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Con manzanas, una de las frutas 
más consumidas durante todo el 
año, la organización holandesa Soil 
& More Impacts ha denunciado las 
incoherencias de nuestro sistema 
alimentario. El precio que el consu-
midor paga por una manzana en el 
supermercado no cubre los gastos 
de su producción porque los efectos 
de los pesticidas y fungicidas em-
pleados para cultivar un kilo de esta 
fruta cuestan 21 céntimos, según 
un estudio de la entidad holandesa 
desgranado por el economista Otto 
Scharmer en el Huffington Post. 

En la misma línea, en el trabajo El 
coste oculto de la comida en Reino Unido de 
la organización Sustainable Food Trust, 
los expertos han calculado que el cos-
te real de los alimentos producidos 
convencionalmente es el doble del 
precio de mercado. Son gastos ocultos 
causados por el modelo de agricultura 
y ganadería convencional que acaban 
pagando los consumidores indirecta-

mente mediante impuestos, seguros 
médicos, subsidios al sector agrícola y 
ganadero, y pérdida de ingresos. 

“Hoy en día los plaguicidas peli-
grosos se utilizan en exceso, lo cual 
provoca daños a la salud humana y los 
ecosistemas de todo el mundo, y esa uti-
lización tiene visos de aumentar en los 
próximos años”, detalla en un informe 
de 2017 la relatora de Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación, Hi-
lal Elver. “El argumento promovido por 
la industria agroquímica  de que los 
plaguicidas resultan necesarios  para 
lograr la seguridad alimentaria no solo 
es inexacto sino que además  resulta 
peligrosamente engañoso”, añade. 

La organización estadounidense 
Environmental Working Group (EWG) 
elabora anualmente un ranking con 
las frutas “más sucias” tras analizar 
muestras de los alimentos vegetales 
frescos cultivados convencionalmen-
te más consumidos en Estados Uni-
dos, unos productos que también son 
exportados e importados a otros paí-
ses. En 2018, las fresas encabezaban 
el listado, seguidas por las espinacas, 
las nectarinas y las manzanas.

En España, Ecologistas en Acción ha 
alertado de la elevada presencia de 
residuos de plaguicidas en alimentos. 
En la edición de este año del informe 
Directo a tus hormonas. Guía de alimen-

Te presentamos dos NUEVOS panes de molde 
tiernos y sabrosos, fuente de fi bra, elaborados 
con espelta integral, levadura de masa madre 
y aceite de girasol.
La espelta es un cereal de alto valor nutricional y 
de fácil digestión, con más vitaminas, minerales
y proteínas que el trigo.
Cortados en prácticas rebanadas, listos para 
consumir y llevar a cualquier parte como desayuno, 
en deliciosas tostadas o para apetitosos sándwiches.
Envasados en prácticas bolsas con clip de cierre 
para su máxima conservación.

Nuevos panes
de molde Biocop

biocop.es

¡Nuevos y 

deliciosos!
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tos disruptores, realizado con  datos 
de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), revelan que al menos 38 
plaguicidas disruptores endocrinos 
(que tienen capacidad de alterar el 
funcionamiento normal del sistema 
hormonal) contaminaban los alimen-
tos españoles en 2015, cifra superior a 
los 33 encontrados el año anterior. Los 
dos alimentos con mayor número de 
plaguicidas fueron los tomates y los 
pimientos, cuyas muestras contenían 
residuos de 37 plaguicidas diferentes, 
16 de los cuales son contaminantes 
hormonales.

“La exposición de la población a 
estos tóxicos se relaciona con enfer-
medades y daños en la salud cuya 
incidencia ha crecido en las últimas 
décadas, como pérdida de fertilidad, 
malformaciones congénitas, diabe-
tes, obesidad, daños en el sistema 
inmune, autismo, síndrome de hipe-
ractividad y diversos tipos de cáncer 
como el de mama, próstata, testículos 
o tiroides”, explican. 

España es el país europeo que más 
fitosanitarios consume en la agricul-
tura en términos absolutos: 77.216 
toneladas en 2015, según datos de 
Eurostat. Éstos exponen a los trabaja-
dores del campo y a sus familias a sus-
tancias tóxicas, pero además, residuos 
invisibles de pesticidas quedan en los 
alimentos y llegan directamente a los 
consumidores. 

Además de dañar la salud de los 
habitantes del planeta, el rocam-
bolesco sistema de producción de 

alimentos es incapaz de satisfacer 
las necesidades nutricionales de 
toda la población mundial: unos 815 
millones de personas sufren hambre 
mientras que al mismo tiempo hay 
una epidemia de sobrepeso y obesi-
dad. Por si fuera poco, también tiene 
consecuencias nefastas para el medio 
ambiente, siendo el principal causan-
te del cambio climático. 

Nuestra sociedad tiende a no valo-
rar lo que consumimos ni a quienes 
producen los alimentos: los campesi-
nos. De hecho, muchos de quienes su-
fren inseguridad alimentaria son agri-
cultores de subsistencia dedicados a 
tareas agrícolas, sobre todo en países 
en desarrollo. En Estados Unidos, los 
agricultores y los ganaderos son los 
profesionales con la tasa de suicidio 
más alta, según datos del gobierno. 

El sistema alimentario mundial 
está en manos de multinacionales 
que han construido su modelo de 
negocio para perpetuar la depen-
dencia que los agricultores tienen 
de sus pesticidas, herbicidas y, en 
muchos casos, semillas transgéni-
cas. Son unas pocas empresas que 
controlan cada uno de los tramos de 
la cadena alimentaria y deciden qué 
comemos y a qué precio.  Sin embar-
go, cada vez más voces se levantan 
para proclamar la necesidad de poner 
fin a la agroindustria y abogan por un 
cambio de modelo que pasa por la 
agricultura ecológica. 

Otro punto clave para cambiar 
el actual modelo es la dieta: cuanta 
menos carne comamos, más perso-

nas tendrán acceso a los alimentos 
-para el año 2050 se espera que unos 
9.000 millones de humanos poblarán 
la Tierra–. Actualmente, un tercio de 
las tierras fértiles del mundo se utili-
za para cultivos agrícolas destinados 
a alimentar a los animales, mientras 
que la ganadería consume agua en 
una cantidad de 5 a 10 veces mayor 
que el cultivo de plantas. Las granjas 
industriales además de convertir en 
meras máquinas a seres vivos tam-
bién contribuyen a la contaminación 
atmosférica, la degradación de la tie-
rra, del suelo y del agua y la pérdida 
de la biodiversidad.

Los ciudadanos también podemos 
contribuir a reformular el sistema 
modificando nuestros hábitos de con-
sumo. En los últimos años, ha aumen-
tado la conciencia sobre la responsa-

bilidad del comprador y va in crescendo 
el número de personas dispuestas a 
pagar un precio justo si los alimentos 
se producen de forma sostenible. Por-
que quieren otro modelo alimentario 
y saben que es posible conseguirlo. n

Sociedad

Feel Good, 
Be Good, 
Do Good.

Nuestra nueva infusión de Navidad –  
haciendo el bien

La Navidad es la época más bonita del año para mucha gente y les permite 
volver la vista atrás agradeciendo todas las cosas especiales que ha vivido ese 
año. Como muestra de gratitud, YOGI TEA® patrocina el premio LiBeratur. Se 
otorga cada año en el marco de la Feria del Libro de Fráncfort a autoras de 
países en desarrollo y emergentes. En parte, este premio financia un proyecto 
de escritura para chicas y mujeres jóvenes en el país de origen de la ganadora, 
ofreciéndoles perspectivas de futuro mejores.          http://www.litprom.de/

Para un Adviento encantador

DISEÑO

NUEVO 

yogitea.com       facebook.com/yogitea
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MariaJo López Vilalta / Morocha,
Licenciada en Ciencias de la Información morochapress@gmail.com

Comprar por comprar, regalar por 
regalar… Son acciones perjudiciales 
para uno mismo y para el planeta 
que debemos eliminar de una vez por 
todas de nuestros hábitos. En contra 
del consumismo atroz y de llegar a 
casa con bolsas repletas de infinidad 
de regalos adquiridos sin pensar de-
masiado y de forma impulsiva, hay un 
modo mucho más amable y responsa-
ble de comprar con consciencia rega-
los útiles, atractivos y sostenibles.

Las posibilidades son muchas y 
con ellas, todos ganan: tú te sentirás 
bien comprando algo que beneficia-
rá a la persona que recibe el regalo, 
pero también la sociedad y el planeta 
optando por propuestas de comercio 
justo, artesanía u objetos reciclados, 
ecológicos y veganos. Puedes regalar 
salud, alimentación bio, cosmética 
ecológica, ocio responsable o cultura 
enriquecedora… Y, todo ello, con ori-
ginalidad y creatividad. 

Aquí van unas pistas que te ayuda-
rán a la hora de cambiar tus hábitos 
consumistas, por otros altamente 
beneficiosos.

Se te comerán a besos

Si eres de los/las que en estas fe-
chas no quieren prescindir de uno de 

esos regalos clásicos e infalibles como 
el de la típica “cesta” o lote de produc-
tos comestibles, no rompas con la tra-
dición, pero cambia su contenido por 
artículos Bio. Un bonito cesto repleto 
de frutas y verduras de cultivo ecoló-
gico, un completo lote de distintos ti-
pos de tofu y seitán, bebidas vegetales 
y zumos naturales o una selección de 
diferentes superalimentos, pueden 
ser excelentes regalos pero sobre todo 
muy saludables. Y como en ninguna 
cesta navideña debe faltar el turrón, 
¿qué tal incluir uno de quinoa o de 
chocolate y azafrán bio y apto para 
veganos? ¡Seguro que triunfas!

Otra idea estupenda es la de crear 
tú mismo, con una bonita caja de 
cartón reciclado, un original kit de 
desayuno saludable con distintos 
mueslis energéticos, o para los más 
teteros, una sofisticada selección de 
tés acompañada de una tetera. 

Para los peques y no tanto

En los artículos para los más peque-
ños es donde más hincapié hay que 
hacer en cerciorarse que estén realiza-
dos con componentes no tóxicos. Junto 
a ello, es especialmente interesante 
que desde edades muy tempranas les 
acostumbremos a materiales que sean 
lo más naturales posible. Por ello es 

indispensable huir de las escandalosas 
ofertas que cada año en época de los 
Reyes Magos se hacen desde los medios 
de comunicación, grandes superficies y 
establecimientos con precios exagera-
damente bajos. Otro factor importante 
es que los regalos les permitan “crecer” 
emocional, física e intelectualmente. 
Todos estos puntos deberán tenerse 
muy en cuenta a la hora de elegir esos 
regalos que les hacen soñar y les ilu-
sionan pero que al mismo tiempo les 
ayudan a desarrollar sus habilidades 
respetando el medio ambiente.

Bloques de construcción de cartón, 
piezas de corcho y madera, formas y 
cubos hechos de resinas vegetales, mu-
ñecos de caucho natural, bicicletas de 
madera, libretas de papel reciclado y ce-
ras y plastilinas naturales, son algunas 
buenas opciones para los más peques. 

Para los algo más mayores, un kit 
formado de fiambrera inoxidable, 
cubiertos de bambú y una botella reu-

tilizable para llevarse el desayuno o la 
comida al colegio, un kit de cultivo de 
hierbas culinarias y aromáticas o para 
conseguir “el primer huerto en casa”, 
constituyen alternativas muy atracti-
vas que les animarán a introducirse 
poco a poco y de una manera activa 
en el mundo de la ecología.

Guapos y sanos

Las colonias y los sets de belleza 
son otros grandes clásicos con los que 
los Magos de oriente suelen sorpren-

Buenas ideas para 
regalar con consciencia 
y sostenibilidad

123rf Limited©123kikovic

Puedes regalar 
salud, alimentación 
bio, cosmética 
ecológica, ocio 
responsable o cultura 
enriquecedora...

un chocolate que te sorprenda?
¿necesitas 

¡Aquí tienes donde elegir!

7 SABORES ÚNICOS          UN DELICIOSO REGALO         UN PLACER TANTO PARA NIÑOS COMO PARA ADULTOS

con 
curcuma

, 

¡el regalo 
perfecto!

!

¡Te 
sorprenderan!

,

!
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dernos… ¿Por qué no dar el cambio 
también aquí y optar por la cosmética 
ecológica? De este modo no solo es-
taremos regalando belleza, sino que 
además ofreceremos salud a través de 
artículos libres de sustancias quími-
cas tóxicas para el organismo, com-
prometidos con el medio ambiente y 
el consumo responsable.

Existe una gran oferta en el merca-
do ecológico de cremas hidratantes y 
anti-edad elaboradas a partir de aceites 
vegetales y esenciales ya presentadas en 
estuches regalo o que te permiten dar 
rienda a la creatividad y montarlos uno 
mismo con un poco de imaginación. 
Combinaciones como un tónico facial 
de Malva, una leche limpiadora a base 
de Aceite de Oliva y de Almendras, com-
pletados con una crema regeneradora 
de Rosa Mosqueta; o bien una regene-
radora con aceite de Mango y Avellana, 
acompañada de un serum de Argán y 
un exfoliante de Albaricoque; sin olvi-
dar los agradables bálsamos labiales 
de Caléndula o unos imprescindibles 
contornos de ojos de Frambuesa...

Junto a la cosmética, la higiene 
también puede protagonizar la lista 

de regalos para estas fiestas: un con-
junto de pastillas de jabón naturales 
sin parabenos ni sulfatos tan origina-
les como el de Arcilla Verde, de Mirto 
y Uva Roja o de Jojoba y Sésamo; o 
líquidos a base de aceites esenciales 
orgánicos aptos para alérgicos como 
el de Árbol de Té, de Lima y Albahaca 
o de Caléndula y Eucalipto. 

Para los hombres, un set de afeita-
do completamente ecológico con una 
espuma de afeitar y un after shave 
100% veganos a base de Cafeína y 
Acai, junto a una bonita brocha hecha 
a mano con madera de Olivo, además 
de un jabón de Manteca Karité orgáni-
ca, seguro que resulta un acierto.

Experiencias ecológicas

Regalar experiencias está muy 
bien, pero si además estas tienen un 
sentido responsable y ecológico, el 
regalo cobrará un valor de conscien-
cia impagable. Las alternativas son 
muchas, basta con tener en cuenta 
edad y gustos y conseguir un regalo 
especial en forma de experiencia 
única. Desde una cena para dos en 
un restaurante vegetariano o vegano 

hasta un fin de semana en una granja 
ecológica...

Una opción muy original, ideal tan-
to para adultos como para jóvenes, es 
la de obsequiar con instructivos talleres 
y cursos monográficos que se imparten 
en centros especializados, asociaciones 
o centros cívicos, como talleres de ela-
boración de jabones ecológicos, de cos-
mética natural, de reciclaje de papel, 
un curso de aromaterapia, de cocina 
vegana, de ornitología o para conseguir 
tu propio huerto ecológico en casa . n

123rf Limited©stokkete

Una opción muy 
original, ideal tanto 
para adultos como 
para jóvenes, es 
la de obsequiar 
con instructivos 
talleres y cursos 
monográficos

aLiMeNTaciÓN

Sociedad

http://danival.fr/fr


6 B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:

www.bioecoactual.com

Diciembre 2018 - Nº 59

El Turrón de Jijona y Turrón de 
Alicante están presentes en todos 
los hogares de España y, cada vez 
más, en todo el mundo, debido a sus 
bondades culinarias, organolépticas 
y nutricionales. Es nuestro dulce más 
internacional.

La versión del turrón que conoce-
mos nace en la provincia de Alicante 
alrededor del siglo XV en época de 
Carlos V. Desde entonces, y según da-
tos históricos, se sitúa éste en La Villa 
de Sexona (actual Jijona). 

El turrón ecológico, frente al con-
vencional, es el retorno al origen de 
cómo se elabora un producto hones-
to, de valor, no solo para el consumi-
dor o el fabricante, sino para todo el 
circuito. Se empieza en el agua que 
da de beber al almendro, para que 
nos regale su fruta en una especta-
cular explosión de su preciosa flor de 
almendro. De lo que es recogido del 
árbol por el agricultor sin elementos 
mecánicos donde prevalece el cui-
dado del medio frente a la vorágine 
recolectora. Desde que esa almendra 
se mezcla con el resto de ingredien-
tes ecológicos y tratados de la misma 
forma exquisita y cuidada, hasta que 
damos el primer bocado al turrón en 
familia y con amigos. 

En los turrones ecológicos los in-
gredientes provienen de cultivos no 
intensivos, en donde los nutrientes y 
minerales son aportados a la planta 
por la tierra y por el agua de lluvia 
como es en la almendra ecológica y en 
la miel ecológica, donde el apicultor 
cuida y mima sus abejas como verda-

deros hij@s. En definitiva, todos los 
ingredientes que se utilizan son mate-
rias primas ecológicas de proximidad 
y provienen del propio equilibrio de 
la naturaleza, por ello, el turrón eco-
lógico está, en mi opinión, en pleno 
equilibrio con la Tierra. 

Por otra parte el proceso de elabo-
ración del turrón ecológico suele ser 
artesano. Esto deriva directamente 
en una función social fehaciente al 
necesitar mucha mano de obra y, por 
lo tanto, muchos puestos de trabajo, 
directos e indirectos. 

En el ámbito más técnico de salud 
y nutricional, el turrón ecológico es 
extremadamente limpio en ingre-
dientes. Y no sólo desde el punto de 
vista de ser libre de pesticidas y 
residuos químicos, sino de los pocos 
ingredientes básicos utilizados en su 
elaboración. 

Los beneficios del Turrón de Jijona 
y Alicante en concreto son: alto conte-
nido en proteínas y fibra, contienen 

7 de los 9 aminoácidos que el cuerpo 
necesita y un alto valor vitamínico. 
Por la almendra, contiene magnesio, 
potasio, hierro y ácidos grasos esen-
ciales; y por la miel y el azúcar de 
caña sin refinar, se aportan un buen 
número de hidratos de carbono . n

Bondades del Turrón Ecológico

aLiMeNTaciÓN Rubén Lopez,
Director de Jijona, S.A. “El  Abuelo” www.elabuelo.es | rlopez@elabuelo.es

Foto cedida por Jijona,S.A.

TURRONES ECOLÓGICOS
Empresa Familiar desde 1931

965610081 | elabuelo@jijonasa.com
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ecológico, frente al 
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retorno al origen de 
cómo se elabora un 
producto honesto, 

de valor

aLiMeNTaciÓN

http://www.elabuelo.es/
http://lopetes.com/


7B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Diciembre 2018 - Nº 59

Acceso exclusivo 

a profesionales

ANOTE YA LA 
FECHA EN SU  
CALENDARIO. 

PROMOTORA
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Núremberg, Alemania

13 – 16.2.2019

Feria líder mundial de Alimentos Ecológicos

into organic

INFORMACIÓN
Nuremberg Firal, S.L.
T +34 93. 2 38 74 75 
fmoreno@nuremberg-firal.com

junto con

Feria internacional  
de Cosmética Natural

into natural beauty

BIO EN TODA SU DIVERSIDAD
Descubra en BIOFACH un sinfín de ofertas que solo  

ofrece la feria líder mundial con más de 2.900 expositores  

de todo el mundo y alimentos ecológicos certificados  

sistemáticamente. No se pierda la oportunidad de ampliar 

sus redes de contactos en todo el sector ni de asistir a un 

congreso de primera categoría y a estos emocionantes 

mundos temáticos:

• Novedades y tendencias

• Experimentar y descubrir

• Saber y aprender

Infórmese hoy mismo:

BIOFACH.COM
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En las tradiciones de medicina 
natural, la habilidad de dormirse rá-
pida y profundamente y despertarse 
sintiéndose ligero y lleno de energía, 
es síntoma de buena salud. ¡Y es que 
qué gusto da cuando uno se despierta 
así! Un sueño de este tipo no solo nos 
da energía sino que es un gran estimu-
lante del sistema inmunitario.

Lamentablemente hoy es cada vez 
más frecuente que el estrés nos lleve 
a no poder dormirnos,  despertarnos 
a mitad de la noche, o levantarnos por 
la mañana arrastrándonos y sin gota 
de energía. Para hacer frente a esta 
situación y evitar el uso cada vez más 
frecuente de fármacos inductores del 
sueño, podemos hacer uso de diferen-
tes estrategias:

• Recomendable cenar poco y lige-
ro; todos hemos experimentado los 
efectos de cenas copiosas y tardías 
que nos llevan a soñar demasiado, y 
levantarnos extenuados y con poca 
energía. Hay personas que tienden a 
comer mucho antes de irse a dormir 

por el propio efecto de somnolencia 
que producen las digestiones pesa-
das; aunque pueda ser un remedio 
inmediato no está exento de los 
efectos que acabo de comentar.

•  No tomar proteína animal por la 
noche por su efecto excitante sobre 
el sistema nervioso. 

•  Usar alimentos con alto conteni-
do en triptófano (sésamo, miso), ya 
que el cerebro lo convierte en seroto-
nina, neurotransmisor que produce 
calma. Este uso se ve favorecido si al 
mismo tiempo tomamos hidratos de 
carbono (cereales integrales), que fa-
vorecen, mediante la producción de 
insulina, que el triptófano entre con 
más facilidad al cerebro. Un ejemplo 
de cena relajante sería sopa de miso 
y  arroz con semillas de sésamo.

• El sabor dulce natural también tie-
ne un efecto relajante, así que otra 
opción para la cena es tomar cremas 
de verduras dulces (calabaza, bonia-
to, zanahoria, cebolla, con semillas 

de sésamo por encima).

• Evitar estimulantes tipo café, té, 
chocolate.., en las últimas horas del 
día y optar por hierbas relajantes: 
valeriana, pasiflora, melisa, espino 
blanco.

• A última, hora decantarse por ejer-
cicios suaves, como estiramientos, 
o posturas de yoga, acompañados 
de respiraciones amplias y pro-
fundas (dejar el ejercicio intenso 

para otro momento del día).

• Meter los pies y pantorrillas en un 
barreño de agua caliente con sal 
unos diez minutos demuestra ser 
muy efectivo para drenar el exceso 
de actividad mental.

• Y por último, agradecer lo bueno 
que el día nos ha brindado, nos pone 
energéticamente en un estado de cal-
ma para poder dejar las preocupacio-
nes y entrar en un sueño profundo.n

¿Quieres dormir mejor?

123rf Limited©osarik
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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

http://www.chocolatessole.com/
https://biogra.eco/
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La palabra latte es italiana y signi-
fica leche. Se usa popularmente para 
designar el caffè latte o caffelatte. De 
esta forma, cuando pedimos un latte 
nos estamos refiriendo a una bebida 
mezcla de café expreso y leche al vapor. 
Para nosotros hablar de latte es referir-
nos a la mezcla de bebidas vegetales de 
soja, almendra, o avena con superali-
mentos como la cúrcuma, el jengibre 
o la matcha. Estos preparados están 
muy de moda e incluyen variantes de 
todo tipo. Se sustituye el café por otra 
bebida como el cacao o rooibos, y se le 
pueden añadir preparados con maca, 
proteína de cáñamo y canela.

Tomar un latte que contenga un 
superalimento energizante que nos 
aporte sus propiedades nutricionales 
es la opción más saludable para em-
pezar el día. Son alimentos ricos en 
nutrientes, con altos niveles de pro-

teínas, vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes como las vitaminas A, C, 
E y el betacaroteno, grasas saludables 
y aceites grasos esenciales, aminoáci-
dos, fibra y fitonutrientes, sustancias 
que protegen nuestro organismo de 
daños celulares y nos ayudan a preve-
nir la enfermedad.

Las posibilidades de mezclar y pre-
parar lattes son infinitas, tantas como 
imaginación tengáis. De todos los que 
he probado yo me quedo con el de cúr-
cuma, el de jengibre y el de matcha. 

La cúrcuma (Curcuma longa) se 
obtiene de la raíz de la planta. Es am-
pliamente usada en la comida asiática, 
y se utiliza en la medicina tradicional 
oriental. Contiene curcumina, com-
puesto químico que le da su caracterís-
tico color amarillo. Tiene propiedades 
frente a la artritis, acidez estomacal, 

colitis ulcerosa, diarrea, gases intesti-
nales, ictericia, problemas hepáticos, 
trastornos de la vesícula biliar y coles-
terol alto. Es un antibacteriano poten-
te frente a gran número de patógenos. 

El jengibre (Zingiber officinale) es 
una planta cuyo rizoma es apreciado 
por su característico aroma y sabor 
picante. Un ingrediente muy popular 
en la India y Asia, que también se 
utiliza con fines medicinales. Alivia 
náuseas, pérdida de apetito, mareo y 
dolor. Alivia la irritación gastrointes-

tinal, estimula la producción de bilis, 
tripsina y lipasa pancreática. Reduce el 
colesterol y ayuda a mantener niveles 
de azúcar en sangre. 

La matcha se usa en Japón por sus 
propiedades antioxidantes. Literal-
mente significa “té en polvo”, y es el 
té verde molido empleado en la cere-
monia japonesa del té. Tiene tres veces 
más cantidad epigalocatequina que el 
té verde convencional. Tiene un efecto 
antiinflamatorio y se piensa que es un 
inhibidor del crecimiento tumoral.n

Latte de superalimento: 
¡la opción más saludable 
para empezar el día!

QUÉ coMeRESPACIO PATROCINADO POR: 
El Granero Integral  www.elgranero.com

Alimentación y Complementos Ecológicos

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

123rf Limited©Elena Schweitzer
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A pesar de todas nuestras precaucio-
nes es imposible evitar que los niños 
tengan catarros durante el invierno. 
Acatarrarse no es ningún “fallo” y no 
significa que nuestro hijo tenga “las 
defensas bajas” o que su salud general 
no sea adecuada. Hasta los 4-5 años los 
niños se resfrían una media de 8-10 
veces al año, así que si tu hija o hijo 
tiene este número de episodios, no 
pasa nada. El primer año de guardería 
o de colegio suele ser el peor, pues es 
cuando se exponen a más virus nuevos. 

La mayoría de los niños no quieren 
comer cuando están acatarrados. Este 
es un hecho fisiológico que debemos 
respetar, pues ayuda a que se recuperen 

más rápidamente. Todos los animales 
ayunan cuando están enfermos, esto 
les permite concentrar sus energías en 
luchar contra la infección. 

Ningún niño sano va a dejar de cre-
cer porque no coma o coma poco du-
rante unos días, incluso aunque en esos 
días pierda peso. Lo recuperará una vez 
pase la fase aguda. Solo debemos asegu-
rarnos de que está bien hidratado.

En el caso de los bebés menores de 
6 meses sí debemos consultar al pedia-
tra pronto si el catarro les impide co-
mer y vemos que toman menos leche 
y sobre todo, si mojan menos pañales. 
Los bebés tienen menos reservas y no 
toleran bien el no recibir un aporte 
continuo de nutrientes, además de 
que la leche para ellos es también su 
fuente de hidratación.  

Es frecuente que los bebés más 
mayores rechacen temporalmente los 
alimentos sólidos y solo quieran tomar 

pecho. Esto es nor-
mal y debe ser faci-
litado. La leche les 
va a mantener bien 
hidratados y ade-
más les va a propor-
cionar anticuerpos 
y otras sustancias 
que les van a ayudar 
a luchar mejor con-
tra la infección. 

A los niños y 
niñas más mayores 
podemos ofrecerles zumos de cítricos 
diluidos en agua y batidos de plátano + 
otras frutas, con o sin yogur. Una com-
pota casera de manzana o de pera, en-
dulzada con un poco de sirope de agave, 
también les puede gustar. Si les apetece 
algo caliente, un caldo de verduras es la 
mejor opción; podemos convertirlo en 
una sopa añadiendo un poco de pasta, 
de arroz o de patata cuando empiecen 
a tener hambre unos días después. 
También podemos añadir unos dados  

de tofu a la sopa, esto les aportará pro-
teínas fáciles de digerir. Los mayores de 
2 años pueden tomar 1-2 infusiones de 
plantas medicinales al día, endulzadas 
con miel o sirope de agave.   

El boniato, con su riqueza en caro-
tenos que se convierten en vitamina 
A, es un alimento excelente para la 
fase de recuperación. Ofrecédselo asa-
do y con unas gotas de aceite de oliva 
por encima. n

¿Qué debemos darles de comer 
cuando están resfriados?

123rf Limited©choreograph

Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

El boniato es un 
alimento excelente 

para la fase de 
recuperación
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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

NUEVO

Pruébalo ya!

Una deliciosa golosina
ecológica para tu bebé!ecológica para tu bebé!ecológica para tu bebé!
Una deliciosa golosinaUna deliciosa golosina
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RecoMeNdado PoRESPACIO PATROCINADO POR: 
Sol Natural | Alimentación Ecológica | www.solnatural.bio

Las bondades del 
azúcar de coco
El azúcar de coco es un endulzante 
que se ha utilizado tradicional-
mente en Indonesia y Filipinas. 
Recientemente ha llegado a nues-
tro entorno y es muy valorado por 
sus cualidades nutricionales. Su 
cultivo es sostenible y se obtiene 
a partir de un néctar que se reco-
ge de la flor del cocotero, no del 
fruto, por lo que no posee el sabor 
característico del coco. Esta savia 
se calienta artesanalmente hasta 
obtener un sirope y todavía más 
hasta que cristaliza en forma de un 
azúcar moreno de delicioso aroma 
tostado. 

Su principal característica dietética 
es que posee un índice glucémico 
(IG) de 35, mucho menor que el de 
otros endulzantes, teniendo como 
referencia el de la glucosa que es 
100. El azúcar blanco posee un IG 
de 68, y la miel de 55. Eso signifi-
ca que el nivel de transferencia 

de azúcar en la sangre del azúcar 
de coco es más lento, sin picos ni 
bajadas, de modo que permite su 
consumo moderado en personas 
diabéticas. Mejora la secreción 
de insulina que regula los niveles 
de glucosa y grasas en la sangre, y 
no altera el sistema hormonal ni 
inmunitario. Esto es debido a que 
contiene más de un 4,3% de inuli-
na, una fibra soluble prebiótica que 
favorece el crecimiento de la mi-
crobiota intestinal benéfica y que 
retrasa la absorción de la glucosa. 
Como no altera el funcionamiento 
del sistema nervioso con etapas de 
excitación y depresión, es muy ade-
cuado para su consumo en etapas 
de crecimiento y estudio.

Está compuesto en un 71% de saca-
rosa y contiene un 3% de fructosa 
y otro tanto de glucosa. Aunque su 
nivel de calorías es similar al del 
azúcar blanco, no están vacías de 
contenido. Su elaboración integral 
permite que conserve una intere-
sante porción nutritiva, superior 
incluso al sirope de agave o la miel, 
con minerales como fósforo, magne-
sio, calcio, potasio, hierro, cobre y 
zinc, así como vitaminas B1, B2, B3 
y B6. Igualmente, es rico en polife-
noles con funciones antioxidantes. 
La presencia de todos estos compo-
nentes permite que sus azúcares se 

metabolicen sin tener que extraer-
los del propio organismo, por lo que 
no genera desmineralización ósea. 

Contiene pequeñas porciones de 
ácidos grasos de cadena corta y tam-
bién de proteína, con 16 aminoáci-
dos, entre ellos todos los esenciales. 
Es especialmente rico en glutamina 
que, junto al cobre, inhibe el an-
sia de comer alimentos dulces, ya 
que se puede usar como fuente de 
energía. Por eso el azúcar de coco 
permite un consumo contenido y 
sin tendencia a la adicción, ya que 
ayuda a mantener la sensación de 
saciedad durante más tiempo. 

El uso del azúcar de coco es muy 

fácil en cocina. Su sabor es delicio-
so y sólo tiene que incorporarse de 
modo similar al del azúcar conven-
cional en infusiones, postres, bati-
dos o leches vegetales, por lo que 
supone una alternativa saludable y 
rica. Igualmente sirve de ingredien-
te en la elaboración de bizcochos, 
galletas o flanes, porque se puede 
caramelizar.

Con todo, su consumo debe ser discre-
to, ya que un exceso también puede 
provocar obesidad y aumento de los 
triglicéridos. El azúcar de coco es 
ideal para cumplir una función pun-
tual dentro de una dieta equilibrada, 
en la que los dulces suponen sólo una 
pequeña parte del total. n

aLiMeNTaciÓN
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Es muy adecuado 
para su consumo 

en etapas de 
crecimiento y 

estudio

Mercedes Blasco, Nutricionista vegetariana y filósofa
bonavida099.blogspot.com Facebook: Sonrisa vegetariana

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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Elaboración porridge

1. Verter la bebida y el agua en un 
cazo, y poner a hervir junto con 
las especias.

2. Pasados los minutos, bajar el 
fuego y añadir los copos e ir 
removiendo hasta que se forme 
el porridge (si se quiere menos 
espeso, añadirle más agua o be-
bida al gusto). Reservar.

Elaboración peras caramelizadas

1. Poner a calentar el aceite de 
coco en una sartén.

2. Una vez caliente, añadir el 
sirope de coco y la bebida 
removiendo hasta formar un 
“caramelo”. 

3. Colocar las láminas de la pera, 
vuelta y vuelta hasta que que-
den doradas. Reservar.

Montaje final

1. Servir el porridge en uno o dos 
cuencos.

2. Añadir las peras caramelizadas, 
y los toppings al gusto.

Este Chai Latte Porridge es nuestro 
aliado para aquellas mañanas en las 
que el cuerpo nos pide algo que lo 
caliente y reconforte, y que nos ayude 
a empezar bien el día.

Un desayuno aromático y rápido 
de preparar, que despierta nuestros 
sentidos gracias al poder medicinal 
de las especias, utilizadas en la 
cocina ayurvédica, y que tan rica-
mente caracterizan al famoso té 
Chai. En esta ocasión, usamos solo 
las especias con la bebida de arroz, 
de las más digestivas, para obtener 
un Chai Latte sabroso, sin teína y 
que combinado con los copos de 

trigo sarraceno, naturalmente sin 
gluten, calientan nuestro organis-
mo desde dentro además de activar 
y poner en marcha todo nuestro 
sistema circulatorio.

Energía estable y duradera, con 
un toque goloso, que lo aporta la 
pera caramelizada, fruta de tem-
porada y aliada de nuestro sistema 
respiratorio, y que ¡no puede faltar 
en ésta época del año!

Sin duda un desayuno vegano, 
que nos hará más llevaderos los 
días intensos y ya más oscuros de 
Diciembre. n

© Mareva Gillioz

Chai Latte Porridge

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

ESPACIO PATROCINADO POR: 
Amandín | www.amandin.com

La opción más saludable

aLiMeNTaciÓN

INGREDIENTES (1 RACIóN GRANDE)

DIFICuLTAD: Baja
TIEMPO: 15 min

Para el porridge
•	  1 taza de copos de trigo 

sarraceno 
•	  1 taza de bebida de arroz bio
•	  ½ taza de agua mineral
•	  1 c. sopera de canela en polvo
•	  1 c. sopera de cardamomo en 

polvo
•	  1 c. sopera de jengibre en 

polvo 
•	  1 c. postre de nuez moscada
•	  2 estrellas de anís
•	  toppings: nibs de cacao, 

ramita de canela, 1 estrella de 
anís

Para las peras caramelizadas
•	 1 pera bio, con piel y laminada
•	 1 c. postre de sirope de coco bio
•	 1 c. postre de aceite de coco bio
•	 2 c. soperas de bebida de 

arroz bio

http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://amandin.com/
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Mojito de granada 
RECETA PARA 2 CÓCTELES

U n a  r e c e t a  d e  B i o t o n a
¼ de lima • 2 cucharadas soperas de jugo de lima • 230 ml de 

agua con gas • 1 puñado de cubitos de hielo • 1 granada fresca o 

3 cucharadas de semillas de granada secas Biotona  • 8 hojas de 

menta • 2 cucharadas soperas de SuperSweet 

Mezcle el SuperSweet y el jugo de lima en un vaso de cóctel. Añada algunas 

hojas de menta, la pulpa de lima y el agua con gas. Sirva con cubitos de 

hielo, semillas de granada y una ramita de menta. Se puede beber como 

cóctel sin alcohol o añadiendo ron.

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

Sigue a Biotona en        y         — www.biotona.bioPantone 3298C
Pantone 376C

Mojito de granada
UN CÓCTEL s i n  a lc o h o l  DELICIOSO Y SANO PARA 

BRINDAR POR EL   A ñ o  N u e v o

Pantone 3298C
Pantone 376C

Sin  
AZUCARES 
refinado s

PURE
NATUR

AL

Bio Eco Actual ES.indd   33 6/11/18   14:44
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aSí Se hace Hilario Chiné Labrador,
Director comercial de Granovita SAU | www.granovita.com

Composición de los frutos secos

Hasta hace algunos años, se creía 
que los frutos secos oleaginosos eran 
desaconsejados para la salud cardio-
vascular debido a su contenido graso, 
pero hoy en día, son muchas las inves-
tigaciones que confirman sus muchas 
bondades para las arterias y el corazón, 
destacando especialmente su favorable 
efecto “anti-colesterol”. Además, se ha 
demostrado que la grasa de los frutos 
secos está formada por ácidos grasos 
monoinsaturados o poliinsaturados, 
los cuales al ser fácilmente metaboliza-
dos, no tienen tendencia a depositarse 
en nuestro organismo. Es decir, que a 
igual cantidad de calorías consumi-
das, los frutos secos engordan menos 
que otros alimentos como los lácteos, 
el pescado, los cárnicos, o los dulces 
refinados. También son muy bien tole-
rados por los diabéticos y no producen 
ácido úrico. Los frutos secos además 
aportan proteínas casi completas y  en 
mayor porcentaje que la carne, huevos, 

pescado o cereales. En contraste con los 
alimentos de origen animal, los frutos 
secos contienen abundantes sustancias 
fitoquímicas y antioxidantes como el 
ácido elágico, flavonoides, compuestos 
fenólicos, fitosteroles e isoflavonas que 
nos protegen de la arteriosclerosis, la 
osteoporosis y el cáncer. En cuanto a 
minerales, son muy ricos en calcio (la 
almendra en especial), hierro (pista-
cho y cacahuete), magnesio y fósforo; 
además de zinc, manganeso, cobre y 
selenio. Son una buena fuente de colina 
y de vitamina E, folatos, ácido pantoté-
nico y vitaminas B1, B2 y B6 (el 75% de 
la vitamina B1, se destruye cuando se 
le aplica calor intenso o en el tostado).

Como elaborar una crema de 
frutos secos que sea saludable

Con la industrialización excesiva de 
los alimentos, podemos encontrarnos 
con cremas de frutos secos muy poco 
recomendables debido al proceso de 
producción que destruye gran parte 

de sus nutrientes al aplicar tempe-
raturas excesivas al producto, bien 
en el proceso de tostado, o bien en la 
molienda, al realizarse con molinos y 
cuchillas metálicas. Además, la indus-
tria convencional suele añadir aceites 
y grasas hidrogenadas así como azúcar, 
mermando sus valiosos beneficios. Por 
todo ello recomendamos las cremas de 
frutos secos suavemente deshidratados 
o ligeramente tostados y elaboradas 
con solamente 100% frutos secos, y  
molidos en molino de piedra, para 

mantener las propiedades nutriciona-
les y organolépticas de sabor y textura. 
En cuanto a la piel de los frutos secos, es 
recomendable consumirlos sin, debido 
a que ésta resulta indigesta.

Beneficios de usar molino de 
piedra

Menor temperatura, menor en-
ranciamiento, menor destrucción de 
nutrientes, y una textura más ligera y 
cremosa. n

Frutos secos molidos 
en piedra
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Nuevos panes de molde tier-
nos y sabrosos, de Biocop

Elaborados con espelta integral, 
levadura de masa madre y aceite 
de girasol. ¡Una fuente de fibra! 
Cortados en rebanadas, listos para 
consumir y llevar a cualquier parte 
como desayuno, en deliciosas tosta-
das o para apetitosos sándwiches. 
Envasados en prácticas bolsas con 
clip de cierre para su máxima con-
servación. Apto para veganos.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Biocop | www.biocop.es
· Distribución: Biocop Productos 

Biológicos, S.A.

Nuevas Bases de Pizza 
Ecológicas y Veganas, de Sol 
Natural

Las nuevas bases de pizza de Sol 
Natural son una opción ideal para 

crear tus propias recetas. De masa 
fina y veganas, con 2 variedades para 
elegir.

• Sin Gluten: para que todo el mundo 
pueda disfrutar.

• De Espelta Integral: una opción di-
gestiva y saludable, ya que contiene 
más fibra, nutrientes, vitaminas y 
minerales que los cereales refinados

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio 
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Proteínas Vegetales, de El 
Granero Integral

Las proteínas vegetales son ideales 
para quienes siguen una dieta vega-
na, sin lactosa o sin soja. Suponen 
una fuente de proteínas versátiles y 
fáciles de usar en batidos, graniza-
dos o incluso productos horneados. 
Gama: Proteína de Calabaza tostada 
60%, Proteína de Almendra 45%, 
Proteína de Cáñamo 50% y Mix de 
Proteínas (Guisante, Arroz, Calabaza 
y Cáñamo) 75%. 

· Certificado:  Euro Hoja, Sohiscert
· Marca: El Granero Integral  

www.elgranero.com
· Empresa: Biogran S.L.  

www.biogran.es

El Abuelo Eco, Delicioso Turrón 
Ecológico, de Jijona, S.A.

Con todos los ingredientes cui-
dadosamente seleccionados, las 
mejores almendras marconas, 
miel de proximidad, y sobre todo 
con mucho cariño y honestidad. 
Están amparados por el Consejo 
Regulador e Identificación Geo-
gráfica Protegida (IGP) Jijona y 
Turrón de Alicante. Todas las 
variedades son sin gluten.

· Certificado: Euro Hoja | CAEV
· Marca: El Abuelo Eco
 www.elabuelo.es
· Empresa productora: Jijona, S.A.

nuevo

nuevonuevo

nuevoALIMENTACIÓN / BASES DE PIZZA

ALIMENTACIÓN  / PROTEíNASALIMENTACIÓN / TURRÓN

ALIMENTACIÓN / PAN DE MOLDE

La SeLecciÓN deL MeS - LoS iMPReSciNdiBLeS

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

aLiMeNTaciÓN aLiMeNTaciÓN
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La cÁMaRa ocULTaPedro Burruezo, Eco activista, Director 
de The Ecologist, asesor de BioCultura, horte-
lano y compositor, redaccion@theecologist.net

coNcieNcia ecoLÓGica

Todavía hay personas que creen 
que si no nos comiéramos a los 
animales, las calles irían llenas de 
cerdos, vacas y pollos, corriendo 
de un lado a otro, procreando sin 
parar, comiendo en las basuras o 
colándose por el jardín a las coci-
nas de las casas. Digo creen, que 
no piensan, porque si pensaran se 
darían cuenta que sí que es verdad 
que se matan millones de  animales 
llamados de carne, o de consumo, 
pero que no estaban ya ahí, sino 
que se crían a propósito para ello, 
constantemente , con los métodos 
más eficaces que la investigación y 
desarrollo de la industria cárnica 
es capaz de conseguir,  y que si se 
abandonara  la cruel costumbre de 
comer sus cuerpos después de sa-
crificarlos, se abandonaría también 
la cría intensiva y con ello la mayor 

parte de su población.

Comer bien, algo tan necesario 
para la vida, para mantener o recu-
perar la salud, y aún tan poco evo-
lucionado. Somos lo que comemos, 
lo que pensamos, lo que hacemos. 
Nuestra opción de alimento influye 
en nuestra salud pero también en 
la del medio ambiente. Se despil-
farran los bienes comunes como 
el agua  y el cereal para alimentar 
a animales que después servirán 
de alimento, cuando podemos 
alimentarnos directamente, gusto-
samente, variadamente, de alimen-
tos basados en plantas: cereales, 
legumbres, frutos secos, frutas y 
verduras, setas, algas,…Nos des-
bordan los residuos de una mala 
opción alimentaria y lo pagamos 
todos. n

Soy musulmán, aspi-
rante a sufi. Un musul-
mán un poco atípico, 
ecologista, artista, rebel-
de... Pero musulmán al 
fin y al cabo. He dejado 
mi tadbir, o destino, en 
las manos del Amado. 
En teoría, no debería 
celebrar la noche de 
Navidad. Pero toda mi 
familia, hace ya muchos 
años que vienen a casa 
a celebrar la velada. 
Navidades ovolactovege-
tarianas, sin cerdo, sin 
alcohol. Y, en la medida 
de lo posible, todo “bio”. 
Nos esforzamos para 
mantener vivos los rescoldos de 
la familia. Pues, entre otras cosas, 
la familia es la unidad ecológica 
de la especie humana.

Sin familia, no hay nada. Sin 
familia, más aún, nada vale la 
pena. Está muy bien, y es necesa-
rio, proteger a los animales, los 
bosques, los recursos hídricos... 
Pero no olvidemos que la familia 
es la verdadera especie en extin-
ción de nuestra era. La izquierda 
se la ha cargado de una manera. Y 
la derecha... de otra. Así, el mun-
do moderno camina alegremente 
hacia la autodestrucción, destru-
yendo la Naturaleza y aquello que 

nos ha hecho humanos. Nuestras 
familias, cuando existen, son cada 
vez más pequeñas y atomizadas. 
Si nuestros antepasados levan-
taran la cabeza... se les caería la 
cara de vergüenza... ajena. Porque 
la familia es sagrada. Atentar con-
tra ella es atentar contra el orden 
gaiano y cósmico, contra lo divi-
no, y, por tanto, contra nosotros 
mismos. 

Así que bienvenidos todos 
sean en Navidad y en cualquier 
otra fecha del año. Pero, eso sí, 
no quieran convencerme de que 
tengo que emborracharme para 
ser feliz... n

Navidad, Navidad, 
dulce Navidad...

Desbordados
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www.elcanterodeletur.com

Con todas las propiedades del yogur de cabra 
y preparados de fruta excepcionales. 

YOGURES ECOLÓGICOS

CABRADE CON

FRESA Y ARÁNDANOS

Toda una experiencia para tu paladar
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Raúl Martínez,
Biólogo, Especialista en Medio Ambiente y SaludhaBLeMoS de

Un porcentaje elevado de alimentos 
que de habitual encontramos en los 
supermercados e incluimos en la cesta 
de la compra, alimentos tan comunes 
como son los cereales, aceites vegeta-
les, pasta, arroz, café o chocolate, son 
susceptibles de verse contaminados 
por impurezas o restos de aceites mine-
rales. Los responsables son dos hidro-
carburos, los conocidos como MOSH y 
MOAH. Estos aceites minerales son una 
mezcla de hidrocarburos saturados y 
de hidrocarburos aromáticos derivados 
del petróleo, sustancias contaminantes 
e impurezas tóxicas derivadas de ellos, 
productos químicos que cuando entran 
en contacto con los alimentos los con-
taminan de forma irreversible. 

La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria EFSA tiene bajo vigilancia 
estos compuestos por su potencial ries-

go para la salud. Por tanto, ninguno de 
los dos compuestos debe encontrase en 
los alimentos, y como los hidrocarbu-
ros aromáticos son los más peligrosos, 
nunca deben aparecer. Pero no existen 
límites oficiales a la presencia de MOSH 
y MOAH en los alimentos, por lo que 
conviene limitarlos a nivel europeo. Los 
alimentos que presentan mayor riesgo 
de contaminación son los cereales y sus 
derivados (pastas, panadería, bollería y 
confitería), el arroz, el café, las frutas y 
verduras, y el chocolate.

Los aceites minerales se clasifican 
atendiendo a su estructura química, 
distinguiéndose entre los hidrocar-
buros saturados, conocidos como 
MOSH  (Mineral Oils Saturated Hydro-
carbons), y los hidrocarburos aromá-
ticos, MOAH  (Mineral Oils Aromatic 
Hydrocarbons).

La contaminación alimentaria por 
estos hidrocarburos se lleva a cabo por 
causas y formas diversas. La primera 
causa de contaminación es a través de 
los envases que están protegiendo los 
alimentos. Cuando el alimento entra 
en contacto con el papel o cartón reci-
clados de los envases o con las tintas de 
impresión que se usan en ellos se con-
tamina. También se contamina por los 
aditivos que se añaden a los plásticos en 
el proceso de fabricación, o a los útiles 
de recogida y transporte de materias 

primas, por ejemplo, los cestos donde 
se recoge el cacao, el café o el arroz, 
que están contaminados por estos 
hidrocarburos que forman parte de la 
composición de los impermeabilizan-
tes usados en los mismos. Una segunda 
vía de contaminación es a través de los 
contaminantes ambientales y de la in-
dustria. Las materias primas entran en 
contacto con aceites y combustibles de 
maquinaria agrícola, con los lubrican-
tes y productos del petróleo que se usan 
en la maquinaria industrial en los dis-

Contaminación de 
alimentos por aceites 
minerales (MOSH y 
MOAH)

©Aecosan. Test analíticos
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tintos procesos de preparación, trans-
formación y envasado de los productos. 
También se contaminan con pesticidas 
que llevan en su composición aditivos 
con estos hidrocarburos, o en la pro-
ducción, al entrar en contacto con los 
productos de limpieza industrial. La 
tercera vía de contaminación son los 
aditivos alimentarios. Pueden contener 
estos contaminantes los aceites para 
desmoldar usados en panadería, las 
ceras usadas en frutas y verduras para 
protegerlas del ataque de hongos, los 
antiespumantes usados en procesos de 
producción, y los aditivos usados para 
impedir el levantamiento de polvo al 
manipular cereales.

Por el cartón reciclado se contami-
nan los cereales del desayuno, ya que 
los hidrocarburos localizados en el 
cartón se filtran y atraviesan las bolsas 
contenedoras.  Lo mismo ocurre con 
la pasta seca, envasada en cajas que 
pueden contener aceites minerales 
como consecuencia del tipo de cartón 
o de las tintas que se usan en su diseño. 
Los cereales también se pueden conta-
minar de origen durante el proceso de 
cosechado. Es el caso del arroz basmati, 
que es susceptible de contaminarse 
por contacto con las cestas en las que 

se recoge, o bien por el tratamiento 
anti polvo al que se somete, ya que se 
rocía su superficie a fin de evitar que se 
levante polvo al manipularse. 

La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria conoce las repercusiones 
sobre la salud de estos compuestos, 
y sabe que las sustancias nocivas 
presentes en los MOSH tienen efectos 
adversos sobre la salud humana. Los 
MOSH se acumulan en tejidos, nódulos 
linfáticos, bazo e hígado y pueden lle-
gar a ocasionar microgranulomas. Los 
MOAH son considerados como posibles 
sustancias carcinógenas y mutagénicas, 
que pueden actuar como carcinógenos 
y se han identificado como potenciales 
disruptores endocrinos. Debido a su po-
tencial peligrosidad, la EFSA recomien-
da limitar la presencia de estas sustan-
cias en los productos alimenticios. Es la 
vía para reducir el impacto que sobre la 
salud tiene la exposición de los alimen-
tos a estos agentes nocivos. 

La EFSA estima que ingerimos entre 
0.03 y 0.3 mg de hidrocarburos satura-
dos por kilogramo de peso corporal con 
nuestra comida diaria, pero los niños 
pueden ingerir aún más. Calcula que la 
ingesta de hidrocarburos aromáticos es 

aproximadamente el 20% de los valores 
de MOSH, es decir entre 0,005 y 0,06 
mg por kilogramo de peso corporal. 
Para un niño que pesa 10 kg, esto impli-
ca una ingesta diaria de hasta 3 mg de 
MOSH y 0,6 mg de MOAH.

Estas sustancias tóxicas tienen que 
estar ausentes de los alimentos. Se 
deben adoptar soluciones técnicas que 
pasen por la detección de los niveles 

de contaminantes MOSH y MOAH en 
los materiales de embalaje fabricados 
con papel y cartón reciclado, y lo que 
es inevitable, las autoridades sanitarias 
europeas deben actuar y legislar para 
prevenir la migración del aceite mine-
ral desde el papel y cartón reciclado 
a los alimentos. Con estas medidas se 
impedirá la presencia de estos hidro-
carburos nocivos en los alimentos que 
consumimos. n

©Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición

haBLeMoS de

MENOS AZÚCAR-
TODO EL SABOR KRUNCHY!
El crujiente y dulce sabor de los deliciosos copos de cereales. 

Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla! Lo mejor de 
todo: tu Krunchy favorito ahora con menos azúcar. 

Pruébalo: KRUNCHY JOY.
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Helena Escoda Casas,
Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.comPLaNeTa ViVo

De manera oficial, la definición de 
mascota es animal de compañía; una 
clasificación de una especie no humana 
como “compañera” que se refiere a la 
función que el animal humano le ha 
atribuido. Pero esta atribución aparen-
temente privilegiada, no les libra de ser 
considerados bienes de consumo y ser 
víctimas del maltrato y la dejadez. 

Las mascotas o animales de com-
pañía tradicionalmente comprendían 
perros y gatos, sin embargo hoy esta 
definición se ha ampliado a especies 
diversas, incluyendo a las más exóticas. 

La domesticación del perro podría 
haber comenzado hace entre 15.000 y 
40.000 años aproximadamente, en el 
período Paleolítico, por ello, el registro 
arqueológico conservado es muy esca-
so. Lo que podemos intuir es que, en 
algún momento de la Prehistoria, cá-
nidos y humanos empezaron a cultivar 
una relación. 

Los recientes estudios parecen 
indicar que las actuales razas de perro 
(canis lupus familiaris) descienden de los 

mismos ancestros que los lobos (canis 
lupus) pero también de otras especies de 
cánidos como el chacal y el coyote. Las 
estadísticas indican que actualmente 
existen unos 400 millones de perros 
en todo el mundo. Algunos viven muy 
bien atendidos, no obstante, otros 
están explotados y maltratados para 
la caza, la vigilancia, sobreviven como 
pueden en las calles de las ciudades, 
viven en refugios esperando una segun-
da oportunidad o serán exterminados 
en perreras municipales, esto si antes 
no han sido desechados por la propia 
industria que cría animales para la ven-
ta... como amigos. Los seres humanos 
hemos fallado. 

La domesticación del gato es más re-
ciente, ligada a la Revolución Neolítica 
y a la creación de los primeros graneros 
derivados de los asentamientos estables 
de agricultores humanos, los almace-
namientos de grano atraían en masa a 
roedores, pero gracias al acercamiento 
de los gatos pudieron salvarse muchas 
cosechas. Sin la intervención de estos 
felinos, quizá, hoy no estaríamos aquí. 
Los gatos domésticos actuales (Felis 

Catus) descienden de cinco especies dis-
tintas de gatos salvajes, la más cercana 
de las cuales es el Felis Silvestris Lybica, el 
gato del desierto del Norte de África. 
Sin embargo, la domesticación del gato 
no ha sido completa, los gatos todavía 
mantienen cierta independencia. 

En el mundo de hoy, la industria y 
el mercado relativo a la mascota mueve 
grandes cantidades de dinero: comi-
da, higiene, productos veterinarios, 
juguetes, etc. Este mercado ha crecido 
todavía más con la incorporación de 
la moda de las nuevas especies como 
mascotas: hurones, pájaros, reptiles, 
anfibios, etc. Muchos de estos anima-
les jamás podrán vivir con dignidad 
siendo mascotas de un ser humano... 
pues con nuestro modus vivendi no po-
demos ofrecerles una vida adecuada a 
las necesidades de su especie... pero lo 
que es más triste, el propio animal con-
siderado mascota es una mercancía. La 
compra venta de animales de especies 
muy diversas es un gran negocio... por 
ello, hay que recordar que no debemos 
comprarlos, sino adoptarlos. Las perre-
ras son centros donde se extermina a 

los no deseados, si en un período de 
tiempo determinado nadie les reclama, 
procederán a darles muerte. Las pro-
tectoras intentan dar refugio a los ani-
males y encontrarles un nuevo hogar. 
El abandono de especies exóticas ha 
generado un grave problema ecológico, 
pues la introducción de fauna alóctona 
ha conllevado un desequilibrio en los 
ecosistemas que amenaza la fauna au-
tóctona... es necesario un cambio de pa-
radigma respecto a lo que entendemos 
como animal de compañía. n

Los animales llamados mascotas

123rf Limited©Eric Isselee
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Pienso ecológico

LO mejor
para tu mascota
- Sin sabores artificiales
- Sin colorantes
- Sin azúcares añadidos

BIO
ORGANIC

www.yarrah.com       info@yarrah.com
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Los humanos seguimos siendo incapa-
ces de aprovechar nuestra inteligencia 
y nuestra capacidad tecnológica para 
hacer frente a uno de los peores pro-
blemas que nos afectan como especie: 
el hambre. Unos 821 millones de per-
sonas (uno de cada nueve habitantes 
del planeta) están subalimentados y 
los daños provocados por las activi-
dades humanas en el clima amena-
zan con incrementar la inseguridad 
alimentaria en los próximos años, en 
especial en países cuyos sistemas agrí-
colas son extremadamente sensibles a 
la variabilidad de las precipitaciones, 
el aumento de las temperaturas y los 
largos episodios de sequía.  

El cambio climático se presenta, en 
este contexto, como el principal im-
pedimento para conseguir reducir 
el hambre en el mundo, por delante 
incluso de los conflictos militares y la 
violencia, según destaca el informe ‘El 
estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo. 2018’ presenta-
do este otoño por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO).

En muchas ocasiones, cuando habla-
mos de cambio climático nos centra-
mos exclusivamente en el aumento 
de las temperaturas. De hecho, el 
indicador esencial del último infor-
me del Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático 
destaca la importancia de evitar que 
se supere el listón de 1,5 grados de 
aumento de la temperatura media 
global (en relación a la temperatura 
anterior a la era industrial), siguien-
do el objetivo marcado por el Acuerdo 
de París.

No obstante, el nuevo informe de la 
FAO destaca que el peor problema 
del cambio climático en relación a 
los recursos alimentarios no es la 
temperatura media sino “la variabili-
dad y las condiciones extremas del 
clima”. Los países del área medite-
rránea hemos tenido la oportunidad 
de conocer en directo la variabilidad 
climática a la que se refiere la FAO con 
uno de los otoños más trágicos como 
consecuencia de las inundaciones y 
la llegada de un huracán o tormenta 
tropical (Leslie).

 

La creciente variabilidad y las condi-
ciones extremas de los fenómenos 
meteorológicos, prevista en muchos 
de los modelos de cambio climático, 
afecta puntualmente a los países in-
dustrializados,  pero en las regiones en 
desarrollo - donde las infraestructuras 
son precarias y la capacidad econó-
mica es muy limitada-, “está afectando 

negativamente a todas las dimensiones de 
la seguridad alimentaria”, indica la FAO; 
desde la disponibilidad de tierras de 
cultivo hasta la pérdida de cosechas, 
muertes de ganado, deterioro de los 
canales de distribución o la seguridad 
sanitaria de los productos finales. 

“El riesgo de inseguridad alimentaria y 
malnutrición es mayor hoy en día porque 

El cambio climático y la falta de alimentos
Medio aMBieNTe Joaquim Elcacho,

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

 ©FAO
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los medios de vida y los activos conexos, 
especialmente los de los pobres, están más 
expuestos y son más vulnerables a la varia-
bilidad y las condiciones extremas de un 
clima cambiante”, concluye el informe 
de la FAO.

Durante la primera década de este 
siglo, diversos indicadores apuntaban 
que el problema de la subalimentación 
parecía disminuir a escala global. Por 
contra, las cifras de 2016 y 2017 mues-
tran que vuelve a crecer el número de 
personas que no puede acceder a la ali-
mentación suficiente para garantizar 
su bienestar y desarrollo equilibrado. 
En 2016 se calculaba que el hambre 
afectaba a 804 millones de personas 
mientras que en 2017 alcanzó los 
821 millones (10,9% de la población 
global). De hecho, 2018 está siendo el 
tercer año consecutivo en el que crece 
la población total con “un consumo insu-
ficiente de energía alimentaria”, según la 
expresión utilizada por la FAO.

A este ritmo parece muy difícil, por 
no decir imposible, conseguir el obje-
tivo número 2 de la agenda de la ONU 

para el desarrollo sostenible. Como se 
recordará, ODS número 2 indica en 
su primer apartado: “Para 2030, poner 
fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones vulnerables, inclui-
dos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año”.

En otro de los apartados destacados 
del informe de la FAO se recuerda que 
“un escaso acceso a los alimentos y, especial-
mente, a alimentos saludables, contribuye a 
la desnutrición, así como al sobrepeso y la 
obesidad. Hace que se incremente el riesgo 
de bajo peso al nacer, emaciación (adelga-
zamiento extremo) en la niñez y anemia en 
las mujeres en edad reproductiva, y está 
relacionado con el sobrepeso en niñas de 
edad escolar y la obesidad en las mujeres, es-
pecialmente en países de ingresos medianos 
altos y altos”. 

El magnífico trabajo de la FAO recuer-
da en este sentido, que en muchas 
ocasiones el problema no es solo de 
falta de alimentos, sino que “el precio 
elevado de los alimentos de calidad, el estrés 
que significa vivir con inseguridad alimen-

taria y las adaptaciones fisiológicas 
a la restricción de alimentos ayudan 
a explicar por qué las familias que 
enfrentan inseguridad alimentaria 
tienen un riesgo más alto de sobrepe-
so y obesidad”. 

Por si el informe de la FAO fuera 
poco, un estudio internacional 
publicado el 22 de octubre en 
Nature Climate Change advierte 
de que la región del Mediterrá-
neo es una de las zonas que se 
verá más gravemente afectada 
por fenómenos asociados al 
cambio climático como las pre-
cipitaciones torrenciales, los 
episodios de sequía y las olas 
de calor. En consecuencia, el 
conjunto de condiciones previs-
tas por los modelos climáticos 
incrementarán las pérdidas en 
la producción agrícola, aunque 
en nuestro caso no produzcan 
de forma directa problemas de 
hambre en la población. También en 
este caso, la solución global pasa por 
reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero (causantes del cambio 

climático) y medidas paliativas inme-
diatas como adoptar sistemas agrícolas 
más respetuosos con el medio ambien-
te y más resistentes a la variabilidad 
climática.n

2018 2018
20182018

LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
LA NUTRICION 
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El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 2018  (Descarga del documento completo, en castellano) http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean  ttps://www.nature.com/articles/s41558-018-0299-2

https://www.natumi.com/es/
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Responsable Comunicación Fairtrade Ibérica. Periodista Especializada en Periodismo Cultural | @sellofairtrade/ www.sellocomerciojusto.orgcoMeRcio JUSTo

Con la llegada del invierno se 
empiezan a percibir los impulsos 
consumistas que van condensando 
cada escaparate, tienda o comercio, 
independiente de la tipología. Y así 
pasados octubre y noviembre llega-
mos al final de la estación otoñal con 
arrebatos de consumo casi irreme-
diables. En este punto, la campaña 
de Navidad es el precalentamiento 
para alcanzar las fiestas con ansias 
irrefrenables de saciar nuestro ape-
tito y conseguir una cantidad ingen-
te de productos que, en la mayoría 
de los casos no necesitamos y que 
compramos movidos por el efecto 
del marketing, con el único objetivo 
de consumir.

En el ámbito publicitario hay un 
modelo clásico muy conocido deno-
minado AIDA, enunciado en el año 
1998, por Elias St. Elmo Lewis, un 

estadounidense defensor de la publi-
cidad, que definió el modelo AIDA en: 
Atención, Interés, Deseo y Acción. 
Este ejemplo es muy interesante por-
qué describe a la perfección los efec-
tos que produce secuencialmente un 
mensaje publicitario y caracteriza la 
conducta y reacción más típica de los 
consumidores, ya que son cuatro los 
escalones que ascendemos de forma 
progresiva hasta llegar a tomar la de-
cisión de compra de un producto, ya 
sea un bien o un servicio. La acción 
de compra en muchas ocasiones se 
produce de forma irracional aun-
que casi siempre suele apelar a las 
emociones, por eso la importancia 
de conectar la compra y el consumo 
al sentimiento del origen mismo 
del producto y darle una historia y 
un bagaje a ese bien que deseamos 
adquirir. Y ahí es donde el Comercio 
Justo tiene mucho que decir.

En todo el mundo y durante si-
glos, las personas han desarrollado 
relaciones económicas y comerciales 
basadas en el beneficio mutuo. 
Por ello necesitamos fomentar un 
consumo responsable que sea res-
petuoso con las personas, el medio 
ambiente y la sociedad. El Comercio 
Justo está basado en una producción 
y comercialización que antepone a las 
personas y el planeta ante los bene-
ficios económicos. Precisamos un sis-
tema comercial más justo basado en 
la protección y mejora de los bienes 

comunes, que logre el objetivo de po-
ner fin a la pobreza y promover la 
prosperidad compartida de manera 
sostenible en todo el mundo. Es una 
imperiosa necesidad alcanzar una 
economía equitativa, justa, sostenible 
y solidaria. Pero no olvidemos que la 
verdadera transformación la realiza-
mos los consumidores, con nuestras 
decisiones, criterio, reflexión y accio-
nes responsables de compra. Somos 
los que tenemos la última palabra. 
Consumiendo local, de forma justa y 
responsable.n

La importancia de 
promover una economía 
justa y sostenible

VeNTa oN LiNe aLiMeNTaciÓN

Foto cedida por Comercio Justo

https://sellocomerciojusto.org/es/
http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php
http://www.granovita.com/
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A comienzos de este año,  la re-
vista científica “Journal of Fluid Mecha-
nics”, de la editorial de la  Universidad 
de Cambridge, publicaba un estudio 
realizado en la Universidad de Jaén 
que permite comprender cómo se 
establece el movimiento del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) a través de la 
médula espinal. El estudio (elabora-
do por un equipo de investigadores 
y expertos ingenieros y neuroradió-
logos de dicha Universidad junto 
a  las Universidades de California 
y  de Wisconsin-Madison, en EEUU) 
desvela los mecanismos físicos que 
regulan el movimiento del líquido 
cefalorraquídeo, que ha sido objeto 
de controversia dentro de la comuni-
dad científica médica en los últimos 
70 años.

Y es que la ciencia va avanzando 
por todos aquellos que, en algún mo-
mento imaginaron o se anticiparon 

a lo que aún no se podía explicar: 
Copérnico, Galileo, Newton, Servet...

De la misma manera, como contá-
bamos en el número anterior de Bio 
Eco Actual, Willian Gamer Suther-
land, padre de la Osteopatía Craneal, 
se dedicó a estudiar en profundidad 
los huesos del cráneo, con la idea 
de un cráneo móvil, diseñado por la 
naturaleza para mover o articular un 
hueso contra otro. Esto chocaba con 
los conceptos anatómicos y biomecá-
nicos del momento y ha continuado 
siendo motivo de controversia entre 
los distintos sectores de la ciencia 
médica. Pero los diferentes estudios 
que se han ido haciendo van confir-
mando desde los parámetros cientí-
ficos, lo que ya Sutherland apuntaba. 
El cráneo es flexible y tiene un cierto 
grado de deformación en su estruc-
tura. Además, entre el cerebro y los 
huesos del cráneo se encuentran unas 

envolturas que rodean el cerebro, la 
médula espinal y desembocan en el 
sacro y por cuyo interior circula el lí-
quido cefalorraquídeo. Para que este 
líquido circule, el cerebro se contrae 
y se dilata de forma rítmica. A este 
mecanismo de contracción-expan-
sión rítmica del cerebro, Sutherland 
le dio el nombre de “movimiento 
respiratorio primario”. Respiratorio 
porque consta de dos fases, como la 
respiración pulmonar, y primario, 
porque existe desde que somos em-
briones, antes de que se formen los 
pulmones.

Otro ritmo que habla de noso-
tros, nuestra salud y nuestras 
emociones

Sutherland consideraba que el mo-
vimiento del líquido cefalorraquídeo 
tiene su origen en la energía que él 
llamó “Aliento de la Vida” es decir, lo 
que sería comparable al “Ki o Qi”, de la 
Medicina Tradicional China o el “pra-
na” de la Medicina Ayurvédica. 

Según Eva Guerra, osteópata y 
coordinadora del departamento de Os-
teopatía de Philippus Thuban “el aliento 

La terapia craneal (II), 
una técnica sutil con una 
gran respuesta curativa

123rf Limited©sunlight19
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de vida para Sutherland es como  la chispa 
de la que surge todo, es algo que dirige el 
funcionamiento de todo el cuerpo, lo que nos 
impulsa a seguir adelante…”.

La terapia craneal ha demostrado 
ser eficaz en una amplia gama de 
trastornos vinculados con el dolor y 
a diversos desórdenes neurológicos y 
sensoriales. Además de los menciona-
dos en el artículo anterior, la terapia 
craneal puede ser útil para corregir ci-
fosis, escoliosis y asimetrías pélvicas, 
también en enfermedades respirato-
rias y en problemas digestivos, tras-
tornos de atención e hiperactividad, 
de aprendizaje y algunas alteraciones 
psicológicas, como las fobias. 

Hoy en día la terapia craneal se 
puede aprender dentro de los estudios 
de Osteopatía como  una herramienta 
más a utilizar en el tratamiento dentro 
de su visión  holística del paciente, o 
bien como una terapia independiente 
de la osteopatía, como es el caso de la 
terapia biodinámica craneosacral, que 
se centra más en esa parte sutil del mo-
vimiento de vida. Según explica Javier 
de María, presidente de la Asociación 

Española de Terapia Biodinámica Craneo-
sacral, “no se da tanta carga a las técnicas 
como a la quietud, la relajación, la escucha… 
para facilitar que la persona conecte con sus 
propios recursos curativos”.

Escuchando el ritmo de la vida

La sesión de terapia sacrocraneal se 
lleva a cabo en una camilla para masa-
jes y en un lugar tranquilo. Es recomen-
dable llevar ropa cómoda y holgada.

“Como terapeuta, lo más importante 
para mí en una sesión de Craneal”, co-
menta Eva Guerra, “es saber cuándo y 
a quién aplicarlo. Está claro que a todos 
nos viene bien,  igual que nos viene bien un 
masaje o una sesión de acupuntura, pero 
a lo mejor no es lo más apropiado para el 
problema que en ese momento presenta la 
persona. El terapeuta tiene que saber iden-
tificar qué tipo de paciente tiene en la ca-
milla. Hay pacientes para los que la terapia 
craneal no sería el primer tipo de terapia 
a aplicar. Por ejemplo, si es una persona 
muy estructural, quizás le vaya mejor un 
tratamiento donde note más el  trabajo 
físico, si le haces craneal se debe adaptar o 
quizás utilizarlo en  posteriores consultas.

Aparte de esto, es importante saber 
crear un ambiente adecuado para el  pa-
ciente, con luz tenue, sin demasiados 
estímulos externos  (olores intensos o 
música muy alta) y que el terapeuta sea 
empático, porque hay que conseguir que el 
paciente se relaje en la camilla”.

Para Javier de María, “tradicional-
mente la terapia craneosacral alude a la 
escucha profunda como su sustrato principal. 
Hay que crear un ambiente acogedor y respe-
tuoso que propicie una profunda relajación. 
La terapia normaliza el sistema nervioso y  

reduce el estrés. El terapeuta requiere tener 
una comprensión científica del cuerpo huma-
no, de la embriología, la anatomía, la fisiolo-
gía…,  pero al mismo tiempo la propia prác-
tica de la terapia potencia  la introspección 
y la intuición. La escucha empática permite 
comprender el núcleo de la dificultad(…) Es 
importante incidir en que a diferencia de 
otras terapias manuales, la presión que reali-
za un terapeuta craneosacral con sus manos 
al practicar la terapia es de 5 gr, con lo cual, 
difícilmente puede tener contraindicaciones. 
Se trata de un contacto manual suave y deli-
cado, nada invasivo”.n

123rf Limited© Karel Joseph Noppe Brooks
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Para más información: http://www.asociacioncraneosacral.com, www.philippusthuban.com/titulaciones/osteopatia-sacrocraneal/, http://institutoupledger.com
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¿Qué es la jalea real?

La jalea real es la secreción de unas 
glándulas especiales de la cabeza de 
las abejas jóvenes, menores de 15 días. 
Es el alimento exclusivo de sus crías 
recién nacidas, hasta el 3er día, y de su 
reina durante toda su vida.

Es un alimento muy especial, ya que 
contiene proteínas, hormonas, y todas 
las sustancias necesarias para propor-
cionar a las abejas recién nacidas los 
principales elementos constructivos de 
su organismo, para tener un crecimien-
to rápido y seguro, con salud. 

¿Qué papel juega en las abejas?

A efectos comparativos podríamos 
decir que se asemeja a los calostros, la 
primera secreción de las glándulas de 
leche de los mamíferos, que alimentan 
y protegen a nuestras crías en sus 2-5 
primeros días de vida.

La reina, que la consume como 
único alimento durante toda su vida, 

vive más (3 años frente a 45 días de 
las obreras), tiene un cuerpo más 
desarrollado, y se desarrolla más 
rápidamente (en 13 días, las obreras 
en 18). Durante su larga vida activa 
puede llegar a poner hasta 2.000 hue-
vos en un día.

¿Cómo se obtiene?

Producir jalea real es una especia-
lización de alto nivel tecnológico en 
apicultura. Cualquier apicultor pue-
de producir unos pocos gramos para 
autoconsumo, pero para  producir 
cantidades comerciales se debe adap-
tar el desarrollo y comportamiento 
de las abejas en la colmena, separan-
do a la reina, para que las obreras 
produzcan más cantidad de jalea 
para alimentar a las larvas durante 
todo su desarrollo, para convertirlas 
en reinas.  

Ese excedente de jalea real es 
cosechado por los apicultores especia-
lizados, luego se deja descansar a la 
colmena y recuperarse.

La colmena destinada a la pro-
ducción de jalea real debe estar bien 
alimentada y en una buena floración, 
para que pueda tener un gran número 
de abejas jóvenes con sus glándulas de 
jalea real activas.

Su uso por la humanidad

Lo que hizo la jalea real célebre fue 
que en 1954, el médico del papa Pío 
XII, Dr. Galleazzi, consiguió que éste se 
recuperara de su enfermedad suminis-
trándosela en la dieta. 

Desde entonces se han generalizado 
las publicaciones de su uso como ele-
mento de la dieta que ayuda a mejorar 
la salud en varios frentes: como bio 
estimulante y antienvejecimiento, con 
efectos moduladores del sistema inmu-
nológico, del cardiovascular, y otros.

La manera de uso más generalizada 
para adultos es en dosis diarias de 500 
mg, sublingual, y mejor de jalea real 
fresca; aunque también se presenta en 
el mercado liofilizada y estabilizada en 
mezclas con miel y otros componentes.n

La Jalea Real

La oPiNiÓN deL eSPeciaLiSTa Rafel Muria,
Director de Mel Muria, www.melmuria.com | info@mielmuria.com
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¿Estrés?  
¿Desánimo?  
¿Decaimiento?

Con Rhodiola que ayuda al organismo
a adaptarse al estrés emocional

El secreto para poder con todo

coMPLeMeNToS aLiMeNTicioS

123rf Limited©Jean-Paul CHASSENET

https://www.dietisa.com/


29B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Diciembre 2018 - Nº 59

coMPLeMeNToS aLiMeNTicioS

El Jengibre es una planta herbá-
cea y vivaz perteneciente a la familia 
de las Zingiberáceas. Crece en zonas 
tropicales, posee un porte que pue-
de alcanzar los 2 metros de altura, 
se caracteriza por tener un rizoma 
que se ramifica horizontalmente en 
un solo plano, es grueso, carnoso y 
de un clásico color beige pálido, el 
interior presenta un color amarillo y 
un aroma picante y especiado. Es una 
planta tradicionalmente utilizada 
por la medicina Ayurvédica y China, 
en las dolencias del sistema digestivo 
y como tónico reconstituyente, ca-
lorífico, anti-fatiga y para combatir 
las enfermedades respiratorias en 
la esfera bronco-pulmonar, también 
musculares y reumáticas, la migra-
ña, la fiebre, la infección y para pro-
mover la vitalidad y la longevidad. 
También es un clásico de la cocina 
asiática, se trata de un condimento 

que forma parte de numerosas pre-
paraciones culinarias, confiriendo 
un aroma y un sabor característico.

En la medicina tradicional China, 
se ha utilizado desde la antigüedad, 
para defender el cuerpo de la hume-
dad y el frío. Estimula el Yang, calien-
ta el pulmón. Tonifica la energía con 
una afinidad por el estómago, bazo, 
corazón, pulmón y el riñón.  

Libera al exterior el síndrome de 
viento-frío, en caso de resfriados en 
sus primeros estadios. Transforma 
la flema fría, mucosidades debidas 
al viento-frío y tos. Tiene un efec-
to  descongestivo y antinflamatorio 
natural, muy útil en el tratamiento 
de resfriados, y en las afecciones res-
piratorias.

La parte medicinalmente uti-

lizada es el rizoma, conocido por 
su capacidad de estimular los jugos 
gástricos, fundamentalmente para el 
tratamiento de la dispepsia, las flatu-
lencias y las náuseas, además posee 
una acción protectora del sistema 
respiratorio, especialmente cuando 
éste afecta a la esfera bronco-pulmo-
nar. La composición del rizoma de 
Jengibre destaca por su contenido 

en oleorresina formada por una frac-
ción de aceite esencial (0,25-3%) rica 
en monoterpenos y sesquiterpenos 
(Zingibereno)… y una fracción resi-
nosa (4-7,5%), en la que destaca sus 
principios picantes como los gingero-
les responsables de su característico 
sabor. A los gingeroles se les atribuye 
también sus propiedades antipiréti-
cas, analgésicas y antioxidantes. n

La oPiNiÓN deL eSPeciaLiSTa / SaLUdMaribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, 
PGD. Dietética y nutrición, bio@bioecoactual.com

Descubre el Jengibre.
El rizoma para entrar 
en calor

123rf Limited©Peter Zsuzsa. Té de jengibre con menta y limón

https://www.d-intersa.com/
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Las fragancias que recuerdan a la na-
turaleza son argumentos de venta de 
muchos productos de limpieza para 
el hogar: a pino, a limón o a brisa 
del mar. Pero ¿Son necesarias estas 
fragancias? ¿Cómo se consiguen? El 
olor de un producto de limpieza se 
consigue con un cóctel de sustan-
cias químicas que pueden ser de 
origen natural o sintéticas. Un aro-
ma complejo puede contener hasta 
200 ingredientes de los más de 3.000 
disponibles en el mercado. 

El principal problema de las fragan-
cias es su potencial alergénico. Son 
comunes las irritaciones de la piel 
después de entrar en contacto con 
estas sustancias manifestándose en 
forma de enrojecimiento, hincha-
zón y vesículas. Esta irritación tam-
bién puede producirse en las vías 
respiratorias. El Comité Científico 
de Seguridad de los Consumidores 
de la Comisión Europa realizó en 
2012 una evaluación de las fragan-
cias  y detectó 82 sustancias, de las 
cuales 28 son extractos naturales, 

con efecto demostrado en humanos. 
Si se le suman aquellas que se consi-
deran probables alergénicos se llega 
hasta una lista de 127. Pero actual-
mente sólo es obligatorio indicar 
en las etiquetas la presencia de 26 
fragancias. 

La exposición a fragancias se produ-
ce a través de muchas vías. La indus-
tria de la cosmética utiliza el 80% de 
las fragancias producidas en Europa 
y  el resto corresponde a otros usos 
entre los que se incluyen los produc-
tos de limpieza del hogar.  

Actualmente vivimos bombardea-
dos por esencias. Su volatilidad y 
capacidad de llegar hasta nosotros 
por muchas vías las convierte en 
sustancias muy reactivas y con alta 
capacidad de provocar una respuesta 
inmune. Se estima que un tercio de 
la población en países desarrolla-
dos experimenta efectos adversos 
por las fragancias como dolores de 
cabeza, afecciones respiratorias, 
irritaciones de las mucosas y a la 

larga pueden desencadenar asma e 
incluso Sensibilidad Química Múl-
tiple (SQM). Cuando se trata de com-
puestos sintéticos, el cóctel utilizado 
puede incluso contener sustancias 
con efecto de disruptor hormonal. 

Nuestra mejor opción son los pro-
ductos de limpieza con algún tipo 
de certificación ambiental. Ello nos 
garantiza que las fragancias utili-

zadas  son naturales que, aunque 
también pueden producir alergias,  
son fácilmente biodegradables, por 
lo que no se acumulan en el medio 
ambiente. 

¿Realmente son necesarias las fra-
gancias? El aire puro no huele a 
nada. Los aromas de los productos 
de limpieza sirven para enmascarar 
otros olores. n

Mi limpiador huele a pino
La oPiNiÓN deL eSPeciaLiSTa Montse Escutia, Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética

Asociación Vida Sana www.ecoestetica.org
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Lluca Rullan, periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Se aproximan las fiestas de Na-
vidad con muchos días seguidos de 
comilonas familiares donde es fácil 
caer en excesos. Si eres el anfitrión 
puedes introducir unos sencillos tips 
en tu propuesta de menú para hacerla 
más digestiva y saludable. Si vas de 
invitado o en un restaurante te puedes 
beneficiar de ayudas naturales como 
suplementos, plantas medicinales o 
alimentos-medicamentos para sobre-
llevar el maratón de celebraciones que 
pueden acabar en empacho o moles-
tias digestivas.

Consejos nutricionales

Que no falte la ensalada. A base 
de amargos como la escarola, endivias, 
rúcula o rabanitos. Para hacerla más 
sabrosa, colorida y festiva se puede 
añadir granada, pepino, zanahoria y 
cebolla macerada un par de horas con 
vinagre de manzana. Los ingredientes 
de esta ensalada nos ayudarán a digerir 
las grasas y proteínas, y compensarán 
el resto de la comida que pueda ser 
más copiosa.

Vinagreta digestiva. Añade nabo 
crudo picante o jengibre rallado a tu 
ensalada. El aceite de oliva virgen nos 
aportará grasas saludables (omega 9) y 
el vinagre de manzana no pasteurizado 
contiene enzimas que nos ayudarán a 

digerir mejor. Evita el vinagre balsámi-
co porque contiene mucho azúcar.

Chukrut. Una cucharada sopera 
de col fermentada añadida al plato 
principal facilita la digestión por las  
enzimas que contiene.

Hinojo rayado. El hinojo ayuda a 
evitar los molestos gases o flatulencias. 
Se puede añadir a la  ensalada, sopa o 
en infusión.

Postres sin azúcar. En época de 
turrones y polvorones cargados de 
azúcar hay que organizarse para 
tomar dulces saludables. Pueden 
ser frutas digestivas como por ejem-
plo la piña o la papaya fresca a la 
plancha con jengibre rallado o en 
una gelatina de agar-agar de frutas 
(muy vistosa y refrescante). Si tienes 
tiempo, puedes cocinar un turrón 
de chocolate sin azúcar o bolitas 
energéticas a base de dátiles, nueces 
y cacao puro. Un postre que no re-
quiere preparación es el chocolate 
negro (mínimo 85% de cacao) con 
frutos secos.

Y en la otra comida/cena... com-
pensa. Es interesante compensar la 
otra comida del día, ya sea comida o 
cena, con una propuesta ligera. Puede 
ser una crema de verduras con semillas 

de girasol, un caldo de verduras con un 
huevo poché o unas verduras al vapor 
con sésamo triturado espolvoreado.

Ayudas naturales para mejorar 
la digestión

Enzimas digestivas: a base de ami-
lasas, proteasas y lipasas. 

Umeboshi o umebol: Si acos-
tumbras a tener ardor o acidez de 
estómago toma media cucharada de 
pasta umeboshi bien insalivada antes 
de la comida. Si vas fuera de casa, es 
más cómodo llevar un comprimido de 
umebol.

Lecitina de soja: Una cucharada 
sopera ayuda a digerir las grasas.

 Cardo mariano: Una de las plantas 
depurativas hepáticas por excelencia, 

útil para apoyar al hígado en su tra-
bajo de detoxificación y contrarrestar 
posibles excesos de alcohol. 

Infusión digestiva: Llévate una 
bolsita, porque tanto en un restauran-
te como en casa de algún familiar te 
pueden  calentar el agua para que te 
la prepares. Muy recomendable es una 
mezcla a base de anís, menta, hinojo y 
manzanilla.

Kuzu – umeboshi: Un remedio 
para aliviar la sensación de empacho 
muy fácil de preparar. Diluye una 
cucharada sopera de kuzu (pueraria lo-
bata)  en un vaso de agua fría. Ponlo al 
fuego, removiendo todo el rato hasta 
que quede transparente. Añade media 
cucharada de pasta umeboshi.

*La suplementación debe ser prescrita y 
supervisada por un profesional de la salud.n

Ayudas digestivas 
para paliar los excesos 
navideños

123rf Limited©Aleksashka Berzhets. Chucrut con arándanos y cebollas
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La eNTReViSTa Enric Urrutia, Director, bio@bioecoactual.com

Aparte de alegrarnos la vida ¿Es 
saludable comer turrón?

La palabra turrón en nuestra cultura 
mediterránea y latina nos transporta a 
la Navidad. El ingrediente principal del 
turrón es el que normalmente le da 
su nombre: de Almendra, de Yema, de 
Chocolate, de Coco, etc. Ni que decir 
tiene que si los ingredientes del turrón 
en cuestión son naturales y saludables, 
el turrón que comamos también lo 
será. De manera contraria, si los ingre-
dientes no lo son, el turrón tampoco. 

En Lopetes Artesanos SL, comercia-

lizadora de la marca Nutxes Organic, 
somos una empresa artesana y tradi-
cional que cuidamos muchísimo tanto 
los ingredientes como el proceso de fa-
bricación. Nosotros cuando hablamos 
de turrones, hablamos de los clásicos 
como son el de Jijona, el de Alicante, el 
de Piedra, el turronico y el de Chocolate 
con almendras. Los principales ingre-
dientes son almendras y miel ecológica. 
Son materias primas muy nobles y muy 
saludables. El consumir turrón es muy 
saludable, claro está siempre que no se 
consuma en exceso.

¿Cuáles son las principales dife-
rencias entre el turrón ecológico y 
el convencional?

Las principales diferencias se en-
cuentran tanto a nivel de ingredientes 
como de proceso. 

Respecto a los principales 
ingredientes: almendra y miel, deciros 
que la miel ecológica, orgánica, o bio, 
según mi buen amigo Rafael Muria, 
“es aquella que se ha obtenido de unas 
floraciones de campos certificados 
como ecológicos y con el protocolo 
que la apicultura ecológica exige.” Los 
controles que la empresa que certifica 
hace sobre las abejas, el entorno, la 
miel y la cera, asegura que la miel que 
obtenemos de estas colmenas es miel 
Certificada. La miel que utilizamos 
para la elaboración de turrones Nutxes 
Organic, es de azahar o de romero 

pues son las que mejor sabor aportan. 

Respecto a las almendras ecológicas 
hemos de decir que aunque España es 
el tercer país del mundo en producción 
de almendra, por detrás de Estados Uni-
dos y Australia, los cultivos de almendra 
ecológica no son tan productivos. En 
el cultivo de almendros ecológicos, de-
bemos conservar en lo máximo posible 
las condiciones propias del suelo. Esto 
es, conservar su estructura, su porosi-
dad y su contenido en microorganis-
mos. Hay diversas técnicas que ayudan 
a obtener buenos niveles de fertilidad, 
como el acolchado o el bancal profun-
do, pero finalmente la productividad 
de los campos de almendros ecológicos 
es mucho más reducida que la de los de 
convencional. La certificación nos ga-
rantiza la no utilización de químicos y 
nos asegura un consumo de almendras 
mucho más saludable.

Existen varios estudios que nos 
permiten afirmar que como conclusión 
“los turrones ecológicos presentan ma-
yor concentración en proteínas, mayor 
contenido vitamínico, mayor conteni-
do mineral y mayor nivel de sustancias 
antioxidantes”.

Respecto al proceso podemos tam-
bién concluir que nuestros procesos 
son completamente artesanales y se 
siguen haciendo de la misma manera 
que se han hecho desde hace más de un 
siglo: Tueste de las almendras, moltu-

ración, cocción de las mieles, refinado 
con molinos de piedra, “boixets”, etc. 
Las técnicas que utilizamos y los proce-
sos toman el tiempo que necesitan.  

¿Qué factores debemos de tener 
en cuenta al elegir nuestros turro-
nes?

Somos una empresa artesana que 
nos gusta enseñar el producto que ven-
demos. No lo escondemos en cartón. 
Así podemos mostrar la cantidad y la 
variedad de almendra que utilizamos, 
como el aspecto final del producto, dos 
condicionantes muy importantes en la 
elección entre uno u otro turrón.

Además al estar situados en Jijona, 
fabricamos turrón ecológico de Jijona y 
Alicante con denominación de Origen, 
que es garantía de calidad y de buen 
saber hacer.

A las elaboraciones clásicas de 
turrones de almendra, chocolate o 
coco, van apareciendo novedades. 
¿Cambian las preferencias del con-
sumidor? 

En el mundo ecológico, las principa-
les novedades de turrones vienen deter-
minadas por los edulcorantes utiliza-
dos: Stevia, siropes de agave, de arroz, 
de azúcar de coco, etc. Son tendencias 
y modas que van cambiando con el 
tiempo, pero los turrones clásicos son 
los más consumidos con diferencia. n

Entrevista a Adrián López,
Experto en Turrón Ecológico

adrián López (1968, Jijona, 
alicante) es director de 
Nutxes organic, especialista 
en la fabricación de turrones, 
chocolates, mazapanes, 
polvorones y otras 
especialidades. en 1942 sus 
abuelos fundaron el obrador 
de turrones y especialidades 
“Productos López”, y adrián ha 
heredado “un saber hacer” del 
que muy pocos pueden presumir. 
en Jijona, conocida en todo el 
mundo por ser donde se produce 
el genuino turrón.

http://lopetes.com/
http://www.lepaindesfleurs.fr/



