aumenta el flujo
sanguíneo y hace que la sangre circule más fluida, reduciendo el riesgo
de formación de coágulos o trombosis. También es ideal para combatir
el insomnio y para las dietas detox.

©Marta Montmany

En la Península Ibérica, el cultivo
de la vid llegó por mar. Al norte,
los griegos focenses introdujeron
la vinicultura a través de la colonia
de Empúries a partir del s.VI a.C. Al
Sur, desde el VIII a.C., los fenicios
fundaron varias factorías, la más
importante fue Gadir (actual Cádiz).
Desde aquel momento histórico
hasta nuestros días, el cultivo de
la vid ha vivido etapas de esplendor y de declive, a pesar de que su
presencia en el territorio ha sido
constante y desde su introducción
ha definido la fisonomía del paisaje
rural en nuestro país. En 1819 llegó

©Marta Montmany

la filoxera y asoló los viñedos y provocó un éxodo masivo del mundo
rural hacia los núcleos industriales.
La implantación de la cepa americana, resistente a la plaga, permitió la
recuperación del sector. n

La uva se puede
consumir cruda,
deshidratada, cocida
y fermentada
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Ahora con el formato de 400 gr puedes compartir las
combinaciones más ricas de soja que mejor te sientan con
quien tú quieras.
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www.sojade-bio.es
AF Bueno & Vegano 255x327 - Gama 400 - Castellano.indd 1

3/7/18 10:21
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

NUTRICIÓN INFANTIL

Comer pipas: una nutritiva
merienda entre amigos
niña de 7 años. También nos ofrecen
las pipas un aporte excelente de tiamina (vitamina B1), de minerales, sobre
todo cobre, selenio, fósforo y magnesio, y de proteínas (30 gramos cubren
aproximadamente un cuarto de las
necesidades diarias de los niños/as de
5-8 años).

Comer pipas de girasol es una tradición que han aprendido y practicado
generaciones y generaciones de niños
y adolescentes. Sentarse en un banco,
unas rocas, la playa o el césped de
un parque, y charlar con los amigos
mientras rompen las cáscaras con los
dientes y se comen las semillas es una
costumbre que no debería perderse o
relegarse solo a la temporada estival.
Qué mejor para un niño o una niña
que disfrutar de un rato de amistad
al aire libre, lejos de móviles y otros
dispositivos electrónicos.

No debemos dar pipas enteras a
nuestros hijos hasta que no estemos
seguros de que son ya capaces de masticar y tragar perfectamente – generalmente alrededor de los 4 o 5 años, pero
cada niño es diferente. Al principio
es mejor comer las pipas con ellos y
enseñarles cómo se pelan y mastican,
antes de que empiecen a hacerlo con
sus amigos.

Pero es que además, las semillas de
girasol son un alimento muy nutritivo
en todas las edades y especialmente
recomendables en la infancia. Son uno
de los alimentos más ricos en vitamina
E, un potente antioxidante que suele
ser deficitario en la dieta de los niños.
Un solo puñado de pipas ya peladas
(30 gramos) aporta toda la cantidad de
esta vitamina que necesita al día una

ALIMENTACIÓN

161210_124x160_ES_BioEco_Snacks.pdf

Los niños más pequeños también
pueden aprovechar el valor nutritivo
de las semillas de girasol, pero se las
tenemos que ofrecer bien molidas. A
partir de los 6-7 meses ya podemos
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introducir este alimento en la dieta
de los bebés, al principio basta una
cucharadita de postre de semilla molida mezclada con el puré de verduras
o con cualquier plato de arroz, pasta,
cuscús o quinoa. Con las semillas de
girasol también se puede preparar
mantequilla, igual que lo haríamos
con cualquier otro fruto seco o semilla, o comprarla ya preparada. Esta
mantequilla se puede untar en pan o
en tortitas de arroz inflado, y es una

buena base para un paté vegetal.
A pesar de que España produce
mucho girasol, la mitad de las pipas
que se consumen en nuestro país
son importadas de EEUU. Es siempre
preferible elegir variedades locales y
de cultivo ecológico. También es importante evitar aquellas a las que se
haya añadido mucha sal; idealmente
deberían tener 0,2 g de sal o menos
(por 100 gramos).n

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©Amphawan Chanunpha
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QUÉ COMER

¿Desayunas como
un Rey?
De todos es bien conocida la expresión “Desayuna como un rey, almuerza
como un príncipe y cena como un
mendigo”. Una frase mil veces repetida
hasta la saciedad por expertos nutricionistas y medios de comunicación.
Pero si no se lleva a cabo no deja de ser
eso, una buena frase y nada más. La
pregunta que nos debemos hacer es,
¿yo la sigo?
Frecuentemente, nuestra forma
de vida, nuestro quehacer diario, nos
lleva a menospreciar la importancia
del desayuno y hacerlo ligero, tan
ligero que consiste en un café o un
té que tomamos a la carrera porque
ya empezamos una nueva mañana
ajetreada. No consideramos el
desayuno como lo que realmente
es, la comida más importante del
día. Eso implica que el desayuno no
esté en nuestra lista de prioridades.
Grave error, ya que un buen desayuno marca la diferencia y nos va

a permitir que encaremos el día de
forma óptima.
Desayunar bien solo ofrece beneficios para nuestra salud. El desayuno
pone en marcha el metabolismo, y nos
aporta la energía que se necesita para
comenzar la jornada. Un buen desayuno es sinónimo de buena salud, de buena memoria y de mejor concentración.
Y nos alegra y nos pone de buen humor,
ya que mejora el estado de ánimo y disminuye los niveles de estrés. Desayunar
como un rey garantiza niveles bajos de
colesterol LDL, el colesterol malo, y tener menos posibilidades de desarrollar
diabetes, enfermedades cardíacas y
padecer sobrepeso.
Recién levantados necesitamos
mucha energía. Los niveles de azúcar
en la sangre son bajos, y el cuerpo la
necesita, la requiere, para que músculos y cerebro trabajen al máximo
rendimiento. Y es misión del desayuno

123rf Limited©Yuliya Lapkovkaya

ayudar a reponerlos. Si no se obtiene la
energía necesaria, nos sentiremos cansados, agotados. El cuerpo recuperará
los niveles de energía no repuestos,
comiendo en exceso a lo largo del día.
El desayuno, además de energía,
aporta nutrientes esenciales como
las vitaminas, minerales, proteínas
y fibra. Después del sueño el cuerpo
necesita de estos nutrientes, y una
vez se activa el metabolismo, hay que
reponerlos. Por eso es tan importante
un desayuno equilibrado basado en

granos integrales, frutas y frutos secos. Los granos como el lino, la chía,
avena, quinoa, mijo y trigo sarraceno,
nos van a aportar fibra soluble, lignanos, betaglucanos y ácidos Omega 3.
Debemos contar con frutas con propiedades antioxidantes, como arándanos y manzana. Necesitamos completar el desayuno con higo, plátano
y coco, que nos van a proporcionar
energía y minerales, y no debemos
olvidar la energía de los frutos secos
como almendras y pasas, y el cacao,
rico en polifenoles.n
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Cereales

Integral o refinado
Cada vez hay más comercios que
aumentan su oferta de cereales integrales, y es que el consumo de éstos
ha aumentado en los últimos años.
¿El motivo? Éstos presentan mayores
beneficios para nuestra salud comparados con los cereales blancos o
refinados.
Se considera cereales integrales
a los cereales tal cual los hemos
recogido de la naturaleza, también
denominados “enteros” ya que aún
conservan su cáscara y no han sido
refinados.
Fue después de la Segunda Guerra
Mundial cuando empezaron a refinarse para comercializarlos como un
producto de lujo. Al tener un sabor
más suave, con el tiempo se ha acabado prefiriendo el cereal blanco al
integral.
Hoy día encontramos pan blanco,
arroz blanco y pasta blanca en cualquier establecimiento, mientras que
encontrar un pan o pasta hechos con
harina integral no es tan fácil, aun-

que cada vez haya más posibilidades
de hacerlo.
En la última década los nutricionistas y profesionales de la salud insistimos más en volver a consumir
sólo cereales integrales debido a
que en esta vaina o cáscara que se
elimina al refinarlos, eliminamos la
mayor parte de nutrientes.
La principal ventaja es su contenido en fibra, que enlentece el vaciado
gástrico, y esto significa un retraso
en la aparición de la sensación de
hambre (generando un menor consumo energético diario y por lo tanto
favoreciendo la pérdida de peso).
Por otro lado, la fibra es esencial
para alimentar a la flora intestinal.
Estudios científicos en los últimos
años investigan la relación de estas
bacterias con un mejor estado del
sistema hormonal, sistema nervioso,
sistema inmune, y de los procesos
inflamatorios (se ha visto una reducción del riesgo de cáncer del 21 al
43% cuando el consumo de cereales

Cedido por Mariona Soler

integrales era alto comparado a un
consumo bajo) y cardiovasculares
(las personas que toman tres o más
raciones de productos integrales al
día presentan menor riesgo (entre
un 20 y un 30%) de padecer episodios
cardiovasculares).
Además de la fibra, en la cáscara
encontraremos la mayor parte de
vitaminas y minerales, sobretodo de
vitaminas del grupo B, hierro y magnesio. Estos nutrientes son impres-

cindibles para regular la función de
los músculos y el sistema nervioso,
los niveles de azúcar en la sangre, y
la presión sanguínea.
Es importante sin embargo, que
para consumir cereales integrales
enteros y que se digieran y absorban
mejor sus nutrientes, se pongan en
remojo durante la noche para reducir los fitatos que encontramos en su
cáscara, y que se consideran irritantes y antinutrientes. n
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SIN ACEITE DE PALMA
Al igual que los girasoles van girando según la posición del sol, nosotros nos movemos guiados por los deseos
de nuestros clientes. Por ello, Barnhouse tiene el placer de presentar KRUNCHY SUN SIN ACEITE DE PALMA, es decir,
las seis variedades más populares de Krunchy elaboradas exclusivamente con aceite de girasol.

KRUNCHY SUN: CON ACEITE DE GIRASOL EN VEZ DE ACEITE DE PALMA
WWW.BARNHOUSE.DE
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Overnight Otoñal de Remolacha y Zanahoria
INGREDIENTES

Si• 1/2 taza de bebida de avena sin

gluten
• zumo de 1/3 remolacha y 1
zanahoria grande (bio y prensada
en frio)
• 1/2 taza de copos de quínoa
• 1 c. sopera de semillas de lino
molidas
• 1 c. postre de canela en polvo
• 1 c. postre de jengibre en polvo
• toppings: 1 dátil troceado sin
hueso, 1 c. sopera de Tahin
blanco, 1 c. sopera de manzana
deshidratada, 1 c. postre de
semillas de amapola, y pulpa
sobrante del zumo (al gusto)

Elaboración
1. Preparar el zumo de remolacha y
zanahoria, reservar el zumo por un
lado y parte de la pulpa sobrante,
por otro.
2. En un bol, combinar la bebida de
avena con el zumo de remolacha y
zanahoria, canela y jengibre, mezclar todo bien.
3. Añadir los copos de quínoa junto
con las semillas de lino al bol, y
mezclar bien hasta que queden
los copos bien impregnados. Dejar
en reposo en nevera unas 4 horas
mínimo, o toda la noche.

4. Servir en un bol y añadir los toppings por encima al gusto, mezclar
y ¡masticar!
¡Bienvenido Otoño! Vamos a celebrarte con este Overnight Otoñal de Remolacha y Zanahoria, antioxidante
y repleto de colores igual de cálidos
como los que nos brindas día tras día.
Ahora que ya bajan las temperaturas,
nada como una buena prevención y
cuidado. El cuerpo requiere de ayuda para adaptarse al cambio, y si es
posible, con un plus de energía para
aguantar bien la carga y demanda tan
anti-natural de nuestros días.
Así que manos a la obra con unos
copos de quínoa como excelentes
aliados, sin gluten y ricos en proteína, importante para el crecimiento y
reparación de nuestros tejidos. Apostamos también por añadir la fuerza
antiinflamatoria de las semillas de
lino, auténticas cuidadoras de nuestra salud cardiovascular, articular,
hormonal y digestiva.
De hecho al remojar los copos, este
desayuno se convierte en un 2 en 1:
más digestivo y más fácil de preparar, ideal para aquellos días de poco
tiempo y con necesidad de mimarse
mucho pero con poco esfuerzo…Y
para ello, escogemos una deliciosa
combinación de bebida de avena sin
gluten, rica en triptófano y aliada
de nuestra salud emocional, junto

©Mareva Gillioz

con el dulzor natural del zumo de la
remolacha y zanahorias. Una manera
de sumar en sabor, color y antioxidantes como son las betacianinas,
buenas para el hígado y sangre, y el
betacaroteno, favorecedor de nuestra
piel y uñas, así como para nuestras
defensas, entre otras cosas…

dará a regular el azúcar en sangre
además de aportar un sabor delicado
y que combina estupendamente con
la manzana, la cual usamos esta vez
deshidratada, con la ventaja que tiene
de conservarse durante más tiempo
que la fresca.

Esta receta de Overnight Otoñal, acepta un sinfín de combinaciones, como
por ejemplo con tahin y semillas de
amapola para aportar un plus de
calcio, y dátil fresco por su aporte
de fibra amiga de nuestros intestinos,
minerales y función potenciadora de
nuestra inmunidad.

Y como toque final, el hecho de
añadir parte de la pulpa sobrante del
zumo, suma aún más en fibra, y por lo
tanto en salud cardiovascular, colesterol y una buena regulación intestinal
y salud digestiva. ¡Y qué colores! Pura
alegría y cromoterapia para empezar
el día tal y como se merece nuestro
templo.

Tampoco pueden faltar especias medicinales como la canela, que nos ayu-

¡Un auténtico bol medicinal y regalo
100% otoñal!. n
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Mercedes Blasco, Máster en Nutrición y Salud
bonavida099.blogspot.com || Facebook: Sonrisa vegetariana

El brócoli. Propiedades
y consejos para incluirlo
en nuestra dieta
El brócoli, de la familia de las crucíferas o brasicáceas, es uno de los
alimentos más valorado por sus propiedades. Sorprende por la importante cantidad de micronutrientes
que lo convierten en un verdadero
tesoro vegetal. Como hortaliza, posee un 90% de agua y un 2,6 de fibra.
Por eso es ligero, prebiótico, laxante
y muy recomendado por su efecto
depurativo, diurético y adelgazante,
potenciado por el potasio.
Destaca por sus vitaminas antioxidantes A, C y E, que protegen
del deterioro de células y tejidos y
refuerzan los sistemas inmune y
nervioso, entre otros. La vitamina
A en forma de betacarotenos que
le confieren su característico color
verde o morado. Otro de sus carotenoides, la luteína, protege de la
degeneración visual en forma de
cataratas o presbicia. Las vitaminas

Es aconsejable
incluir dos o tres
raciones de brócoli
a la semana
ALIMENTACIÓN

C y E incrementan las funciones del
sistema inmunológico y resguardan
la piel, uñas y cabello.
Entre las vitaminas B es rico en
B1, que facilita la concentración, en
B6, que ayuda en la formación de enzimas digestivas y en ácido fólico o
B9, indispensable para el desarrollo
del feto, las etapas de crecimiento,
la salud cardiovascular y la prevención de la anemia. Contiene un
amplio abanico de minerales como:
fósforo, potasio, magnesio, calcio,
zinc, yodo y hierro. Este último se
asimila con facilidad al estar acompañado de vitamina C y ácido fólico.
Como fuente de calcio y magnesio
es adecuado para la salud ósea y del
sistema neuronal.
El brócoli es realmente primordial en la alta proporción de elementos fitoquímicos, de alto poder
antioxidante, que se han revelado
activos en la prevención de cánceres como el de boca o de pulmón.
La sinigrina neutraliza las células
precancerosas que pueden generar
cánceres en el tracto digestivo, en
el estómago y el colon. Mientras que
los índoles protegen de los de tipo
hormonal, como el de mama o próstata. Otros compuestos eliminan ni-

123rf Limited©kulyk

trosaminas y aflatoxinas, causantes
del cáncer de hígado.
Es aconsejable incluir dos o tres
raciones de brócoli a la semana. Se
suele tomar hervido o al vapor, pero
es exquisito crudo, en ensalada o
como aperitivo, sólo o macerado en
salsa. El calor y el agua del hervido
facilita la pérdida de la vitamina C
y sus agentes bioactivos, especialmente en cocciones largas. Con una
cocción al vapor o un salteado de 3
a 5 minutos se conservan el 80% de
sus componentes, al tiempo que se
mantiene un sabor más intenso y
una textura agradable y crujiente.
Otra forma excelente es tomarlo en
brotes germinados. Se deteriora con

rapidez, porque es muy sensible al
etileno ambiental, debe conservarse
en la nevera entre 0 y 10ºC, porque
es una verdura fría.
Para más información:http://
masbrocoli.com/web/asociacion/ . n

Se suele tomar
hervido o al vapor,
pero es exquisito
crudo, en ensalada o
como aperitivo, sólo
o macerado en salsa
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Frutas de
Otoño
En otoño el color se concentra en las
hojas y en los frutos. Los antioxidantes
betacarotenos, de colores rojos,
anaranjados y dorados se muestran
en todo su esplendor, como queriendo
guardar en el interior de las frutas toda
la energía del sol que ya mengua para
incentivar nuestra salud y protegernos
del deterioro estacional. Por otra parte,
es el momento en que los frutos secos
han llegado a su sazón y nos ofrecen
su escondido tesoro de ácidos grasos
esenciales, protectores del sistema
cardiovascular. Son superalimentos
cuyas calorías son una gran fuente
de proteínas y de minerales, y que no
podemos dejar de incluir en nuestra
dieta.
• Almendra: Rica en proteínas y en
ácidos grasos monoinsaturados.
Ingrediente de muchas salsas y
guisos.
-- Vitaminas: A, E, B1, B2, B3 y B6.
-- Minerales: calcio, potasio,
hierro, fósforo y magnesio.
• Avellana: Contiene más de la
mitad de su peso en ácidos grasos
insaturados.
-- Vitaminas: A, E, B1, B2, B3, B6 y
B9 o ácido fólico.
-- Minerales: calcio, fósforo y
magnesio, riqueza en hierro y
manganeso.
• Caqui: Rico en vitaminas
antioxidantes y en taninos que
tienen un efecto protector del
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sistema cardiovascular. Con
propiedades antianémicas. Es muy
astringente y se utiliza contra las
diarreas y las gastritis.
-- Vitaminas: A, C, E, B1, B2, B3,
B9 o ácido fólico.
-- Minerales: potasio, fósforo,
calcio, hierro.
• Castaña: Rica en hidratos de
carbono y con pocas grasas. Buen
tónico muscular en casos de fatiga,
convalecencia y para actividades
físicas importantes.
-- Vitaminas: C, E, B1, B2, B3 y B6.
-- Minerales: potasio, magnesio,
hierro y fósforo.
• Granada: Efecto diurético
y depurativo que facilita la
eliminación de toxinas y potencia
la salud de la piel y mucosas.
-- Vitaminas: C, B2 y B6.
-- Minerales: potasio, manganeso.
• Mandarina: Sus flavonoides activan
la vitamina C y tienen un poder
antioxidante y protector frente
a infecciones y enfermedades
degenerativas.
-- Vitaminas: A, C y B1.
-- Minerales: potasio, hierro,
calcio, selenio.
• Membrillo: Por su poder
astringente, se usa como remedio
contra la diarrea, y para favorecer la
flora intestinal.
-- Vitaminas: A, C, B1 y B2.
-- Minerales: potasio, calcio,
hierro, flúor, yodo.
• Nuez: Sus ácidos grasos omega 6 y
omega 3 previenen del exceso de
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colesterol y son muy beneficiosos
para la salud cardiovascular.
-- Vitaminas: A, E, B1, B2, B3, B6 y
B9 o ácido fólico.
-- Minerales: fósforo, calcio,
magnesio, manganeso, cobre,
flúor, cinc y hierro.
• Uva: Energética y rica en azúcares
y en inulina que favorece la
flora intestinal. Las más oscuras
contienen antocianinas, un
antioxidante que protege de
enfermedades degenerativas y el
sistema cardiovascular.
-- Vitaminas: C, B1, B2, B6 y B9 o
ácido fólico.
-- Minerales: potasio, hierro,
manganeso, níquel.
• Higo: Muy remineralizante,
previene la osteoporosis. Seco, se
considera una excepcional fuente
de energía para gran actividad.
-- Vitaminas: A, C, B1, B2, B3 y B6.
-- Minerales: calcio, hierro,
Magnesio, yodo, zinc, fósforo
y cobre.

• Limón: Fluidifica la sangre,
evitando trombosis y aumentando
la cantidad de leucocitos que
detienen las infecciones. La
alcaliniza y elimina las toxinas.
-- Vitaminas: C, B1, B2, B6.
-- Minerales: potasio, magnesio,
hierro, yodo, azufre, cinc y
cobre.
• Manzana: Contiene pectina,
una fibra que actúa muy
favorablemente sobre el sistema
digestivo, equilibra la glucosa y
reduce el colesterol.
-- Vitaminas: A, C, E, B1, B2 y B9 o
ácido fólico.
-- Minerales: potasio, yodo, cobre,
hierro, calcio, níquel y zinc. n

Puedes adquirir todos
estos productos en
Bio Space

93 453 15 73
C/ Valencia nº186 (Barcelona)

www.biospace.es || online@biospace.es
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Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Alimentación / Semillas

Semillas de Chía, fuente nutricional de fuerza
La chía (Salvia hispanica) es una
planta herbácea anual de la familia de
la menta originaria de México y América central, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala. La chía se cultiva por sus semillas, ya que son muy
ricas en ácido alfa linoleico Omega-3,
conteniendo uno de los porcentajes
más altos de este ácido de entre todas
las especies vegetales. Igualmente
son una fuente importante de fibra,
el 40% de su peso lo es, lo que hace
de ellas una de las mejores fuentes de
fibra en el mundo. Es una fuente de
nutrientes beneficiosos para la salud
del organismo. Todo esto hace de las
semillas de chía uno de los alimentos
más saludables que tenemos a nuestra disposición.
Las semillas de chía fueron un
alimento básico en la dieta de las civilizaciones azteca y maya. Su cultivo,
junto al maíz y el frijol, era la base de
su economía, siendo cultivada profusamente. La palabra chía es el término
maya para designar a la fuerza.
Las semillas de chía son muy ricas

en fibra, proteínas, grasas y minerales, como el calcio, magnesio, manganeso, potasio, fósforo y zinc. Cada
cien gramos de semillas contienen
39,6 gramos de fibra, 14,4 gramos de
proteína, 4,5 gramos de carbohidratos
y 32,4 gramos de grasa. Es muy rica en
vitaminas del grupo B, especialmente
en Niacina, Tiamina y vitamina B2.
Los 14,4 gramos de proteína hacen de
las semillas una fuente de proteína vegetal, rica en aminoácidos esenciales,
indispensables en dietas vegetarianas
y veganas.
Los ácidos grasos Omega-3 son
conocidos por sus efectos antiinflamatorios, así como por mejorar la salud del cerebro y del corazón. El alto
contenido de fibra, por su capacidad
para retener agua, aumenta la sensación de saciedad y reduce la ingesta
de alimentos, ayudando en las dietas
de pérdida de peso. Su gran cantidad
de calcio y otros oligoelementos favorece la salud ósea. La fibra, proteínas
y grasas no saturadas, nos permiten
mantener un corazón saludable y niveles estables de azúcar en la sangre.

123rf Limited©Elena Shashkina. Desayuno de arándanos, almendras plátano y semillas de chía

Las semillas de chía las podemos
consumir enteras o molidas, y añadirlas en yogures, zumos, ensaladas, etc.
Las semillas enteras y remojadas forman un gel, que no es otra cosa que la
fibra soluble que contienen. Se usan
como un agente espesante para sopas
y guisos. Forman parte de la composición de galletas, en hamburguesas
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vegetales junto al seitán, queso y
setas, con arroz y algas, de espinacas,
o de mijo, o en la composición del
muesli junto a lino, trigo sarraceno y
psyllium.
Su pequeño tamaño engaña, estas
diminutas semillas ocultan una fuente nutricional de fuerza. n

Tratamiento del Agua
Estaremos en BioCultura Madrid - Pabellón 8, Stand 968

Jarra Alkanatur Drops
Alcaliniza, Depura e Ioniza

Precio pack
77,70 €

Los comPoNeNtes de Nuestras jarras y fiLtros haN sido aNaLizados Por
EL INSTITUTO DE CERÁMICA DE GALICIA uBicado eN eL camPus sur de
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CAPACIDAD ANITOxIDANTE demostrada Por estudios cieNtíficos reaLizados eN
LA UNIVERSIDAD DE VIGO
SIN DISRUPTORES ENDOCRINOS estudios reaLizados eN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE GRANADA (IBS)

pH
HASTA

100%
Made in
Spain

Nuevo

Fondo Europeo
De Desarrollo Regional

9,5

NO

Mg

100%
LIBRE DE

BPA

ELIMINA
METALES
PESADOS

ORP

COSTO
POR LITRO

DURACIÓN
FILTRO

APORTA
MAGNESIO

EMITE

HASTA

SODIO

-700mV

0,045€

400L

Filtro para ducha
Elimina el 99% del cloro

EXCELENTE
SABOR

FÁCIL
LIMPIEZA

Promoción
lanzamiento

44,90 €

37,77 €

• Elimina el 99% del cloro, y
otros tóxicos

• Sistema de triple filtrado

• 100% sin sulfito cálcico,
peligroso aditivo presente
en la mayoría de los filtros

• Mejora el pelo y la piel

• Filtra 30.000 litros
• 30 días garantía satisfacción

Pregunte en su herbolario, tienda dietética o en alkanatur.com
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YOGURES ECOLÓGICOS

CABRACON

DE

FRESA Y ARÁNDANOS

Toda una experiencia para tu paladar
Con todas las propiedades del yogur de cabra
y preparados de fruta excepcionales.

www.elcanterodeletur.com
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La opción más saludable

RECETA
INGREDIENTES 4 RACIONES
• 1/2 litro de caldo vegetal bio de
Amandin
• 1/2 taza de coco rallado bio de
Amandin
• 1 dedal de jengibre bio
• ¼ de celeri (apio-rave) pelado
• 1 zanahoria bio con piel
• ½ aguacate sin hueso
• 2 tazas de kale bio, hojas y tronco
separados
• 1 c. sopera de aceite de oliva virgen
bio
• ½ cebolla bio troceada
• 1 c. sopera de tomillo
• 1 c. postre de cúrcuma en polvo
• pizca de pimienta negra
• topping: 1 c. sopera de perejil y
pimentón en polvo

ESPACIO PATROCINADO POR:

Amandín | www.amandin.com

Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada
en cocina crudivegana por Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com

Crema de Boniato y Kale

© Mareva Gillioz

Elaboración
1. Calentar el horno a 200 grados,
cocer el boniato entero con su
piel, previamente limpiado, y
con un chorrito de aceite, durante 45 minutos o hasta que
quede bien tierno.
2. Pelar el boniato y reservar (24 h
preferiblemente para potenciar
su poder prebiótico.)
3. En un vaso de batidora, verter
el caldo vegetal con el coco, zanahoria, celeri, troncos de kale,
jengibre y boniato cocido, y
batir hasta obtener una textura
homogénea.
4. En el fondo de la olla, calentar
el aceite de oliva para saltear la

ALIMENTACIÓN

cebolla, debe quedar dorada y
traslúcida.
5. Añadir las hojas de kale frescas,
y remover unos 3 minutos, hasta que se ablanden pero sin que
pierdan su color.
6. Añadir por encima lo previamente batido y mezclar bien
junto con la cúrcuma y pimienta.
7. Una vez calentado todo, servir
en un bol y colocar el perejil,
chorrito de aceite de oliva y pimentón al gusto.
Cuidarse es un placer. Y uno grande, con sabor a Crema de Boniato y
Kale. De alto poder reconfortante,

antioxidante, antiinflamatorio y
prebiótico, se trata de una verdadera
pócima medicinal para cuidarnos durante todo este otoño.
Alta en fibra y especialmente en
una de gran interés para nuestros
intestinos, nuestro segundo cerebro,
gracias al almidón resistente del
boniato, que una vez cocido y reposado durante 24 horas, se convierte
en fibra aprovechable para nuestra
microbiota, responsable de generar
nuestra serotonina, responsable de
nuestra felicidad y estado anímico,
entre otras muchas cosas...
Cremosa y de color intenso ana-

ranjado por su aporte en beta-caroteno, aportado por el mismo boniato,
zanahoria y cúrcuma, necesarias para
el cuidado de nuestro sistema inmune, hígado, piel y mucosas.
También contiene una buena base
de verduras alcalinizantes gracias al
caldo, y al celeri (diurético y aliado
en dietas de adelgazamiento), a la
cebolla (antiséptica y antiinfecciosa),
y a las hojas kale (ricas en calcio y en
proteína vegetal).
Un manjar vegetal, con un toque
exótico gracias al coco, bueno para
nosotros y nuestras bacterias amigas
intestinales, ¡feliz digestión!. n
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / FRUTA TROPICAL
Nueva línea de Coco 100%,
Bio Calidad Premium, de El
Granero Integral

Surtido: Coco rallado, azúcar de coco,
chips de coco, copos de coco, harina
de coco, aceite de coco para cocinar.

ALIMENTACIÓN / CEREALES
Pura espelta crujente para el
desayuno, de Bohlsener Mühle

nuevo

Cocos frescos recolectados, prensados y envasados en menos de 72
horas. Origen Filipinas, de comercio
justo y calidad premium. No se
utilizan animales ni niños para la
recolecta. Respeto al medioambiente. Hasta un 51% de ácido Láurico.
Obtenido de la primera presión en
frío. Sin refinar, no desodorizado, sin
hidrogenar, sin blanquear.

ALIMENTACIÓN / SNACKS
Nuevos Grissoni de Trigo Sarraceno, de Sol Natural

· Certificado: Euro Hoja | Esmaae
· Marca: El Granero Integral		
www.elgranero.com
· Empresa: Biogran S.L.		
www.biogran.es

nuevo

suministrado por los agricultores
de proximidad con certificación
Bioland y se hornea en Bohlsener
Mühle donde se convertirá en este
delicioso Crunchy 100% de espelta.

ALIMENTACIÓN / PITA

Alimentación / SALSA
Alternativa vegetal a la
mayonesa, de Soria Natural

Pita de espelta, de TerraSana

¿Te gusta el pan de pita, pero
prefieres evitar el trigo? Entonces el pan de pita ecológico de

· Certificado: Bioland | Euro Hoja
· Empresa productora: Bohlsener
Mühle GmbH & Co. KG		
www.bohlsener-muehle.de
· Distribución: Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

nuevo

TerraSana es tu producto. Está
elaborado de manera artesanal a
partir de harina de espelta integral, levadura y sal marina. Nada
más. Ponlo en la tostadora o en el
horno y rellénalo generosamente
con saludables vegetales, delicias
del Mediterráneo y salsas. ¡Súper
delicioso!.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: TerraSana			
www.terrasana.nl
· Empresa: TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

El trigo sarraceno es uno de los
pseudocereales con mayores beneficios para nuestra salud: tiene un
bajo índice glucémico, aporta una
gran cantidad de fibra y es rico en
antioxidantes. Ligeros y sin gluten, los Grissoni de Trigo Sarraceno son el snack perfecto para picar
entre horas, dipear o acompañar
tus comidas.

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

Sin aceite de Palma – solo el mejor
Aceite de girasol orgánico. Endulzado con azúcar de remolacha - Bioland

El Crunchy de Bohlsener Mühle
proviene de uno de los molinos más
antiguos de Alemania. El grano es

nuevo

nuevo

Soria Natural presenta Vegenesa, una
alternativa vegetal a la mayonesa. Con
un sabor tradicional con ingredientes
seleccionados 100% vegetales. Es la
opción perfecta para personas con
alergias o intolerancias: sin huevo,
sin lactosa y sin gluten. Ideal para
acompañar todo tipo de platos, con
verduras, hortalizas, sándwiches,
hamburguesas… y para elaborar otras
salsas.

· Certificado: CAECyL | Euro Hoja
· Productor: Soria Natural, S.A.
· Marca: Soria Natural		
www.sorianatural.es

ALIMENTACIÓN / CARAMELOS
Caramelos ecológicos con piñones y panela, de El Caserío
de Tafalla

Los piñones contienen una gran
cantidad de antioxidantes, así como

nuevo

vitaminas A, B, C, D y E, y luteína.
Un fruto seco tierno y de sabor fino.
La panela, uno de los azúcares más
puro, natural y artesano. Juntos, sin
duda, uno de nuestros dulces más
ricos. Elaborado con azúcar de coco,
panela, melaza de arroz y bebida de
coco y arroz, acompañados de los
mejores frutos secos del mercado nacional, piñones, pistachos y con trocitos del mejor piñón seleccionado.

· Certificado: Euro Hoja | Vegan
· Marca: El Caserio de Tafalla		
www.elcaserio.es
· Empresa: El Caserio, S.A

LA SELECCIÓN DEL MES LOS IMPRESCINDIBLES: es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son seleccionados
según el criterio del consumidor. Recomiéndanos a bio@bioecoactual.com tu producto preferido
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LA CÁMARA OCULTA

De juglares y payasos

Una conocida marca que comercializa leche de vaca está llevando a
cabo una campaña de publicidad por
distintas TV como si de una asociación de bienestar animal se tratase,
mostrando al ganadero y a la vaca en
el mismo estatus. Pero no se equivoquen, es un efecto “sensiblero” que
aplica un marketing 5% de verdad
y 95% de mentira, consiguiendo
empatizar con los más pequeños y
por supuesto con madres y padres,
quienes se sienten identificados
psicológicamente con el ganadero,
que cuida y ama a la vaca como
ellos lo hacen con sus hijos… ¿Por
qué? Quieren desmentir desde
la industria láctea lo que es una
evidencia, que los animales están
maltratados. Todas las vacas usadas
por la industria son inseminadas
continuamente para optimizar al
máximo su producción de leche.
Al ser inseminadas artificialmente,
el ganadero elige a la carta detalles
fisiológicos que le permitan obtener
mayor productividad, especialistas
en ello le proveen con catálogos
de semen de toro manipulado. Las

Vengo de participar en el II Encuentro Internacional de Juglares,
Trovadores y Cuenteros… en San
Martín de Montalbán, Toledo. Pues
sí… La mejor cosa, hoy, la más
políticamente incorrecta, no está
en los festivales de verano al uso…
masivos, deshumanizados,… sino
en historias pequeñas, tranquilas,
serenas… Pero no sumisas. Porque
los payasos, los trovadores, los juglares, los campesinos, los locos y los
cómicos, somos hoy capaces de decir
infinitas más verdades que cualquier
medio de información.
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M

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

Mala Leche

OCTUBRE 2018-NATURSOY-ESP.pdf

C

Enric Urrutia, Director

1

© Anton Starikov

vacas apenas duermen, comen piensos y grasas de dudosa procedencia y
nunca pastan libremente, de hecho
estos rumiantes nunca comen hierba fresca por lo que su leche apenas
tiene vitamina B12 ni otros componentes, que la empresa ya añade
después. Los terneros son separados
de su madre inmediatamente para
su venta, el mismo día que la vaca da
a luz, ya que están valorados sobre
los 3.000€. Uso y abuso del animal,
sistemático y para lucrarse, en este
caso con una “leche” desnaturalizada y nada ecológica. n
5/09/2018

17:09

Qué placer escuchar al gran
Crispín de Olot. Es uno de los pocos
juglares que conozco que son juglares de verdad. Crispín las canta altas
y certeras y el público ríe. Pero detrás de cada risa hay un lamento, el
lamento de un mundo que se hunde.
Hay profesionales del medievalismo
y luego hay gentes que aspiran a un
mundo que tenga el encanto de lo
pretecnológico, que conservó nuestra capacidad de asombro antes de
que llegaran los nuevos ídolos: má-

123rf Limited©tunedin123

quinas, astronautas…
Hemos sustituido lo divino por el
becerro de oro, que hoy se manifiesta
de manera tecnológica. Pero ahí están
los juglares y los trovadores diciendo,
con picaresca, lo que nadie quiere escuchar: que hemos vendido nuestra
alma demasiado barata. Hoy, más que
nunca, firmeza en las convicciones,
aunque suframos el ostracismo de la
mayoría ninguneante y buenista. Come
bien, no contamines, no le hagas
daño a nadie, obra con serenidad y
prudencia, mantén tu familia unida,
ten una eco-nomía realmente espiritual al servicio de todos…. n
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THE ECOLOGIST

Juan Carlos Moreno, Director
técnico de BioCultura, responsable de la
plataforma Planeta Moda

Sostenibilidad: Moda y
Cosmética en masculino
para España y Latinoamérica

Ambos
sectores
pueden parecer superficiales por todo el circo mediático
que a menudo les rodea, pero no
debemos obviar que son de las industrias más contaminantes a nivel
mundial. Por poner un dato, la industria de la moda es la segunda después de la del petróleo. Las grandes
firmas tienen prácticamente toda su
producción en Asia, donde, además,
no existen leyes que protejan al individuo como trabajador, creando
sociedades esclavas.

En este número
encontrarán una diversidad de artículos
donde podrán poner
ECOFIBRA
PROYECTO PARA
al día los conocimienEL TEXTIL ORGÁNICO
CRECIMIENTO DE LA
tos sobre certificaCOSMÉTICA NATURAL
ción, tanto en textil
CERTIFICACIÓN
DE TEXTILES NATURALES
como en cosmética;
COSMÉTICA
MASCULINA
ver el crecimiento
DE COMPRAS...
SIN PERDER LA CABEZA
que en poco tiempo
ha tenido la cosSostenibilidad mética eco natural;
Moda y cosmética novedad en tintes no
en masculino contaminantes que
revolucionarán la industria… Este
año nos centramos en el hombre y le
abrimos las puertas al cambio, ofreciéndole la información necesaria,
tanto en ropa como en cosmética.
4º trimestre 2018

Un año más volvemos con un número
especial sobre moda,
pero esta vez hemos
querido incorporar la
cosmética eco natural,
dos sectores emergentes dentro de la sostenibilidad, el cuidado
personal y la defensa
medioambiental.

Nº 75 4€

Como dijo Vivienne Westwood:
“compra menos y elige bien”.
Quizás va siendo hora de hacer un
cambio en el consumo y elegir qué
tipo de ropa o cosmético queremos
utilizar.n

Ruth Alday, Directora de Vida Natural
oficina@vida-natural.es
www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es
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VIDA NATURAL

Dulzor amargo
Quienes hayan
vivido su infancia en el siglo
pasado sin duda
recordarán a la
pizpireta
Mary
Poppins cantando
“con un poco de
azúcar esa píldora
que os dan, pasará mejor”… ¿No
lo
recuerdan?,
pues la industria
alimentaria sí. De
hecho es una de
sus máximas; cualquier producto,
añadiéndole azúcar, se vende más
y mejor.

mente adicto. Al
ser un ingrediente de bajo coste
que garantiza sabores “adictivos”,
la industria se ha
centrado en crear
alimentos baratos
y
artificialmente sabrosos, cuyo
consumo masivo
está detrás de problemas como la
epidemia de obesidad, la diabetes
tipo 2, y el síndrome metabólico.
El propósito del artículo central de Vida Natural este otoño es
sencillo y a la vez muy complicado: menos azúcar. Pautas para localizar los azúcares añadidos en el
etiquetado de los alimentos, y un
análisis de posibles sustitutos más
saludables y con menor índice glucémico, nos ayudarán en nuestro
propósito de que “lo dulce” no
acabe por amargarnos la salud.n

Por ello es casi imposible encontrar productos alimenticios
procesados que no contengan azúcares añadidos en su composición.
El azúcar mejora el sabor, la textura y la conservación de los alimentos, y además su ingesta provoca
un “subidón” energético rápido
al que el organismo se hace fácil-

FERIAS
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FERIA PROFESIONAL

I FERIA INTERNACIONAL ECOLÓGICA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Organic Food Iberia es la primera Feria Profesional e Internacional enfocada a la promoción
de la Industria de la Alimentación, Bebidas y Vinos Ecológicos. Esta feria está diseñada para
reunir a los principales compradores y productores ecológicos tanto de la Península Ibérica,
como del resto del mundo.
Con cientos de expositores, pabellones regionales e internacionales, miles de productos
ecológicos, zona de conferencias, seminarios y últimas tendencias en el sector ecológico. Esta
va a ser la feria ecológica de mayor magnitud en la Península Ibérica. ¿Te la vas a perder?

“Ha llegado la hora en España
de tener un punto de encuentro
entre producción, industria y
comercialización que dé
respuesta al incremento del
pequeño, mediano y gran
consumo. Esto nos lo facilitará
Organic Food Iberia en Madrid
2019. Esta feria será una
apuesta segura para el futuro.”
ÁLVARO BARRERA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VALOR ECOLÓGICO, CAAE (ECOVALIA)

¡Únete a este evento!

Contacto:
+34 919 018 162 / +34 687 050 300 / organicfoodiberia@divcom.co.uk
www.organicfoodiberia.com

Uniendo
el mundo
natural

Ubicado
junto con
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Medio ambiente

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

Productos químicos peligrosos y sin control
Los seres humanos hemos creado o
sintetizado durante las últimas siete
décadas más de 140.000 nuevas sustancias químicas; elementos desconocidos
anteriormente en la naturaleza. Una
parte importante de estos nuevos
compuestos se están fabricando en la
actualidad a escala industrial, aunque
muchos de ellos no han sido sometidos
a ningún estudio previo sobre su peligrosidad y su impacto sobre el medio
ambiente y la salud de las personas.
Así lo explica el informe publicado en
octubre por expertos que forman la
Comisión Lancet sobre Contaminación
y Salud. Este grupo de científicos de
prestigio internacional, entre los que
se encuentra el profesor Valentí Fuster, han publicado los resultados de su
trabajo en el número monográfico del
18 de octubre de la revista médica The
Lancet.
Cuando hablamos de contaminación
a menudo nos centramos exclusivamente en los humos de los coches que
queman derivados del petróleo. En
realidad, el problema tiene un alcance
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mucho mayor y afecta nuestra salud
en muchos más aspectos de lo que
podríamos creer. Los habitantes de las
grandes ciudades no somos los únicos
perjudicados por esta alteración ambiental de alcance global.
Lo primero que hay que tener en consideración es que la contaminación no
sólo se puede encontrar en el aire sino
que también daña de forma importante el agua (mar, ríos, embalses, aguas
subterráneas) y el terreno.
La falta de control sobre los nuevos
productos químicos es uno de los motivos de la crisis de contaminación que
afecta a la práctica totalidad de nuestro
planeta, según indican los miembros
de la Comisión Lancet.
En sus conclusiones, los autores de este
estudio recuerdan que la contaminación del aire, el agua y el suelo provoca
cada año 9 millones de muertes prematuras en el conjunto del planeta.
En el conjunto de España, los expertos
calculan que la contaminación -en sus
diversas formas- provoca cada año unas
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24.000 muertes prematuras (23.987
muertes con las cifras analizadas en
este estudio, correspondientes al 2015).
Los autores del nuevo estudio publicado por The Lancet recuerdan que desde
mediados del siglo XX hasta nuestros
días, los humanos hemos creado en
laboratorios “más de 140.000 nuevas
sustancias químicas y plaguicidas”. De
este total, existen unas 5.000 sustancias
que se siguen produciendo a escala
industrial, con una dispersión en el
entorno y una exposición humana casi

universal.
A pesar de ello, indica la Comisión,
“menos de la mitad de estos productos
químicos con un volumen de producción elevada han sido objeto de algún
examen de su seguridad o toxicidad,
y sólo en la última década ha pasado a
ser obligatoria la rigurosa evaluación
previa a la comercialización de nuevas
sustancias químicas en tan sólo unos
cuantos países de ingresos altos”. Es
decir, más de 2.500 sustancias químicas
de nueva creación se están fabricando
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a escala industrial sin haber pasado los
necesarios estudios de seguridad, indican los expertos de la Comisión Lancet.
La consecuencia de ello es que existen
muchas sustancias químicas que están
causando episodios de enfermedad,
muerte y degradación del medio ambiente, indican textualmente los autores de este informe científico.
Además de problemas ambientales y
sanitarios conocidos como la contaminación por plomo, asbestos (amianto),
DDT, PCB y clorofluorocarburos, la
Comisión Lancet advierte que en las
últimas dos o tres décadas se han introducido en los mercados mundiales
sustancias químicas de síntesis que,
“como sus predecesores, han sido objeto de una escasa evaluación previa a la
comercialización, y que amenazan con
repetir estos hechos”.

El resumen ejecutivo de este
informe es muy elocuente:
“Entre ellos se encuentran sustancias
tóxicas para el desarrollo neurológico,
alteradores endocrinos, herbicidas

químicos, nuevos insecticidas, residuos
farmacéuticos y nanomateriales. Los
datos pruebas existentes respecto a la
capacidad de estos contaminantes químicos emergentes de causar un daño
en la salud humana y en el entorno, se
están haciendo cada vez más evidentes”.
“Estos productos químicos emergentes
son motivo de gran preocupación, y
esta preocupación se acrecienta con el
desplazamiento cada vez mayor de la
producción de sustancias químicas a
los países de ingresos bajos y medios en
los que la protección de la salud pública
y del medio ambiente es con frecuencia
escasa”.
El nuevo informe de la Comisión Lancet
ha sido elaborado no sólo para recopilar
datos sobre el impacto social, económico y ambiental de la contaminación, en
sus diferentes modalidades, sino sobre
todo para proponer políticas que hagan
frente de forma decidida a este tipo
de problemas. Uno de los elementos
básicos de este informe es que la lucha
contra la contaminación no sólo es una
exigencia moral y una necesidad social

sino también una solución que
puede conllevar beneficios económicos para el conjunto de la
humanidad.

www.thelancet.com

Octubre de 2017

La mitigación y prevención
Comisión Lancet sobre contaminación y salud
de la contaminación -indica el
informe de la Comisión Lancet- pueden aportar beneficios
importantes, no sólo para el
medio ambiente y la salud de
las personas sino también para
la economía. De hecho, como
se ha podido comprobar en
algunos países avanzados, la
“ A pesar de sus efectos de largo alcance
mejora de la calidad del aire no
sobre la salud, la economía y el medio
ambiente, la contaminación no ha sido
sólo ha reducido las muertes
tenida en cuenta en la ayuda internacional
por enfermedades cardiovascuy las agendas de salud mundial.”
lares y respiratorias, sino que
también ha producido benefiUna Comisión de The Lancet
cios económicos sustanciales a
©Elsevier Limited
las empresas y las administraciones públicas. En Estados Unidos, la contaminación hará avanzar hacia
por ejemplo, se ha calculado que por el logro de muchos de los objetivos de
cada dólar invertido en el control de desarrollo sostenible (ODS), es decir,
la contaminación se ha conseguido los 17 objetivos establecidos por las
un beneficio de 30 dólares para el con- Naciones Unidas como guía para el
junto de la economía. En el conjunto desarrollo mundial en el siglo XXI”,
del planeta -y muy especialmente en destaca el estudio de la Comisión Lanlos países más pobres “el control de cet sobre Contaminación y Salud. n

Resumen del informe (versión en castellano): http://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/commissions/pollution-2017/spanish_translation.pdf
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Pesticidas disruptores endocrinos en nuestros ríos
Uno de los graves problemas que
afectan a nivel global a las áreas desarrolladas del mundo es la contaminación de las aguas, tanto superficiales
como subterráneas, por pesticidas.
Los pesticidas se detectan de forma
habitual en el análisis de las aguas
superficiales de ríos y en los pozos de
agua potable y de riego. El uso masivo
de estos contaminantes tiene un efecto negativo sobre la fauna acuática
de ríos y mares, pero no solo, ya que
también afecta a las poblaciones humanas que se abastecen y la utilizan
para beber, cocinar, la higiene diaria,
o en actividades lúdicas y de recreo
como las piscinas.
La principal y más importante
fuente de entrada de pesticidas al medio ambiente es la agricultura convencional. Los pesticidas son moléculas
químicas diseñadas para actuar como
venenos letales sobre los organismos
diana, pero debido a su toxicidad, pueden también dañar a otros organismos
vivos. Así, gran número de insecticidas son también tóxicos para los
mamíferos o peces. Eso ha llevado a

que un amplio número de pesticidas
hayan sido prohibidos por su letalidad, al causar daños y enfermedades
en animales y seres humanos. Y este
uso masivo tiene como resultado la
presencia de moléculas de pesticidas,
o de restos de estas, en los alimentos y
en el medio ambiente.
Decenas de pesticidas se asocian
con trastornos endocrinos. Son conocidos como disruptores endocrinos,
término que fue acuñado por la comunidad científica en 1991. Los investigadores descubrieron que las mujeres
que comían pescado contaminado por
PCB, aunque fuera en tan poca cantidad como dos veces al mes, daban a
luz bebés más pequeños y de menor
peso, bebés que presentaban déficit y
deterioro de memoria, de inteligencia,
y problemas de falta de atención.
Los disruptores endocrinos interfieren con los sistemas de señalización
hormonal del cuerpo. Son compuestos
que entorpecen con la natural producción, liberación, transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de
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hormonas en el cuerpo. Las hormonas
regulan el crecimiento y el desarrollo,
la respuesta al estrés, el metabolismo,
la reproducción y otras funciones orgánicas fundamentales. Se sospecha
que los disruptores endocrinos causan
disminución del número de espermatozoides, provocan infertilidad, retraso en el desarrollo sexual, obesidad,
diabetes y cáncer. Se asocian al cáncer

de mama y al cáncer de próstata.
La función endocrina es tremendamente sensible, de modo que pequeñas alteraciones durante ciertas etapas
del ciclo de vida pueden conducir a
efectos perdurables. Hay evidencia
que la exposición, sobre poblaciones
de invertebrados, peces, aves, reptiles
y mamíferos, a pesticidas disruptores

ALIMENTACIÓN

Especialista
en Bio fresco
es.pronatura.com
+34 91 786 71 01

PANES Y BOLLERÍA sin gluten y ecológicos
elaborados en obrador exclusivo sin gluten.
Amplia gama de productos veganos

annonce_catalogue_biocultura.indd 1

03/04/2017 17:33

Octubre 2018 - Nº 57

BIOECO ACTUAL

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

25

Medio ambiente
del sistema endocrino actúa desfavorablemente sobre su desarrollo reproductivo. Se produce feminización de
peces, retraso y diferenciación sexual
anormal en calamares expuestos a
plaguicidas organoclorados, presencia
simultánea de ambos órganos reproductivos masculinos y femeninos en
diferentes especies de gasterópodos
marinos. Existe una amplia y contrastada evidencia científica de problemas
endocrinos asociada a los disruptores
hormonales.
Está demostrado, como consecuencia del aporte en el caudal de
compuestos estrogénicos, de cambios
en los órganos reproductivos de peces
y moluscos en los ríos de Europa y
América del Norte. Los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen
en la fauna son la feminización de las
gónadas masculinas.
La situación de los ríos españoles
no es buena. De los datos oficiales
de los Programas de Vigilancia de la
Calidad de las Aguas llevados a cabo
por las Confederaciones Hidrográficas
españolas, se observa la presencia
de plaguicidas tóxicos en todas las
cuencas analizadas, en su mayoría

insecticidas y herbicidas, siendo las
cuencas hidrográficas más contaminadas aquellas con una agricultura más
intensiva, especialmente la del Júcar,
que es la más afectada. Plaguicidas
muchos de ellos disruptores hormonales endocrinos, capaces de afectar al
sistema endocrino de seres humanos y
especies animales.
Los plaguicidas detectados en las
aguas en su mayoría no están autorizados en la UE. Es llamativo que aun
sigan presentes en las aguas plaguicidas prohibidos hace años debido a
su elevada toxicidad ambiental y persistencia a la degradación, altamente
peligrosos para el medio ambiente.
Es el caso del DDT, el lindano, la atrazina o el endosulfán. Todas estas sustancias pueden actuar de forma sinérgica
con otros contaminantes, variando su
potencial toxicidad, su dosis letal, y el
modo de actuación sobre los distintos
organismos expuestos. Los compuestos detectados pertenecen a diferentes
grupos químicos, como organofosforados, (clorpirifós, diazinón), organoclorados (dieldrina, hexaclorobenceno,
DDT y sus metabolitos DDE y DDD, lindano y sus isómeros y metabolitos alfa
y beta-HCH), clorotriazinas (atrazina,
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terbutilazina), fenilureas (diuron e isoproturon), cloroacetanilidas (alacloro).
Se ha identificado en las aguas
analizadas plaguicidas reconocidos
como disruptores endocrinos, o que
se sospecha que lo son, en un porcentaje elevado, ya que el 50% de los
plaguicidas detectados están dentro
de esta categoría. Como las hormonas,
estas sustancias actúan a dosis muy bajas causando efectos adversos sobre los
organismos expuestos. Y dependiendo

del momento del desarrollo el organismo se encuentra los problemas varían.
Si se produce durante los primeros
estadios de la vida se pueden producir
lesiones irreversibles, ocasionando patologías o enfermedades, que pueden
no manifestarse hasta la etapa adulta.
Es necesario aplicar cuanto antes el
Reglamento 1107/2009 de plaguicidas
en lo referente a la prohibición de utilizar sustancias activas con capacidad
de alterar el sistema endocrino. n
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El paso de la agricultura tradicional a la
agricultura mercantil
Desde el Neolítico, el progreso y los
cambios relativos a la agricultura han
sido la clave para el transcurso de la
Historia. Una cuestión puramente vital,
pues es el sustento del ser humano. El
aprendizaje de técnicas que han permitido mejorar la productividad agraria
se ha llevado a cabo a lo largo de miles
de siglos.
El modelo agrícola empleado en las
sociedades preindustriales se fundamentaba en los sistemas planificados
para el abastecimiento de la comunidad, practicando la policultura: la
variedad de cosechas en una misma
área. De esta manera, la comunidad
podía obtener diferentes productos
para una alimentación variada (autosuficiencia), sin necesidad de depender
de la importación procedente de otras
regiones. Además, la rotación de cosechas ofrecía múltiples ventajas para la
tierra, pues al así asemejarse más a la
diversidad de los ecosistemas naturales, la transformación de los paisajes
no alteraba por completo el entorno,
permitiendo la supervivencia de los
animales autóctonos: aves, roedores,
insectos, etc. Esta biodiversidad previene la susceptibilidad a las plagas.
Por ejemplo, un estudio realizado en
China, divulgado por la revista Nature,
demostró que si se plantaban distintas
variedades de arroz en los mismos
campos, las producciones crecían en
un 89% más, gracias a una disminución
del 94% de la incidencia de plagas y
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hacía que los plaguicidas no fueran
necesarios. Otra importante ventaja
que ofrece la rotación de cosechas es el
enriquecimiento de la tierra, pues no se
desgastan los nutrientes hasta agotarse
y se puede evitar el período de barbecho o uso de fertilizantes artificiales.
Los policultivos pueden comprender combinaciones de cosechas anuales, anuales con perennes o perennes
con perennes y completarse entre sí.
Los cereales pueden cultivarse asociados a leguminosas y los cultivos de raíces asociados a frutales. Los policultivos
se pueden sembrar en forma espaciada,
desde la combinación simple de dos
cultivos en hileras intercaladas hasta
asociaciones complejas de doce o más
siembras entremezcladas. Los componentes de un policultivo pueden sembrarse en la misma fecha o a posteriori
(cultivos de relevo); las cosechas de los
distintos cultivos pueden ser simultáneas o a intervalos.
El policultivo es uno de los principios de la permacultura: un sistema
de principios de diseño agrícola, social,
político y económico basado en las
características del ecosistema natural
para garantizar el abastecimiento y el
bienestar general. El concepto “permacultura” (como un método sistemático)
fue acuñado en 1978 por los biólogos
australianos Bill Mollison y David Holmgren. Entre sus técnicas se incluyen
el diseño y la ingeniería ecológica, la
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construcción y la gestión integrada de
los recursos hídricos, para desarrollar
una arquitectura sostenible y unos
sistemas agrícolas modelados desde los
ecosistemas naturales.
La etimología del término “permacultura” es una contracción compuesta
por dos palabras “permante” y “cultura” o “cultura permanente”. Desde sus
inicios, la permacultura se ha definido
como una respuesta positiva para dar
solución a las crisis ambientales y sociales que azotan nuestro Planeta.
Sin embargo, en nuestro Planeta

Una importante
ventaja que ofrece la
rotación de cosechas
es el enriquecimiento
de la tierra
lo que cada día gana más terreno es
el sistema de monocultivos: grandes
extensiones de tierra sembradas por
una sola especie, bajo los mismos patrones, resultando en una similitud
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genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación (control de plagas, fertilización
y alta estandarización del producto),
con el objetivo de hacer más eficiente la producción a gran escala. Una
planificación agrícola que permite
aplicar los criterios industriales para
el mercado y la exportación. Los
paradigmas más frecuentes de monocultivos son: el eucalipto (para la
industria papelera), cereales (incluso
para biocombustibles), cacao, café,
soja (piensos para ganado)... De esta
manera se requiere menos trabajo y
menos trabajadores, pues la estanda-

La base de todos
los ecosistemas es
la diversidad y una
práctica como el
monocultivo conlleva
un importante
desequilibrio

rización a gran escala permite una
mayor mecanización y homogenización de los agroquímicos. A corto
plazo hay negocio asegurado.
Durante años nos han hecho
creer que la macroagricultura era
el mejor modelo agrícola, por ser el
que permitía mayor productividad,
no obstante, este sin freno del avance de los monocultivos compromete
la seguridad alimentaria del futuro,
dado que la base de todos los ecosistemas es la diversidad y una práctica como el monocultivo conlleva
un importante desequilibrio. Si
disminuye la diversidad vegetal, disminuye la diversidad de fauna. Los
insectos y animales que antes se alimentaban de otras especies vegetales
desaparecen y por ende también sus
depredadores. Esto favorece la propagación de plagas y que se requiera
un mayor uso de agrotóxicos junto
con un desgaste de los nutrientes
del suelo hasta agotarlos y causando
una devastadora erosión y contaminación ambiental. En cuestión de décadas cultivos como el cacao podrían
dejar de ser viables.

Semillas de guisantes y frijoles plantadas en el suelo en cultivo de permacultura

El monocultivo se ha extendido
mucho en Latinoamérica y África,
bajo promesas para mecanizar la
agricultura y conseguir un mayor
desarrollo tecnológico y bienestar
económico para las poblaciones locales. Los casos del café, la soja, el
cacao, la caña de azúcar... son paradigmáticos. La realidad ha comportado el encarecimiento de alimentos

básicos por falta de cultivos básicos,
una mayor precarización del trabajo
(explotación laboral de trabajadoras), contaminación ambiental por
mayor uso de agroquímicos (y exposición directa de los trabajadores
a estos) y la desaparición de comunidades autóctonas y destrucción
de su cultura (generando éxodos a
grandes ciudades). n
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Vivificar el suelo (I)
Desde un punto de vista más
funcional que descriptivo, el suelo
es un complejo sistema altamente
organizado, con sus propias leyes
de organización, en el que interactúan minerales, vegetales, macro y
microorganismos en cooperación,
además de gases y agua en diferentes
estados.
A un nivel de mayor complejidad, la edafosfera, hace referencia
al mundo de los suelos; a esa capa
que constituye la cubierta de la superficie terrestre, la “piel de nuestro
planeta”, que nos invita a imaginarla

El suelo es el
responsable de
muchos de los
servicios ambientales
que posibilitan el
bienestar humano
VENTA ON LINE

como una geomembrana del modelado terrestre, con ciertas analogías
a las biomembranas de los seres vivos, lo que le permite actuar como
un sistema abierto al intercambio de
materia, energía e información.
El suelo, como componente integrador de la biosfera, no es sólo un
sustrato productivo, sino también
es el responsable de muchos de los
servicios ambientales que posibilitan el bienestar humano: es mitigador del cambio climático, receptor
y cosechador del carbono, receptáculo del agua dulce, cobijo de una
enorme biodiversidad, filtro regulador de plagas y enfermedades,
medio para suministrar oxígeno a
la atmosfera a través de las plantas
que sostiene, es fuente de salud y
de bienestar y es, al fin y al cabo, el
sustrato sobre el que desarrollamos
nuestra existencia.
Además, como gran transmutador, el suelo convierte la materia
inerte en materia viva; al recibir
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los restos orgánicos en forma de necromasa y convertirlos en múltiples
formas de vida, sin olvidarnos que a
través de los ciclos biogeoquímicos
hace biodisponibles los elementos
minerales, en su viaje por la biosfera.
Si nos centramos en su manejo
productivo, el marco teórico agro-

ecológico es el que más se ha aproximado al conocimiento global del suelo y a la mejora de su funcionalidad
traducida en fertilidad, producción
y conservación.
Para la agroecología y los modelos agrarios más holísticos surgidos
bajo el conocimiento de esta ciencia
integradora, el suelo de cultivo es
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un sistema viviente que refleja la
naturaleza agroambiental y la cosmovisión de cada territorio y considera como aspectos exitosos a tener
en cuenta a la hora de su manejo: la
memoria del suelo, reflejada en su
génesis y en su historia agraria y la
obligación de mantener en la gestión productiva la vida del suelo,
en todas sus formas y manifestaciones, pero no sólo mantenerla en relación a la cantidad, sino en relación
a su funcionalidad.
Por lo tanto, uno de los retos para
lograr sistemas productivos verdaderamente sostenibles, irá enfocado
a vivificar el suelo.
Vivificar el suelo invita a recuperar, a través de activar mediante un
conocimiento y un manejo preciso,
los mecanismos bioquímicos y energéticos que permiten la recuperación de su funcionalidad.
La comprensión del término debe
partir de una visión integral de los
sistemas productivos que nos dirija
a trabajar el suelo como un ecosistema viviente donde todos sus componentes están interconectados; un
sistema en el que la cooperación es
la base de la evolución; un medio
en el que leyes precisas permiten
la expresión de su vitalidad en las
manifestaciones más próximas para
la agricultura como son la calidad y
la fertilidad.
El conocimiento de la ecología
de sistemas y la imitación de los
procesos que en ellos ocurren nos
facilita el trabajo agrícola enfocado
a vivificar el suelo.
Así sabemos, que los suelos en
condiciones naturales mantienen
en su seno un enorme “capital natural” representado por todas las
variedades de macro y microrganis-

mos y por sus interacciones intra
e interespecies, además de las que
ocurren con su medio.
En relación al mundo vegetal, el
suelo vivo es el sustento de un gran
número de especies vegetales y de
una enorme diversidad de sistemas
radiculares, lo que conduce a la
mejora y formación de complejas
estructuras agregacionales, y a una
enorme complejidad metabólica
mantenida por las redes tróficas,
propias de cada suelo, ya que, al
igual que el intestino animal, el
sistema radicular, está poblado y
rodeado por una comunidad microbiana compleja conocida como
microbioma de la raíz.
En la rizosfera -capa de suelo de
milímetros de espesor que rodea
íntimamente a la raíz-, las comunidades microbianas son distintas de
las del resto del bioma edáfico. En
este espacio, el microbioma radicular ejerce un papel fundamental
en la nutrición de la planta y en la
defensa contra patógenos edáficos.
Y todo ello a cambio mayoritariamente de hidratos de carbono que la
planta suministra a su biota edáfica
y que son producidos en la fotosíntesis, y de otros materiales residuales
productos de las trasformaciones celulares que ocurren en la fisiología
radicular.
Tal es la importancia y la especificidad del ecosistema rizosférico
que algunos autores consideran que
el microbioma raíz es un “genoma
secundario” que proporciona a las
plantas hospederas algunos rasgos
de la funcionalidad microbiana.
Volviendo de nuevo al manejo
agrario, la forma más sensata de
vivificar el suelo es a través de los
conocimientos y las técnicas que
permiten optimizar la estabilidad
de la estructura y la agregación; la
cantidad y calidad del agua edáfica,
la presencia y disponibilidad de los
nutrientes minerales y de las sustancias fitoactivadoras, así como facilitar las sinergias producidas entre la
vida vegetal, macro y microorganismos, traducidas en múltiples «diálogos» bioquímicos y en respuestas de
adaptación y mejora productiva.
C
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El suelo de
cultivo es un
sistema viviente
que refleja
la naturaleza
agroambiental y
la cosmovisión de
cada territorio
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En este contexto, el diseño de la
finca con bases ecosistémicas; los
aportes orgánicos y minerales de
calidad; las cubiertas permanentes,
las asociaciones y rotaciones ade-

123rf Limited©Noppharat Manakul. Erosión producida por las tormentas donde
se aprecian las capas de tierra y roca

cuadas en el tiempo y en el espacio,
el no laboreo o mínimo laboreo,
el uso de la línea clave, el manejo
holístico del ganado, la incorpora-

ción del arbolado, etc., son algunas
prácticas de interés para vivificar el
suelo que veremos en el próximo
artículo. n
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Comercio Justo

Paula Mª Pérez Blanco,
Responsable Comunicación Fairtrade Ibérica. Periodista Especializada en Periodismo Cultural | @sellofairtrade/ www.sellocomerciojusto.org

Madrid acoge el XII Encuentro Internacional de
Ciudades por el Comercio Justo
El Comercio Justo engloba toda
la cadena de producción en la que el
consumo responsable es clave para contribuir a un mundo mejor. Cada vez son
más las ciudades que fomentan un consumo responsable, ético y sostenible y
apuestan por el Comercio Justo como
principal modelo económico y estilo de
vida. Son muchos los lugares repartidos
por todo el mundo que participan y promueven el movimiento del Comercio
Justo junto a todos los agentes sociales
y tienen como objeto impulsar un

El movimiento del
Comercio Justo
integra a más de
dos millones de
productores y
trabajadores en todo
el mundo
ALIMENTACIÓN

modelo productivo más respetuoso y
primando los Derechos Humanos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como consecuencia directa de este
necesario y favorable movimiento, este
mes se celebra una cita muy importante
como es el XII Encuentro Internacional
de Ciudades por el Comercio Justo que
por primera vez se celebra en Madrid
los próximos días 19, 20 y 21de Octubre.
Cabe destacar que cada año se organiza
un encuentro internacional entre las
ciudades participantes que sirve para
crear y compartir objetivos comunes,
impulsar propuestas, generar sinergias y feedback, intercambiar ideas y
sobre todo fortalecer y dar visibilidad
al necesario movimiento del Comercio
Justo. Sin duda, todo un interesante
espacio y plataforma de generación e
intercambio de conocimiento en el que
intervienen diversos agentes sociales,
tanto protagonistas del sector público,
como empresarial y social, además de
dar la oportunidad a la ciudadanía de

poder ser participes y ayudar a que el
Comercio Justo sea una forma y estilo
de vida.
La parte de la organización del
encuentro está desarrollada por la
Cooperativa IDEAS que trabaja como
coordinadora de la campaña estatal,
junto al Ayuntamiento de Madrid y con
la colaboración del Comité Internacional de la Campaña de Ciudades por el
Comercio Justo. En España, IDEAS comenzó a coordinar la campaña hace ya
más de una década y actualmente hay
dieciocho localidades españolas con el

título de Ciudades por el Comercio Justo y otros veinte municipios trabajando
para conseguirlo. Entre ellas se encuentran Bilbao, Burgos, Córdoba, León,
Madrid, Málaga, Zaragoza u Orihuela,
entre otras.
El presente encuentro se va a desarrollar en espacios municipales accesibles a todo el que se inscriba previamente y se espera una alta participación de
personas de todo el mundo. Además la
cita cuenta con una importante representación mundial del movimiento del
Comercio Justo, destacando la presen-

Octubre 2018 - Nº 57

BIOECO ACTUAL

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

31

Comercio Justo
cia de Darío Soto, Director Ejecutivo de
Fairtrade International, Rudi Dalvai,
Presidente de la Organización Mundial
de Comercio Justo (WFTO), Merling Preza, Presidenta de la Junta Directiva de la
CLAC (Coordinadora de productores de
América Latina y Caribe), Isabelle Durant, Secretaria General Adjunta de la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
El movimiento del Comercio Justo integra a más de dos millones de
productores y trabajadores en todo el
mundo, y en nuestro país a más de tres
mil personas, voluntarias y profesionales, que nos ayudan a recordar que es
posible garantizar una vida digna para
todos los habitantes del planeta, conse-

Entre los objetivos
de dicho encuentro
internacional están
los de poner en
marcha campañas
conjuntas para todas
las ciudades
ALIMENTACIÓN

guir una sociedad más justa y frenar la
degradación medioambiental. La Conferencia Internacional de Ciudades por
el Comercio Justo camina en esta línea y
como cada historia, tiene un principio,
en este caso el origen de la campaña
nació de la mano de unas personas voluntarias en Inglaterra que querían que
en su pueblo se viviera de forma cercana e intensa el Comercio Justo y que las
tiendas y empresas locales fomentaran
e impulsaran la venta de productos de
Comercio Justo. La iniciativa fue tan
exitosa que fue creciendo por otras
ciudades hasta extenderse por países de
todo el mundo, y, tras recibir apoyo del
Parlamento Europeo, la campaña se internacionalizó y se extendió por todos
los continentes. Así que podemos decir
con entusiasmo que el Comercio Justo
es un movimiento mundial, global y
que nos une en comunidad al mismo
tiempo que contribuye a alcanzar los
deseados Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como retos
mundiales.
Es muy importante saber y conocer
que una Ciudad por el Comercio Justo
es un modelo de localidad que acerca
los productos de Comercio Justo a la
ciudadanía a través de las administra-

ciones, comercios, empresas y asociaciones. La campaña de Ciudades por
el Comercio Justo es un movimiento
mundial en diversos y distintos países.
A día de hoy existen más de mil en todo
el mundo, entre ellas Londres, Bruselas, Roma, San Francisco y ciudades
españolas como Córdoba, Valladolid y
Madrid. Destacar que entre los objetivos de dicho encuentro internacional
están los de poner en marcha campañas conjuntas para todas las ciudades,
como la Declaración Institucional a
favor del Comercio Justo y de lucha
contra el cambio climático, firmada
por la Alcaldesa de Madrid en 2015, al
mismo tiempo que compartir buenas
prácticas para impulsar acciones a

nivel municipal y formar a los agentes
participantes para conseguir aumentar
su impacto entre todos los sectores.
Este año además, al ser Madrid la
anfitriona del evento, tenemos mayor
motivo y una gran oportunidad para
potenciar, visibilizar y difundir el
Comercio Justo y generar la máxima
incidencia posible sobre los gobiernos,
asociaciones, empresas y ciudadanos
para que apoyen a los grupos productores y se consiga un cambio en el
modelo social y comercial en el que los
derechos, la justicia, el bienestar de las
personas y el bien común, sea lo esencial y prioritario. Porque cada vez más...
¡Somos Comercio Justo!. n

ALIMENTACIÓN

Octubre 2018 - Nº 57

32

BIOECO ACTUAL

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

Medicina integrativa

Marta Gandarillas,
Periodista, martagandarillas@hotmail.com

Odontología holística
Los dientes y sus estructuras de
sostén, están en constante interacción con muchas otras áreas del
cuerpo. Esto ya se conocía en el antiguo Egipto y así lo atestiguan varios
pasajes del papiro de Edwin Smith, primer documento de carácter médico
científico de la historia y también el
primer tratado de cirugía conocido.
En él se relaciona la anatomía de las
estructuras dentarias con los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular.
En la línea de las terapias y de la
medicina que venimos tratando en
esta sección de Bio Eco Actual, la
Odontología Holística considera
al ser humano, no como la suma de
sus partes individuales sino como
un todo (“Holos”) físico, emocional,
energético y espiritual, de manera
que la cavidad oral se convierte en el
punto de partida de una terapia que
dirige su mirada a todo el ser humano. El dentista holístico considera la
salud bucal y cómo ésta involucra a
todo el organismo, de manera que lo

ALIMENTACIÓN
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tiene en cuenta en su diagnóstico y
recomendaciones terapéuticas.
Los dientes constituyen la parte
mineralizada más dura de nuestro
cuerpo y conservan células solo en
el interior, en lo que se llama pulpa dental, comúnmente conocido
como nervio.
Al igual que los huesos y otros
órganos, los dientes están en continua transformación y sujetos a la
homeostasis (es decir, el equilibrio)
general de nuestro cuerpo. Muchas
enfermedades y trastornos de salud
manifiestan síntomas en la cavidad
oral y viceversa.
Maria Judith Gelfo Flores, odontóloga, pionera en el impulso de
la formación en Odontología Holística en España, directora del Centro
de Odontología Holística y presidenta de GEODA (Grupo de Estudio
de Odontología Antroposófica), nos
explica, desde esta visión global,
cómo “los meridianos que menciona la

14:36
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Medicina Tradicional China, pasan también por los dientes y esto explicaría (junto a la fisiología y la neurología) cómo
una infección severa en un diente, puede
afectar al funcionamiento del órgano
que sea dependiente de ese meridiano o
comprometer otras estructuras”.
En la consulta de Odontología
holística se considera al paciente
como único y singular. Detrás de la
dolencia con la que acude, hay una
historia heredada con componente
genético y psicológico, unos hábitos
de vida, alimentarios, y unas costumbres, que hay que explorar. De
esta manera, el odontólogo holístico
no trata solo una periodontitis, una
caries, una infección…. sino al paciente en su totalidad, buscando el
origen y la relación, para orientarlo
hacia la prevención.
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Además de emplear algunas de
las últimas tecnologías en diagnóstico y tratamiento, la Odontología
holística se apoya en otras terapias
como la acupuntura, la aromaterapia, la fisioterapia, la fitoterapia, la
isoterapia, la osteopatía, la kinesiología, integrando todo un equipo
multidisciplinar. Así nos lo explica
la doctora María Judith Gelfo, que
es también socia fundadora de la
Sociedad Española de Médica Odontológica (SEKMO) y organizadora en
España de los primeros cursos de
acupuntura odontológica, homeopatía para odontólogos, terapia neural para odontólogos y la primera
formación completa de Kinesiología
médico-odontológica, entre otros.

El odontólogo
holístico trata
al paciente en
su totalidad,
buscando el origen
y la relación, para
orientarlo hacia la
prevención
Las bases de trabajo de la odontología holística se podrían resumir
en lo siguiente:
• La alimentación, como primera medida higiénica que
permita la prevención de enfermedades buco-dentales.
• Control de crecimiento y desarrollo, para verificar hábitos correctos o la instauración
de los mismos.
• Prevención y tratamiento
de la mala oclusión dental,
(es decir, todos los problemas
de la mordida y los desequilibrios físicos relacionados).
• Prevención y tratamiento
de las enfermedades de las
encías.
• Restauraciones libres de metales.
• Valoración de sensibilidad a
materiales de restauración.
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Afortunadamente, España se ha
puesto en línea con otros países
respecto a la limitación en la utilización de amalgamas dentales y a
los cuidados durante su retirada y
sustitución.

Como indica la doctora Gelfo
Flores, “es fundamental la forma de
eliminación y ésta ha de ser cuidadosa con
el paciente, con el personal que lo lleva a
cabo y con el medio ambiente, siendo de
rigor utilizar todos los medios y técnicas
que estén al alcance para impedir la ingesta y aspiración durante el proceso de
retirada de la amalgama. De lo contrario,
estaríamos poniendo en riesgo la salud de
todas las personas implicadas. Por este
motivo debe garantizarse el aislamiento
absoluto”.

El mercurio es un metal pesado
ajeno al organismo humano, con
unas características de bioacumulación y persistencia que hacen que
su eliminación del organismo sea
muy complicada. Existen evidencias claras de su neurotoxicidad y se
vincula a enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple,
Alzheimer, trastorno de déficit de
atención e hiperactividad, fibromialgia, lupus, etc.

Este tipo de empastes están
prohibidos en Suecia desde 1978 y
en Noruega, las amalgamas están
totalmente prohibidas desde 2008.
En la antigua Unión Soviética lo están
desde 1975 y en Japón, desde 1982,
sólo se emplean empastes de plástico.
En Alemania y algunos estados de
EEUU llevan años obligando a colocar
carteles de advertencia sobre la amalgama en las clínicas dentales. El año
pasado la Unión Europea aprobó una

Durante muchos años, las amalgamas fueron el único material utilizado para los empastes. Las amalgamas son aleaciones de mercurio
líquido (un 50%) con plata (un 35%),
estaño, cobre y zinc.
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normativa para eliminar de forma
progresiva la amalgama de mercurio
dental de ahora a 2030. Desde el pasado mes de Julio está prohibido el uso
de empastes de mercurio en los tratamientos de dientes de leche, menores

de 15 años y mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia. La normativa
también recoge la obligación para
los dentistas de utilizar dispositivos
que impidan que el paso de mercurio
acabe contaminando el agua.n

Más información en: http://odontologia-holistica.com ; https://www.sekmo.es/ http://odontologia-antroposofica.com/
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Entrevista

Entrevista a Judith Gelfo, Odontóloga Holística
El proceso para digerir los alimentos y absorber los nutrientes
es largo y complejo, ¿podrías explicarnos un poco la importancia
del primer contacto con el alimento?

Judith Gelfo Flores, directora
del Centro de Odontología
Holística, es pionera en
España en el impulso y la
difusión de la formación en
odontología holística. Lleva
casi 30 años trabajando desde
la perspectiva de entender al
paciente como un todo, con
sus características físicas,
psíquicas y emocionales
y utilizando, además de
las últimas tecnologías
odontológicas, diferentes
medicinas complementarias
con el objeto de hacer una
consulta de odontología
que aborde el origen de los
problemas y que dé un papel
más protagonista al paciente.

El primer contacto con el alimento es visual, a través del ojo, de
ahí pasa a la mano, en un acto de
voluntad, y así se produce otro nivel
de acercamiento a través del sentido
del tacto. Con el tacto se empieza a
jugar en la memoria una sensación
que nos evoca un olor y automáticamente nos llevamos el alimento a la
nariz, en la que interviene el tercero
de nuestros sentidos, el olfato y éste
conecta a nivel del tálamo con el
gusto. Por lo tanto, una primera evocación cerebral a través de la vista
desarrolla toda una cascada a nivel
fisiológico que se transmite a través
del olfato y del tacto para llegar al
gusto. En la boca, a través de una
correcta masticación, que es el único acto de todo el proceso digestivo
en el que interviene la voluntad,
iniciamos el proceso. Por esto es
fundamental insistir muchísimo en

Es fundamental
insistir muchísimo en
la importancia de la
correcta masticación

la importancia de la correcta masticación. La saliva es el primer eslabón
en el proceso digestivo gracias a sus
enzimas.

Otro tema que se asocia a la
masticación es el de tener una
dentadura más fuerte y sana, ¿es
esto así?

¿Qué ocurre entonces con los
batidos verdes que tan de moda
están o los zumos?

Si, en este sentido hay que destacar el aspecto de la consistencia de
los alimentos. Actualmente tenemos
una dieta demasiado blanda y nuestra
constitución estructural y esquelética
es mediterránea y no está adaptada,
por nuestra morfología ósea, a una
dieta tan blanda como otras razas,
culturas o civilizaciones. Por lo tanto,
tenemos que masticar alimentos más
sólidos. El alimento tiene que ofrecer
resistencia, tiene que darle una razón
de existir a los dientes y a los huesos
maxilares. Si no utilizamos la boca
para realizar una correcta masticación se atrofian nuestras estructuras,
es decir, empezaríamos a tener problemas de encías y de hueso periodontal, que es el hueso que sujeta los
dientes. En otros casos, a veces por
compensación de no utilizar los dientes y la boca en el acto de masticación,
el cuerpo busca un estímulo extra y
comenzamos a rechinar los dientes
durante la noche.

Pues efectivamente, con la moda
actual de hacerse muchos batidos,
no se tiene en cuenta que si se tragan directamente sin insalivarlos
previamente, como si se hiciera
un movimiento de masticación, no
se estarían absorbiendo todos los
nutrientes. Insistimos mucho en
consulta en que el alimento sólido
debe ser bebido (pero antes transformado en líquido en la boca) y el
alimento líquido (zumos, batidos,
caldos, sopas…) debe ser masticado,
es decir, que debe permanecer en la
boca el tiempo suficiente como para
que se mezcle con saliva y se inicie
el proceso digestivo antes de bajar a
estómago.
Y, aproximadamente ¿cuánto
tiempo debería permanecer en la
boca el alimento líquido y cuantas
masticaciones serían las aconsejables para el alimento sólido?
El número de veces depende de
la consistencia del alimento y de
la capacidad masticatoria. Hay que
tomar conciencia de hacerlo papilla
en boca antes de tragarlo.

ALIMENTACIÓN

¿Cómo se contemplan las férulas de descarga desde la odontología holística?
Las férulas son un recurso para
evitar el daño de las estructuras duras de la boca, y aliviar en algunos casos, la parte muscular, lo ideal sería
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El alimento sólido
debe ser bebido y
el alimento líquido
debe ser masticado
no depender de ellas. Por esa razón,
invitamos a quienes nos consultan, a
realizar ejercicios de propiocepción
y posición mandibular, haciendo
más consciente esa parte del cuerpo:
de qué lado se mastica más, cuál es
el movimiento de la lengua, cómo es
el ritmo de respiración, si está o no
coordinado con masticación. Además
de otras técnicas que nos permitan
poner a una articulación como tal,
en el camino de la salud.
¿Qué alimentos consideras
especialmente saludables para
una buena salud bucal? ¿En la
consulta de odontología holística
se contemplan dietas de alimentación según las afecciones de cada
paciente?
En líneas generales se podrían

dar recomendaciones como: reducir
gluten y lácteos si se tienen dificultades respiratorias o inflamaciones
gingivales, y respiración bucal. Mejorar la consistencia de los alimentos
que se mastican o realizar ejercicios
masticatorios si a nivel radiográfico
se observara déficit de densidad
ósea, que no sea consecuencia de
una enfermedad sistémica.
Recomendar en función de la
calidad del esmalte, el control de
ph y dietas que lleven hacia un ph
alcalino, aunque muchas de ellas
recomiendan limón, en ese caso
tomarlo con pajitas.
Una manzana y una zanahoria al
día, son excelentes medios de entrenamiento para la masticación y un
buen sistema de estimulación de los
tejidos circundantes al diente.
Considerar consistencias que
ofrezcan resistencia a la masticación para facilitar la estimulación
del ligamento periodontal.
¿De qué manera puede ser la boca
una vía de prevención de la salud?
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En la boca quedan reflejados, muchas veces, los problemas a nivel de
absorción de ciertos nutrientes como
la vitamina B o el hierro. Se puede
intuir un desequilibrio a nivel del metabolismo del azúcar y otras situacio-

nes de estrés. Todo esto convierte al
odontólogo en un promotor de salud,
que aunque no trate directamente
estas dolencias, puede recomendar y
orientar al paciente para que consulte
al especialista pertinente.n
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COSMÉTICA / AROMATERAPIA
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Biocosmetics
Relax: Con Bergamota, Limón y Lavanda.
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COSMÉTICA / ACEITE
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crear ambientes relajantes. La lavanda ayuda a relajar y el limón y
la bergamota aportan una pizca de
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del verano!, de
Logona
El champú volumen
con miel Bio y cerveza,
de Logona, está especialmente indicado para
cabello seco, fino y
frágil. Le aporta hidratación, brillo y volumen
sin apelmazarlo. Con
proteínas de la seda que

Aceite puro de Argán, de
Corpore Sano
La piel de nuestro rostro, después de largas
horas de exposición
solar, necesita recuperar elasticidad, hidratación y firmeza.
El aceite 100% Puro
de Argán, de Corpore
Sano es un potente

antioxidante, capaz de combatir los
radicales libres para retardar la oxidación y degeneración de los tejidos.
Es un gran aliado contra el envejecimiento prematuro, garantizando una
gran eficacia antiedad.
· Certificado: AB
· Marca: Corpore Sano		
www.corporesano.com
· Empresa: Distribuidora de
Productos Naturales S.A.

COSMÉTICA / ACEITE
revitalizan la estructura capilar.
Adecuado para uso diario. El resultado es un cabello saludable y
lleno de vitalidad. Sin siliconas,
parabenos ni sulfatos. Sin colorantes ni fragancias sintéticas.
Sin aceites minerales.
· Certificado: Natrue		
www.natrue.org
· Marca: Logona | www.logona.de
· Distribución: Naturcosmetika
Ecológica, S.L			
www.naturcosmetika.com

Línea facial de Rosa
Mosqueta, de Weleda
Línea enfocada en combatir
los primeros signos de la edad
y en devolver a la piel la vitalidad y frescura que pierde con
el paso del tiempo. Su principal ingrediente es el aceite de
rosa mosqueta, rico en ácidos
grasos esenciales, que favorecen la regeneración cutánea
previniendo los primeros síntomas de envejecimiento.

· Certificado:			
Natrue www.natrue.org		
UBT www.ethicalbiotrade.org
· Marca: Weleda | www.weleda.es
· Distribución: Weleda, S.A.U

COSMÉTICA
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La opinión del especialista / Salud

Chlorella, el alga
desintoxicante
El nombre Chlorella proviene de
la palabra griega chloros (Χλωρός), que
significa verde. Es una microalga verde unicelular que crece en agua dulce
y ha estado presente en la Tierra desde
el período pre-Cámbrico, y a lo largo
de todo este tiempo su integridad genética se ha mantenido constante.
Chlorella vulgaris posee una larga historia de uso como fuente de alimento y
tiene una composición única y diversa
en macro y micronutrientes, que incluye: proteínas, glucanos, ácidos grasos omega-3, ácidos grasos poliinsaturados, carotenoides, ácidos nucleicos,
minerales y oligoelementos. Contiene
además una amplia variedad de compuestos antioxidantes que incluyen:
β-caroteno, luteína, clorofilas (a y b),
tocoferoles, vitamina-C, licopeno,
luteína, astaxantina, y oligoelementos
como el zinc, el cobre y el magnesio
que son cruciales para el desempeño
de la función antioxidante.

El alga Chlorella es un desintoxicante natural
El organismo humano tiene que
tratar con diferentes tipos de toxinas;
las procedentes del medio ambiente y
las que produce el cuerpo humano durante su funcionamiento normal. Para
la eliminación de estos compuestos
tóxicos, el cuerpo está dotado de vías
metabólicas específicas que procesan
dichos productos, no deseados, conduciéndolos hacia los órganos encargados de su eliminación. Cuando los
sistemas naturales de eliminación no
están funcionando bien, o se encuentran sobrecargados, las toxinas pueden
acumularse en el cuerpo conllevando
efectos potencialmente nocivos para
la salud.
El alga Chlorella se ha utilizado
tradicionalmente en Asia por su
capacidad para unirse a algunos contaminantes y eliminarlos de forma

natural, constituyendo
un refuerzo natural
para los mecanismos de
desintoxicación.
Diferentes estudios
muestran que es una
eficiente descontaminante de aguas residuales contaminadas con
metales pesados como
el mercurio, el cadmio,
el níquel o el zinc. Para
el consumo humano es
fundamental consumir
Chlorella que provenga
de cultivos monitorizados libres de contaminantes.
Los estudios realizados en modelos
animales han demostrado que Chlorella puede contribuir a la prevención
de la absorción gastrointestinal y a
potenciar la excreción fecal del plomo.
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También puede aumentar la eliminación del mercurio a través de las heces
y la orina en 24h, y en el transcurso
de tres semanas, lo que reduce la acumulación de metales pesados en los
tejidos, favoreciendo su eliminación
vía fecal y urinaria. n
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Cosmética econatural
para hombres (I)
Partamos de la base de que la piel del
hombre, como la de la mujer, se estructura en:
• Epidermis: la capa más superficial
de la piel y la que está en contacto
directo con el exterior.
• Dermis: donde encontramos las terminaciones nerviosas, las glándulas
sudoríparas, los vasos sanguíneos, el
colágeno, la elastina…
• Hipodermis: la capa más interna de
la piel, donde se encuentran los vasos
sanguíneos, el sistema linfático… y
los lipocitos, que son los encargados
de producir la grasa que ayuda a proteger al organismo del exterior, le da
consistencia a la piel…
Lo que diferencia a la piel del
hombre es que suele ser más gruesa,
tener los poros más dilatados, mayor
cantidad de sebo, un PH más ácido,

suele ser menos sensible a los estímulos del exterior...
Así pues, tendremos que tener en
cuenta las características generales,
así como las características particulares, para cuidar la piel masculina.
Siguiendo el protocolo básico de tratamiento de la piel, pero adaptando
los productos a las características
individuales:
• Limpieza. Limpiar todos los días
por la mañana y por la noche con el
producto adecuado o más cómodo,
normalmente un jabón econatural
de saponificación en frío.
• Exfoliación. Cada mes realizaremos
una exfoliación adecuada para eliminar las células muertas de la epidermis. Podemos realizarla con micronizados de plantas (ortiga para pieles
muy grasas, naranja para pieles más
sensibles…) o con sal y unas gotas de
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aceite vegetal de oliva, aplicar en pequeños círculos en la piel sin irritarla.
• Purificar. Después de la exfoliación
aplicar una mascarilla que ayude a
purificar la piel desde el interior, para
hombres yo recomiendo realizar una
mascarilla con arcilla verde y si se
tiene la piel sensible con alginatos.
• Tonificar. Todos los días después de
la limpieza tonificar la piel, con un
tónico facial adecuado que ayude a
regular el sebo o con un hidrolato de
ciprés, tomillo o menta.

• Nutrir. Con un sérum adecuado a
cada uno nutrir la piel en profundidad, de modo que ayude a regular el
sebo y que penetre en profundidad
para aportarle los nutrientes suficientes a la piel que le den el equilibrio de
elasticidad y consistencia.
• Hidratar. Recordar que la mejor
hidratación empieza desde el interior, con la ingesta de agua, zumos,
infusiones. Hidrataremos la piel con
una crema o loción, que penetre
rápidamente y aporte el frescor y la
hidratación que se necesita. n
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS A BASE DE MACERADOS GLICERINADOS ECOLÓGICOS DE YEMAS DE PLANTAS
La Yemoterapia es la parte de la fitoterapia que
utiliza tejidos vegetales embrionarios en
crecimiento, como los brotes tiernos y las yemas
frescas.
Estos contienen toda la información vital de la futura
planta. Contienen más ácidos nucleicos que los
demás tejidos, así como otros principios activos que
desaparecen durante el desarrollo de la planta. Esto
explica la gran eficacia de la Yemoterapia.
YEMICOMPLEX es una gama complementos
alimenticios elaborados a base de macerados
glicerinados ecológicos de yemas vegetales.

www.waydiet.com

ALER
con Grosellero
negro y Enebro
Un escudo
protector frente a
las alergias.

CIR

FLEX

SOMNO

TONIC

con Castaño de
Indias y
Castaño común

con Abedul,
Grosellero
negro, Fresno y
Pino Negro

con Higuera
y Tila

con Grosellero
negro, Romero
y Secuoya

Favorece la
circulación
periférica o de
retorno.

Favorece la
flexibilidad de las
articulaciones.

Induce al sueño y
favorece la
calidad del mismo.

Ayuda a combatir
la fatiga y el
cansancio
ocasional.
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Alimenta tus defensas en otoño
Acaba el verano y con él los días
largos y calurosos. El otoño nos invita
al recogimiento y a la introspección.
Tal y como pasa en la naturaleza, la
energía va hacía dentro para resguardarnos del frío y prepararnos para el
invierno. Por ello, es muy importante
fortalecer nuestras defensas.
La mejor manera para nutrir nuestro sistema inmune es beneficiarnos
de los alimentos de la temporada y
someterlos a las cocciones adecuadas.
Acorde con el cambio de estación
y de temperaturas, priorizaremos los
alimentos cocidos sobre los crudos.
Podemos mantener una ensalada cruda o templada al mediodía, pero por
la noche apostaremos por cremas de
verduras o cocciones al vapor (mantienen mejor los nutrientes), plancha
u horno. En general, volveremos a
recuperar los platos de cuchara y nos
hidrataremos con caldos vegetales e
infusiones calientes.
Por una parte, es importante mantener el calor corporal, y por otra,
incluir alimentos que aumenten la
energía defensiva.

Hortalizas y frutas de otoño
Dejamos atrás las verduras y las
frutas de verano que aportan hidratación, para combatir el calor y reponer
líquidos, por alimentos más densos
nutricionalmente, como los tubérculos, las raíces o las hortalizas dulces.
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El otoño es época de calabaza, moniato, zanahoria, chirivía y nabo. Las
combinaremos con verduras de hoja
verde como las acelgas o las espinacas
que nos aportan ligereza.
También vuelven al campo las crucíferas como la coliflor, el brécol, la
col lombarda, la col o la kale. Son una
auténtica bomba terapéutica. Tienen
propiedades antioxidantes, depurativas, antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias y protectoras contra el
cáncer.
Otra familia a tener en cuenta son
las setas. Especialmente, las consideradas medicinales: shiitake, maitake
y reishi, gracias a sus propiedades
inmunoestimulantes, antivirales y
anticancerígenas.
Entre las especias, destacamos el
jengibre, un rizoma picante con propiedades antiinflamatorias. Lo podemos usar en infusiones o caldos para
darnos calor y aliviar los síntomas del
resfriado y la gripe.
Las frutas de otoño son un regalo
de la naturaleza: caquis, granadas,
chirimoyas, castañas, cítricos, peras y
manzanas.
Los caquis nos preparan para el
frío gracias a los betacarotenos, que
cuidan nuestro sistema inmunológico y la piel después del verano.
La pera es ideal para el otoño por-
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que tiene gran afinidad con el sistema
respiratorio. Ayuda a fluidificar la
mucosidad y a que salga más rápido.
Sin olvidar las frutas ricas en vitamina C como las mandarinas, el kiwi,
el pomelo o la naranja. Nos aportan
antioxidantes que influyen el sistema
inmune.

Salud intestinal
Es muy importante cuidar la salud
intestinal, porque es donde se alojan
la mayor parte de nuestras defensas,
y lo que pasa en el intestino afecta a
la salud global. Según la Medicina Tradicional China, el otoño tiene afinidad
con el intestino grueso y los pulmones.

Una buena manera de cuidarlos
a ambos es con el kuzu, una raíz de
origen chino, que puedes añadir a tu
caldo de verduras. El kuzu restablece el funcionamiento del intestino
grueso, regenera la microbiota,
neutraliza el exceso de tóxicos y
desinflama los intestinos. También
es muy útil para tratar gripes y resfriados. Una preparación muy terapéutica es el kuzu con media cucharadita de pasta de ciruela umeboshi,
para tonificar el sistema digestivo y
aportar probióticos.
Otros probióticos interesantes
para tener una microbiota diversa y
sana son el xucrut, el kéfir de agua y
el té kombutxa. n

COSMÉTICA

Octubre 2018 - Nº 57

40

BIOECO ACTUAL

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

LA ENTREVISTA

Enric Urrutia, Director, bio@bioecoactual.com

Entrevista a Eva Roger,

Directora Comercial de Vegetalia
Háblanos de la diferencia entre
alimentos vivos y alimentos procesados.

Eva Roger (1969 CastellterçolBarcelona), licenciada en Ciencias
de la Información, forma parte
del apasionante mundo de la
alimentación ecológica desde hace
25 años. Persona de trato amable
y sereno y de firmes principios,
acaba de iniciar una nueva etapa
en su trayectoria profesional como
Directora Comercial en una de las
principales marcas pioneras de la
alimentación ecológica en España,
“Vegetalia”, que cuida nuestra
dieta con el eslogan “Alimentando
la Vida” desde hace 30 años.
¿Qué te atrajo del nuevo proyecto de Vegetalia?
Que a pesar de formar parte de un
gran grupo, conserva la flexibilidad y
el trato al producto de la producción
artesanal; el conocimiento y las posibilidades de desarrollo de un producto
tan especial como el tempeh; el poder
conocer otras empresas ecológicas
del grupo como Celnat; trabajar con
nuevos compañeros, que siempre es
enriquecedor... En definitiva, la oportunidad de no dejar de aprender y tener
nuevos retos cada día... Además de trabajar en un entorno envidiable y muy
bonito, que es todo un lujo.

Los alimentos vivos serían aquellos
que comemos tal y como los obtenemos de la naturaleza, sin modificarlos
de ninguna manera. Los procesados
serían aquellos que pasan por un proceso de elaboración y, evidentemente,
hay muchos tipos y diferentes niveles
de procesamiento de los alimentos que
van desde la formulación, a la técnica
productiva, el método de envasado,
de conservación... según el proceso de
elaboración, conservarán más o menos
sus propiedades naturales o tendrán
otros, como en el caso de los productos
fermentados. El Tempeh, por ejemplo,
es un alimento fermentado. La fermentación de la legumbre (soja o garbanzo,
por ejemplo) la hace más digerible,
neutraliza el ácido fítico facilitando
que los minerales sean absorbidos por
el cuerpo debidamente y forma compuestos antibacterianos activos.
¿Las materias primas de vuestros productos son de certificación ecológica?
Sí. Además de la certificación ecológica, que en nuestro caso es imprescindible, el origen también es importante
e intentamos, en la medida de lo posible, que procedan de zonas cercanas.
Actualmente la soja proviene del sur
de Francia y una parte de la harina que
usamos (el año pasado fueron 18 toneladas, varía según la cosecha de cada

año), la obtenemos de trigo cultivado
en Castellcir.
¿Por la salud, la sostenibilidad
y el futuro alimentario deberíamos reeducarnos y replantearnos
la pirámide nutricional?
Yo creo que sí. ¿Por qué no incluir
en la pirámide nutricional las proteínas
vegetales completas como el tofu, el
tempeh y el seitán? U otros alimentos,
como las algas o las semillas. Se debería
informar mucho más de los problemas de salud que genera el exceso de
determinados productos en nuestra alimentación, como el azúcar, los lácteos
o la carne. La alimentación influye en
nuestro estado de ánimo, en nuestras
emociones, nuestra salud y, consecuentemente, en nuestro bienestar general.
Pero de muchos alimentos desconocemos de qué manera influyen, estaría
bien que se trabajara en las escuelas,
se podría repensar la educación física,
podría plantearse como un tema de
educación física y emocional, destinar
más tiempo y englobar el ejercicio físico, la alimentación, las emociones...
¿Qué aportamos a la sociedad
consumiendo alimentos ecológicos?
Colaboramos en minimizar la contaminación del suelo, el agua y el aire,
favorecemos la conservación de la
biodiversidad y, por tanto, aportamos
nuestro grano de arena para vivir en
un mundo más sostenible.

Productos vegetarianos y veganos, ¿pero ecológicos?
Sí, ¡absolutamente! Los productos
vegetarianos y veganos nos permiten alimentarnos respetando la vida
animal y el medio ambiente. Pero el
respeto al medio ambiente también
pasa por evitar el uso de fertilizantes,
pesticidas y herbicidas en los cultivos,
que acaban contaminando y modificando nuestro entorno. Del mismo
modo es mejor evitar alimentos que
contienen aditivos químicos, presentes en muchos productos elaborados
no ecológicos, y que al cabo del día
terminan en nuestro cuerpo sin que
seamos conscientes de ello. Y hoy por
hoy, la certificación ecológica es la
mejor garantía.
¿Con que nos sorprenderá Vegetalia este otoño?
Con una gama de platos preparados ecológicos que presentaremos en
dos etapas, con la hamburguesa vegetal Deluxe, que os animo a probar,
y con la reformulación de nuestros
patés con una receta que intensifica
y mejora su sabor notablemente.
También presentamos una gama de
bebidas vegetales de las que destacaría el sabor, y nos centraremos en
potenciar la línea infantil Vegebaby,
unos productos elaborados como
en casa para conservar el sabor y las
propiedades nutricionales de la fruta
y las verduras. n
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