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Este mes de Abril, ya en plena 
primavera, celebramos dos eventos 
feriales de Salud y Sostenibilidad. 
Empezamos en la ciudad de Málaga 
con Natura Málaga, los días 5, 6 y 7 y 
seguidamente, los días 12, 13 y 14 en 
Barcelona, EcoSalud.

EcoSalud, 12, 13 y 14 de abril en 
Fira de Barcelona-Montjuïc

EcoSalud, Salón de la Salud y los 
Productos Naturales, en su 28ª edición, 
reúne a profesionales de las terapias 
naturales, a médicos y enfermeras, a 
nutricionistas, a tiendas de alimen-
tación especializadas, herbolarios, 
dietéticas, farmacias, parafarmacias, 
tiendas gourmet, cooperativas de 
consumidores y supermercados. Se 
celebra alternando la sede, un año en 
Barcelona, un año en Madrid.

La feria está dirigida a productores, 
fabricantes y distribuidores, pero tam-
bién a los prescriptores de producto y 
al público en general, a todas aquellas 
personas interesadas en llevar una vida 
saludable, que aquí conocerán las nove-
dades en complementos alimenticios, 
dietética, cosmética natural, alimenta-
ción ecológica, terapias naturales, etc.

La cita es en el Palacio Ferial nº1 de 

Fira de Barcelona en el Recinto Mont-
juïc los días viernes 12 y sábado 13 de 
10 a 20 horas y el domingo 14 de 10 a 
19 horas, y se esperan más de 20.000 
visitantes, un 80% profesionales del 
sector.

Acuerdo entre EcoSalud y 
Natexpo

La feria está organizada por Intera-
lia, empresa que desde 1977 se dedica 
exclusivamente a la organización de 
ferias profesionales y congresos, y, en 
esta edición presenta la novedad del 
acuerdo de colaboración con Natexpo, 
el Salón Internacional de Productos 
Ecológicos líder del mercado francés, 
que se celebra un año en París y un 
año en Lyon, organizado por SPAS 
Organisation, y que en esta edición de 

EcoSalud contará con un importante 
espacio, Espacio Natexpo, donde se 
celebraran actividades para dar a cono-
cer las oportunidades de negocio tanto 
para proveedores franceses como dis-
tribuidores y tiendas españolas. Ramon 
Llunell, director de EcoSalud comenta 
al respecto: “Quisiera poner en valor 
que una feria del prestigio de Natexpo 
haya considerado que EcoSalud es el 
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+ 250 ml de leche

latte
 ✓ 4 deliciosas combinaciones para diluir en tus leches vegetales
 ✓ Ingredientes cuidadosamente seleccionados
 ✓ Deliciosos sabores, combinaciones únicas
 ✓ No escatimamos en nuestros ingredientes
 ✓ ¡Los lattes de cúrcuma contiene nada menos que un 50% de cúrcuma! 
 ✓ Sin azucares refinados 

vegan

Naturalmente 
sin gluten

¡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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socio ideal para su entrada en el mer-
cado español.” Con este acuerdo, Eco 
Salud se afianza como feria referente 
de los productos naturales y se interna-
cionaliza, mientras que Natexpo entra 
en el mercado español por la puerta 
que más le conviene, la de un salón 
reconocido y prestigioso.

Las asociaciones empresariales y 
profesionales del sector están presen-
tes en el Salón: AFEPADI (Asociación de 
las Empresas de Dietéticos y Comple-
mentos Alimenticios), Gremi d’Herbo-
laris, Apicultors i Alimentació Dietètica 
i Biològica de Catalunya, COIB (Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona), CCPAE (Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica), Asso-
ciació Celíacs de Catalunya y ADILAC 
(Asociación de Intolerantes a la Lactosa 
de España). 

Premio EcoSalud de Innovación 
en el Herbolario

El evento ha programado múltiples 
actividades como son conferencias y 
talleres específicos para herbolarios, 
dietéticas y tiendas de alimentación 
ecológica, debates sobre la importan-
cia de la innovación y el futuro del 
sector, así como la selección y entrega 
del Premio EcoSalud de Innovación 
en el Herbolario, que reconocerá 
la iniciativa más innovadora en el 
punto de venta y que se entregará en 
el espacio denominado Zona Tiendas, 
una zona exclusiva para los puntos de 
venta especializados en productos na-
turales. Ramón Llunell, nos explica la 
motivación de la creación del premio, 
“Actualmente estas tiendas afrontan 

retos importantes para adaptarse a los 
cambios del sector y creemos que la in-
novación jugará un papel fundamental 
para que esta adaptación sea un éxito. 
El Premio de Innovación quiere ser un 
reconocimiento a los puntos de venta 
que han hecho una apuesta por desa-
rrollar su negocio.”

Natura Málaga, 5,6 y 7 de abril 
en Málaga

La Feria de Vida Saludable y Sos-
tenible Natura Málaga celebra su 
11ª edición en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga, FYCMA, con el 
objetivo de fomentar el consumo de 
productos ecológicos y concienciar 
a los visitantes sobre la importancia 
del cuidado del planeta y sus recur-
sos naturales así como el de promo-
ver un estilo de vida sostenible y 
saludable. 

Sabor a Málaga es la marca pro-
mocional que reúne y promociona los 
productos del ámbito alimentario de 
las 13 compañías de la provincia que se 
han adherido a la iniciativa. La marca la 
ha impulsado la Diputación Provincial 
de Málaga para facilitar al consumidor 
la identificación de los productos de 
mayor calidad de Málaga. En la feria se 
podrán conocer y degustar.

En esta edición de Natura Málaga 
se espera superar los casi 9.000 visitan-
tes de la edición anterior y los más de 
150 expositores, entre productores, 

distribuidores y firmas especializa-
das en la promoción de productos 
ecológicos certificados, gastronomía 
y alimentación, cosmética y técnicas 
complementarias, de ellos más de 40 
con certificación ecológica.

Actividades paralelas 

Sorteos, degustaciones, sesiones 
informativas, talleres… el público po-
drá acudir a las más de 120 actividades 
entre las que hay talleres dirigidos a 
padres y madres enmarcados en Natu-
ra Bebé; conferencias muy atractivas 
llamadas del Bienestar, organizadas 
por el Instituto de estudios del yoga; 
VI Foro Mi Matrona ha programado las 
ponencias “Que la buena alimentación, 
les sepa a diversión” a cargo de Roberto 
Vidal, Coach Nutricional; y “Derechos 
en la maternidad y conciliación” por la 
abogada María Emilia de Sousa. 

Natura Málaga ha programado 
actividades dirigidas a los pequeños, 
que destacamos por su valor educativo, 
como los talleres infantiles y familiares 
para niños de 1 a 7 años acompañados, 
en los que experimentaran con dis-
tintos materiales, luces, pompas de 
jabón… para estimular su curiosidad; y 
una exposición de Bonsais, organizada 
por la Asociación Amigos del Bonsai 
Benalmádena. n

Ferias

TÓMATELO CON 
CALMA Y DISFRUTA
Listos para degustar en cualquier momento

VEGAN

JENGIBRE 
LATTE

con cúrcuma

GOLDEN 
LATTE

con pimienta

MATCHA 
LATTE

con lucuma

CANELA 
LATTE
con chili

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es

COMPLeMeNTOs aLiMeNTiCiOs

Natura Málaga 
ha programado 
actividades dirigidas 
a los pequeños, que 
destacamos por su 
valor educativo

Foto cedida por Fycma-Natura Málaga. Taller de huerto urbano

https://www.raabvitalfood.es/
http://naturamalaga.malaga.eu/
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VI FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE

15/16/17
NOVIEMBRE

IRADIER
ARENA VITORIA

GASTEIZ

11:00h. 21:00h.A

araba
WWW.BIOARABA.COM

III FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE

3/4/5
MAYO

SANTANDER

PALACIO
DE EXPOSICIONES 

11:00h. 21:00h.A

WWW.BIOCANTABRIA.COM

ORGANIZA

PATROCINADORES COLABORADORES

PATROCINADORES COLABORADORES

2019

2019

Ferias

La inflamación es un mecanismo 
que forma parte de nuestro sistema 
inmunitario y que se pone en marcha 
para reparar y sanar nuestros tejidos 
y eliminar toxinas cuando éstos son 
dañados por diferentes causas (bacte-
rias, trauma físico, etc.)  Cuando este 
proceso es agudo es útil; suele durar 
no más de unos pocos días hasta la 
curación.

Pero cuando se activa de forma 
crónica y constante (durante meses o 
años), se vuelve un mecanismo muy 
nocivo para la salud, jugando un 
papel importante en la mayoría de 
las enfermedades crónicas: produce 
heridas en las paredes arteriales que 
aumentan el riesgo de enfermedad 
cardiovascular; a nivel cerebral se re-
laciona con la enfermedad de Alzhei-
mer y con demencia; en las articu-
laciones con artritis; en el páncreas 
con diabetes tipo 2, pancreatitis y 
obesidad; y en la génesis de cáncer.

Una dieta alta en proteína animal 
aumenta la producción de interleuci-

nas que promueven la inflamación. 
Así mismo la proteína animal aumen-
ta la producción de un factor de creci-
miento llamado IGF-1, que promueve 
la inflamación crónica (niveles bajos 
de IGF-1 aumentan la esperanza de 
vida y reducen el riesgo de cáncer y 
diabetes). El colesterol ingerido en la 
dieta (que se encuentra sólo en alimen-
tos del reino animal) y grasas dañinas 

(saturadas, hidrogenados y trans), que 
se encuentran sobre todo en el reino 
animal, aumentan la inflamación. Se 
ha visto además que la carne, lácteos y 
alimentos procesados contienen toxi-
nas pro-inflamatorias (prácticamente 
ausentes en frutas y verduras).

Por el contrario, una dieta basada 
en alimentos integrales de origen 

vegetal (cereales integrales, legum-
bres, frutas, verduras, algas, semillas 
y frutos secos), es una dieta que de 
forma natural es escasa en productos 
inflamatorios y que además contie-
ne cientos de sustancias que por el 
contrario disminuyen la inflamación 
(fitoquímicos, flavonoides). La ma-
yoría de las frutas y verduras son 
anti-inflamatorias, sobre todo los 
arándanos, fresas, las crucíferas 
(coliflor, coles, col de Bruselas…), 
frutos secos, y las verduras de 
hoja verde. Las grasas encontradas 
en el reino vegetal (como en los 
frutos secos), tomadas en pequeña 
cantidad reducen la inflamación (lo 
mismo que el té, café, cúrcuma o 
jengibre). Los azúcares naturales que 
se encuentran en frutas, verduras y 
cereales sin procesar disminuyen 
la inflamación; por el contrario los 
azúcares añadidos a los alimentos o 
los hidratos refinados: pan blanco, 
azúcar blanco… aumentan enorme-
mente la inflamación.

La receta es clara.n

Inflamación crónica y alimentos

123rf Limited©serezniy

aLiMeNTaCiÓN CONsCieNTe Dra. Eva T. López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Consultora de Nutrición, Macrobiótica y Salud Integral - www.doctoraevalopez.com
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www.expoecosalud.es
Organiza: En:

  12, 13 y 14 
de ABRIL

28ª edición

BARCELONA  2019
Salón de la Salud y los Productos Naturales

ecosalud

¿Buscas nuevos productos para tu 
punto de venta? Ven a 

EcoSalud y descubre nuevas 
oportunidades de negocio 
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Mi madre es la luz del sol. Mi padre es el monte. Nazco y maduro gracias a los 187 agricultores de producto ecológico 
que se ocupan de mí, ofreciéndome todo lo que me hace bien y comprobando con regularidad que no me falte nada. 

Solo así puedo crecer y convertirme en lo que soy: una manzana de sabor único, con una gran variedad.

Descubre todas las variedades Bio en el sitio web marlene.it    marlene

MI MADRE ES 
LA LUZ DEL SOL .

MI PADRE ES 
EL MONTE.

aLiMeNTaCiÓN
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La pirámide alimentaria es una guía 
gráfica en la que se representan, orde-
nados desde la base hasta la cumbre, 
los diferentes grupos de alimentos que 
debemos priorizar en nuestra alimen-
tación para que ésta sea equilibrada. La 
última actualización de esta pauta en 
España por la SENC (Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria) fue el año 
2017 en la que se sacaron los cereales 
de desayuno, se recomienda priorizar 
los cereales integrales, se separan las 
carnes rojas del resto de proteínas ani-
males, se recomienda utilizar técnicas 
culinarias más saludables y se habla de 
la parte emocional y la actividad física.

En la base de esta pirámide segui-
mos encontrando los cereales, luego 
las verduras, las frutas y el aceite de 
oliva, después los lácteos y las proteí-
nas (animales o vegetales), y arriba de 

todo el embutido, el vino y la cerveza, 
la mantequilla, el azúcar y la bollería y 
los snacks.

Basándonos en el hecho de que 
esta pirámide de recomendaciones se 
asume como irrefutable y que se está 
enseñando no sólo a los futuros nutri-
cionistas, médicos y enfermeros sino 
también y por consecuencia a los niños 
y niñas en las escuelas de todo el país… 
¿es realmente una herramienta fiable y 
beneficiosa para la salud?

Empezamos analizando cómo está 
la salud en general de la población y 
qué es lo que necesita. En las últimas 
décadas se ha visto que cada vez co-
memos más cantidad, más procesado 
y rápido y con una relación emocional 
más importante; bien pues se  debería 
incluir en la pirámide la conveniencia 
de trabajar la parte emocional en rela-
ción a nuestra alimentación.

Una de las consecuencias de este 
progresivo aumento de la cantidad 
de comida, y de la disminución de la 
actividad física diaria, es el sobrepeso, 
la obesidad, y una serie de patologías 
cardiovasculares, situándose como la 
primera causa de muerte, represen-
tando el 29,66% del total, lo que la 
sitúa por encima del cáncer (27,86%). 
Sería correcto pues señalar que hay 
que hacer actividad física, y que las 
bebidas alcohólicas y los embutidos 
o carnes procesadas no es que habría 

que tomarlos poco, sino directamente 
sacarlos de una pirámide en la que 
hablamos de lo que sí se ha de tomar. 
Lo mismo ocurriría con los alimentos 
procesados   de bollería, que no debe-
rían tampoco aparecer en unas reco-
mendaciones saludables ya que el po-
nerlos lleva a confusión, y la población 
puede pensar: “puedo consumir dulces 
ocasionalmente, ya que aparecen en la 
pirámide!”.

Aunque cada vez parece que haya 
más conciencia sobre estilos de vida sa-
ludables y, en las consultas nutriciona-
les, escuchamos cada día más madres 
y padres preocupados por la salud de 
sus hijos y la calidad de los menús de 
sus caterings, o el tipo de información 
que se da sobre alimentación en las 
escuelas, seguimos viendo mucha bo-

llería y bocadillos de carne procesada 
en los desayunos y meriendas de las 
escuelas y poca fruta y frutos secos. Y 
nos preguntamos: ¿porque no son más 
saludables estas recomendaciones? y, 
¿porque no están bien explicadas a fin 
de que la sociedad las pueda llevar a la 
práctica de una forma fácil? ¿Cuántas 
personas hay que realmente coman 2-3 
piezas de fruta al día y verduras como 
plato principal, tanto para comer como 
para cenar? ¿Creéis que sólo es un tema 
de costumbre? ¿Cuántas clases de coci-
na se dan en las escuelas para aprender 
a cocinar verduras en lugar de pasta y 
postres?

¿Y qué pasa con los niños y las fami-
lias vegetarianas, veganas o crudivega-
nas? Pero sin ir tan lejos, ¿qué pasa con 
las familias flexitarianas que, por prin-

La pirámide alimentaria 
actual debe reformarse

Edward the Confessor©Creative Commons. Fuentes de consumo de energía diaria (FAO)

aLiMeNTaCiÓN Neus Elcacho,
Dietista integrativa y coach nutricional | hola@neuselcacho.com
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Alrededor del 8% 
de la población en 
España es veggie, 

porcentaje bajo 
comparado con 
otros países de 

Europa, pero que 
crece cada día
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cipios éticos, de salud o de cuidado del 
planeta, quieren reducir su consumo 
de proteína animal y no ven reflejadas 
otras formas de proteína en las reco-
mendaciones de la pirámide? Según la 
consultora Lantern se calcula que en 
torno al 8% de la población en España es 
veggie, porcentaje bajo comparado con 
otros países de Europa, pero que crece 
cada día. Aunque la nueva pirámide 
incluye las legumbres como proteínas 
equivalentes a la carne, el pescado y 
los huevos, sería importante crear un 
método o pirámide para este colectivo.

Por otro lado, en la pirámide ali-
mentaria se habla de los lácteos, dando 
prioridad a los desnatados por encima 
de los enteros, sin tener en cuenta que 
si se trata de lácteos de muy buena 
calidad, en esta grasa que dejamos de 
tomar, también perdemos vitaminas 
liposolubles e importantes como la 
vitamina D; además, tampoco se habla 
de otras fuentes de calcio que podrían 
sustituir los lácteos en caso de no que-
rer tomarlos por salud o ética.

Revisando otros puntos de esta 
pirámide nutricional vemos que se 
recomienda comer más cantidades 
de cereales que de verduras y frutas. 

Según la Encuesta Nacional de Ingesta 
Dietética Española Enide 2011, sólo el 
37,8% de los españoles consume fruta 
diariamente y en cuanto a las hortali-
zas sólo el 43% las consume cada día. 
La Organización Mundial de la Salud y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
recomiendan un consumo mínimo de 
400 g de verduras al día, que podría 
salvar 1,7 millones de vidas al año. De-
beríamos poner las verduras como ali-

mento prioritario, y ayudar a los niños 
a aprender a cocinarlas bien y disfrutar 
de ellas desde pequeños.

Países como Australia o Bélgica 
tienen actualizadas sus pirámides ali-
mentarias desde hace años y ponen las 
verduras en la base. Es curioso que en 
el país en el que se creó la primera pi-
rámide alimentaria, Estados Unidos, y 
en la que muchos profesionales la rela-
cionan con una influencia importante 

en ese momento de las industrias de 
cereales, ya que era el productor más 
grande del mundo, ya se han actualiza-
do las recomendaciones y se han qui-
tado los cereales como alimento más 
importante. La Universidad de Harvard 
creó ya en 2011, el Método del Plato. En 
este gráfico se divide un plato en 3 gru-
pos, un grupo ocupa la mitad del plato 
y equivale a verduras, y dos cuartos 
del plato equivalen respectivamente a 
alimentos proteicos y a cereales.n

©Creative Commons. Pirámide alimentaria vegana (Sociedad dietética americana)

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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El universo gluten free ha cogido 
fuerza en los últimos años. La oferta 
de alimentación sin gluten y su con-
sumo se ha disparado en menos de 
una década. 

Mucho se habla del gluten, pero 
¿qué es exactamente? El gluten es 
una proteína que se encuentra en 
muchos cereales como el trigo, la 
cebada, el centeno y algunas va-
riedades de la avena, pero además 
está en muchos otros productos 
nada sospechosos como embutidos, 
patatas fritas o hamburguesas. Es 
el aditivo más usado en la industria 
después del azúcar y también se em-
plea como conservante. 

El gluten es perjudicial para per-
sonas celíacas o intolerantes a dicha 
proteína, quienes deben llevar una 
dieta estricta. Se estima que entre 
el 1% y 3% de la población mundial es 
celíaca. En Europa, más de 7 millo-
nes de habitantes son celíacos -el 1% 
de la población-, según datos de la 
Asociación de Sociedades Celíacas 
Europeas (AOECS, por sus siglas en 
inglés). En España, el porcentaje es 
similar, con cerca de 450.000 perso-
nas afectadas, tal y como recoge la 
Federación de Asociaciones de Celía-
cos de España (FACE). El número de 
celíacos aumenta en un 15% cada 

año y cerca del 75% de las personas 
que padecen la enfermedad están 
todavía sin diagnosticar.  

Los celíacos o intolerantes al glu-
ten tienen que desgranar el listado 
de ingredientes de las etiquetas y 
pagar precios más elevados para 
llenar sus neveras. Si bien, cada vez 
lo tienen más fácil porque hay más 
sensibilización sobre la enfermedad 
y el mercado de la alimentación sin 
gluten ha crecido significativamente. 

Hace una década los pocos ar-
tículos sin gluten disponibles se 
podían encontrar exclusivamente 
en tiendas de productos naturales, 
hoy en día los alimentos gluten 
free son mucho más comunes y se 
encuentran en prácticamente todos 
los supermercados y restaurantes. 
El sector busca obtener productos li-
bres de gluten con la misma calidad, 
sabor y textura que el resto, aunque 
no siempre lo consigue: los expertos 
han encontrado más azúcares aña-
didos, más grasas saturadas y sal en 
los alimentos gluten free.

Los productos sin gluten más de-
mandados en los últimos años han 
sido los cereales para el desayuno, 
comidas preparadas, productos hor-
neados, la pasta, las galletas y las 

comidas para bebés. El amaranto, la 
quinua, el sorgo, el trigo sarraceno, 
el mijo y el teff se han puesto muy 
de moda y forman parte del desarro-
llo de nuevos productos para celía-
cos, tal y como explica la analista 
de Euromonitor International Maria 
Mascaraque en la web de Free From 
Food. 

Las cinco multinacionales que 
lideran el sector a nivel mundial son 
Dr.Schär, Freedom Foods, General 
Mills, Gruma y Hain Celestial Group, 
según un informe de la consultoría de 
investigación de mercado Technavio. 
Brasil, Estados Unidos y España son 
los países que más artículos libres 
de gluten producen. En España, el 
mercado ha crecido entre un 20-25% 

en los últimos cinco años y factura 80 
millones de euros anuales. 

La oferta para comer sin gluten 
fuera de casa también se ha multipli-
cado. En Madrid, por ejemplo, cerca 
de 400 restaurantes sirven platos ap-
tos para celíacos. Recientemente, la 
Asociación de Celíacos y Sensibles al 
Gluten presentó la nueva versión de 
sinGLU10, una app con recetas y un 
listado de establecimientos específi-
cos para celíacos en todo el mundo. 
En España ya existe el Primer Destino 
Sin Gluten para celíacos: Cangas del 
Narcea, en Asturias. En esta localidad 
hay tres veces más celiacos que en el 
resto del país y más de medio cen-
tenar de negocios. Todo un paraíso 
para las personas celíacas. n

El mercado de los 
productos sin gluten 
al alza

123rf Limited©Anton Medvedev

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com
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Estamos en plena temporada de fre-
sas. En España disfrutamos de fresas y 
fresones desde  febrero hasta mayo. Si 
tu bebé cumple 6 meses en esta época 
te estarás preguntando si es una buena 
idea incluir fresas en su dieta. 

Durante mucho tiempo los bebés 
han tenido “prohibido” acercarse a 
las fresas hasta que cumplieran un 
año por lo menos. La razón: el miedo a 
que produjeran alergias. Sin embargo 
hoy sabemos que esta recomendación 
no solo no está justificada, sino que 
podría ser contraproducente. 

A partir de los 5-6 meses,  el orga-
nismo de los bebés se prepara para 
probar nuevos alimentos. Sus sistemas 
digestivo e inmunitario ya están listos 
para entrar en contacto con sustancias 
nuevas y se abre un periodo de toleran-
cia durante el cual es menos probable 

que desarrollen alergias a nuevos 
alimentos. Además de este periodo de 
tolerancia natural podemos ver que 
entre los 6 y 12 meses los bebés tienen 
una curiosidad natural por probar 
todo aquello que ven comer a sus fami-
liares y les suele gustar casi todo lo que 
les ofrecemos. A los 12-15 meses sin 
embargo empieza una etapa distinta y 
los niños van a rechazar cualquier cosa 
que no conozcan y que no hayan pro-
bado antes. Por todo esto es recomen-
dable que entre los 6 y los 12 meses 
los bebés prueben la mayor parte de 
los alimentos que constituyen la dieta 
familiar. Esto incluye las fresas y otras 
frutas del bosque. Las fresas son ricas 
en vitamina C (4 fresas tienen tanta 
como una naranja mediana) y por ello 
son un excelente postre, ya que van a 
ayudar a los bebés a absorber el hie-
rro de otros alimentos. Las fresas son 
blanditas y a la mayoría de los bebés 

les gusta comerlas con sus manos des-
de muy pronto. Para los que prefiráis 
papillas, una que lleve fresas, plátano 
y una cucharadita de mantequilla de 
almendras (o de almendras finamente 
molidas) constituye una merienda 
muy nutritiva. Las fresas pueden tam-
bién hacerse puré y mezclarse con un 
yogur de soja a media mañana o con 
las gachas de avena del desayuno. 

Es importante que las fresas sean 

de cultivo ecológico, ya que son una 
de las frutas más susceptibles de 
retener pesticidas. Los fetos, recién 
nacidos y niños pequeños son más 
vulnerables a los efectos tóxicos de 
los pesticidas y además van a acumu-
larlos durante más tiempo. Por ello 
las mujeres embarazadas y que estén 
amamantando deben también evitar 
la exposición a pesticidas, puesto que 
estos atraviesan la placenta y pasan a 
la leche materna. n

Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com | miriam@mipediatravegetariano.com
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Crecer con lo 
mejor de la 
naturaleza
Alimentos infantiles ecológicos de la mejor calidad
Nuestra pasión por una dieta natural y equilibrada ha sido 
la fuerza que ha impulsado nuestra producción de 
alimentos infantiles de calidad Demeter durante más de 
85 años. Sólo utilizamos las materias primas más seguras 
para nuestros productos, razón por la que la colaboración a 
largo plazo con nuestros proveedores de materias primas 
ecológicas es tan importante para nosotros. Puedes visitar holle.ch 
para obtener más información sobre nosotros y nuestros colaboradores.

Las asociaciones cooperativas 
determinan nuestra relación 
con los agricultores Demeter

Nota importante: La lactancia materna proporciona la mejor nutrición para el bebé. Si quieres utilizar la 
fórmula infantil, consulta con tu médico pediatra, el asesor en lactancia materna o el experto en nutrición.

125x160_bioeco_ES.pdf   1   12.03.19   11:34

¿Cuándo pueden 
empezar los bebés a 
comer fresas?
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Prepárate para el reset primaveral
Cada estación nos ofrece algo diferen-
te. El invierno nos invita a recogernos 
y a elegir comida reconfortante, de 
cuchara, con calorías extra para calen-
tar nuestro cuerpo. La tierra, con su 
sabiduría, nos da en cada momento 
aquellos alimentos que necesitamos, y 
por eso en la época fría abundan las ver-
duras dulces, de raíz y los tubérculos, 
que nos aportan esa energía y abrigo 
necesarios.

En estos días damos la bienvenida a la 
primavera y con ella llega una nueva 
posibilidad de ofrecernos a nosotros 
mismos aquello que más necesitamos. 
Si lo hacemos, estaremos aprove-
chando una de las oportunidades más 
valiosas del año para depurar nuestro 
organismo de los excesos acumulados 
y conseguir vitalidad y alegría.

¿Qué sucede en la primavera? Que 
nuestros órganos de “limpieza” se en-
cuentran más receptivos y consiguen 
trabajar con más vigor. Y la naturaleza 
nos regala exactamente lo que necesi-
tamos para poner manos a la obra: ali-
mentos depurativos y con afinidad por 
nuestro hígado, que es el gran órgano 
transformador de tóxicos.

La despensa de la primavera

En estas épocas veremos crecer en 
los huertos espárragos, judías verdes, 
espinacas, escarolas, fresas, las últimas 
crucíferas y alcachofas. E intentaremos 
llevar un tipo de alimentación plant 
based, que significa que priorizaremos 
alimentos de origen vegetal, incluyen-

do verduras, granos enteros, frutos se-
cos, semillas, legumbres y frutas. Estos 
alimentos generan menos residuos en 
nuestro organismo. Los productos de 
origen animal, en el caso de comerlos, 
en cambio, tendrán un lugar secunda-
rio en nuestro menú primaveral. 

Dejaremos de lado todo aquello que 
tiende a ensuciar y entorpecer el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo: 
lácteos, harinas, carnes procesadas, 
azúcares. Pero también los productos 
de cosmética convencional, medica-
mentos y bebidas alcohólicas. Todos 
ellos dan muchísimo trabajo a nuestro 
organismo, que necesita limpiarse.

Durante la primavera, también tendre-
mos a mano especias como el jengibre, 
la cúrcuma o el curry y hierbas aromá-
ticas como el perejil, todas ellas muy 

hepáticas y tan fáciles de incorporar 
en los platos. Algunas plantas amargas 
como el boldo, la alcachofera y el cardo 
mariano (entre otras) igualmente pue-
den darnos un gran apoyo, en forma de 
infusión que vamos bebiendo a lo largo 
del día. Y el limón, cómo no, será otro 
de nuestros alimentos estrella durante 
estos meses.

¿Por qué nos sentimos cansa-
dos? ¿Qué podemos hacer?

La astenia primaveral no es más que 
el resultado de un esfuerzo grande y 
agotador de nuestro organismo por 
quitarse de encima los excesos acumu-
lados. En el inicio de esta estación nos 
sentimos cansados y medio apáticos. Lo 
primero será, por tanto, acompañar el 
proceso con los alimentos que ayudan 
a nuestros órganos limpiadores, pero 

también seremos especialmente cui-
dadosos con el tipo de “gasolina” que 
utilicemos. Si optamos por alimentos 
demasiado ricos en azúcares simples, 
como pan o pasta, tendremos energía 
inmediata pero también sufriremos del 
consiguiente bajón o hipoglucemia re-
accional, agotando aún más a nuestro 
organismo. En cambio, si optamos por 
alimentos ricos en fibra, con azúcares 
de absorción lenta, como tubérculos y 
legumbres, tendremos energía estable 
y duradera para apoyar el proceso de 
depuración primaveral.

La primavera, más que ninguna otra 
estación, es una buena época para 
conectar y acompañar las necesidades 
de nuestro organismo. Si lo haces, el 
reset primaveral te devolverá una gran 
vitalidad para hacer frente al resto del 
año con energía y felicidad. n

aLiMeNTaCiÓN
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Pilar Rodrigáñez,
Técnico Superior en Dietética | rrpilar.bcn@gmail.com
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aLiMeNTaCiÓN y COCiNa Estela Nieto, psicóloga, Master en psicopatología y salud
y especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Experto universitario en Nutrición y Dietética

Hasta hace poco tiempo, las le-
gumbres han tenido cierta mala fama, 
inmerecida por supuesto. Los platos 
elaborados con ellas solían ser caló-
ricos, pesados y muy densos, aunque 
esto suele deberse al “acompañamien-
to” ya que es habitual encontrarlas en 
platos con mucha grasa y embutidos.

Pero por suerte esto está cambian-
do. Las legumbres son una fuente 
excelente de proteínas y fibra por lo 
que son una opción muy saludable y 
dentro de una alimentación vegana 
son prácticamente indispensables.

El problema puede surgir cuan-
do nos proponemos introducir más 
legumbres en nuestra alimentación 
pero nos cuesta salir de los 3 o 4 platos 
que dominamos y que comemos más 
frecuentemente. 

Sin embargo, las posibilidades que 
tienen en la cocina son casi infinitas de-
bido a la variedad de clases diferentes, 
preparaciones y formatos, por lo que si 
planificamos los menús con un poco de 
cabeza será imposible aburrirse.

Antes de nada debemos saber que 
las legumbres son un tipo de legu-
minosa que se cultiva para obtener 
su semilla seca. Dentro de las más 
habituales están los garbanzos, los gui-
santes (secos), las lentejas o las judías 
(alubias, porotos, frijoles…), pero ni 
las judías verdes, ni los guisantes fres-
cos se consideran legumbre sino hor-
taliza. Tanto la soja como el cacahuete 
son legumbres pero un tanto diferen-
tes a las anteriores ya que contienen 
más grasa, aun así siguen siendo un 
alimento muy rico en proteínas, sobre 
todo la soja. 

Es importante que, si queremos 
consumir legumbres de manera 
frecuente, las cocinemos apropiada-
mente. Según el tipo de legumbre y 
variedad, el tipo de agua y la forma de 
cocción, el tiempo necesario variará 
mucho, pero más allá de todo esto es 
necesario un buen remojo, de entre 
6 y 12 horas, para que se hidraten co-
rrectamente y eliminen algunos anti-
nutrientes que harían que no se digie-
ran bien. Añadir la sal en los últimos 
minutos de la cocción hará que la piel 

no se desprenda con tanta facilidad 
y quede adherida por lo que quedará 
más entera. Añadir un trocito pequeño 
de alga kombu durante la cocción de 
las legumbres ayuda a que queden más 
tiernas y se cocinen mejor. Pero si te 
preocupa el alto contenido en yodo de 
esta alga o tienes algún problema de 
tiroides seguramente sea más conve-
niente usar alga wakame, funcionará 
igual pero con mucho menos yodo que 
la anterior.

Lo más habitual es tomar las le-
gumbres en forma de guiso, estofado 
o potaje, que no está nada mal, pero 
es probable que no te apetezca tomar 
este tipo de platos a diario, sobre todo 
si hace calor. Vamos a ver en qué más 
formatos podríamos tomar legumbres.

•	Salteados: Las legumbres combinan 
perfectamente con casi cualquier 
verdura, por lo que puedes probar 
a añadir garbanzos o lentejas a un 

Propuestas para comer legumbres sin aburrirte

123rf Limited©Anna Pustynnikova
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salteado de verduras. Por ejemplo 
cebolla, apio, puerro con unos gar-
banzos y al final darle un toque de 
curry. Se hacen muy rápido y con 
algún cereal de guarnición forman 
una comida completa y sabrosa.

•	Horneados: Es una manera poco 
frecuente de consumirlas pero una 
vez lo pruebes seguro que repetirás. 
Una vez cocidas y escurridas las 
legumbres, aderézalas con especias, 
sal o algo de salsa de soja y un toque 
de aceite, ponlas en una bandeja de 
horno y cocina 10 minutos hasta 
que queden secas y crujientes por 
fuera. Son perfectas para tomarlas 
como snack o aperitivo saludable.

•	Hummus y cremas de legumbres: 
Es la forma más rápida de preparar 
cualquier legumbre. Sólo es necesa-
rio añadir un diente de ajo, zumo de 
limón, aceite, sal y tahini, triturar 
y tomar como más te guste, ya sea 
en un sándwich, en tostadas, con 
crudités o mojando trocitos de pan. 
Prueba a añadir a tu hummus remo-
lacha cocida, espinacas, pimiento 
asado, curry… tendrás versiones 
diferentes para cada ocasión. Es una 
opción perfecta para llevar al traba-
jo o hacer un picnic.

•	Ensaladas: Si al consumo frecuente 
de legumbres le sumamos el consu-
mo de verduras crudas tendremos 
un combo perfecto. Por lo que aña-
dir garbanzos, cualquier judía o len-
tejas a una ensalada la enriquecerá 
hasta el punto de convertirla en pla-
to único. Otra opción muy divertida 
de tomar legumbres es con vinagre-
ta. Pica muy pequeño un pimiento, 
mejor rojo y verde, un poquito de 
cebolla, tomate y pepino opcional, 
aliña con sal, vinagre y aceite y te 
aseguro que no te defraudará. Per-
fecto como guarnición, para llevar 
y delicioso para tomar con tacos de 
lechuga.

•	Estofados: Es la forma más fre-
cuente de consumir legumbres. 
Las posibilidades son tan variadas 
como gustos e ingredientes. Una 
forma sencilla para conseguir un 
sabroso guiso de legumbres es 
añadir a mitad de la cocción, o 
cerca del final, un buen sofrito de 
verduras (las que más te gusten) 
con un toquecito de pimentón. 
Pero si lo que quieres es que tu 
plato preferido ascienda de cate-
goría, prueba a añadir una picada 
al final, cuando el estofado esté 
casi listo. Además de ligar y espe-

sar un poco el caldo, potenciarás 
su sabor volviéndolo irresistible. 
Para prepararla solo tienes que 
machacar bien en un mortero uno 
o dos dientes de ajo, un poquito de 
perejil, unas almendras tostadas y 
un poquito de pan, frito o tostado. 
Forma una pasta fina y agrégala al 
caldo, procurando que se disuelva 
bien. Tus estofados y guisos no 
volverán a ser lo mismo.

•	Hamburguesas, albóndigas y cro-
quetas: Elige una legumbre, añade 
copos de avena, especias al gusto y 

amasa para que todo se integre. Des-
pués de una hora de reposo podrás 
darle forma, cocinar y disfrutar de 
un plato muy atractivo. Es posible 
que al freír se deshagan por lo que 
te aconsejo que las cocines a la plan-
cha, dorando la superficie para que 
sean más firmes.

Para hacer más digestivas las 
legumbres puedes optar por usar es-
pecias carminativas como el clavo, el 
hinojo, el anís o el comino, o incluso 
tomar una infusión digestiva después 
de la comida. n

123rf Limited©Supot Suebwongsa
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La raíz de kuzu, más conocida 
como kuzu, es uno de los remedios de 
uso común en la Medicina Tradicional 
China. Se trata de la planta Pueraria 
montana var. Lobata, perteneciente a 
la familia Fabaceae. El kuzu es una de 
las 50 hierbas fundamentales usadas 
desde antiguo como remedios medici-
nales en MTC, en donde se la conoce 
como gégēn.

Los chinos la conocen y usan 
desde antiguo. Se sabe que sus raíces 
son fuente de energía y que combate 
eficazmente problemas de salud, 
por lo que viene siendo usada desde 
hace más de 2.000 años. La raíz de 
kuzu presenta una potente acción 
antioxidante debido a la presencia 
de fitoquímicos. Contiene en abun-
dancia quercetina, genisteína y los 
compuestos de isoflavona, daidzeína, 
tectorigenina y puerarina, todos ellos 
poderosos antioxidantes que pueden 
ayudar a combatir la inflamación, tra-
tar el alcoholismo, reducir la presión 
arterial, combatir la gripe, mitigar los 
dolores de cabeza, cansancio ocular, 

insomnio y reducir los síntomas de la 
menopausia.

Es útil para aliviar dolencias re-
lacionadas con el aparato digestivo, 
para calmar los nervios y problemas 
de la piel, como la erupción cutánea 
alérgica, picazón y psoriasis. Regula 
el azúcar en la sangre, alivia las mi-
grañas crónicas y la tensión muscular. 
Algunos estudios asocian el consumo 
de flavonoides con la reducción de 
riesgo de cáncer y enfermedades neu-
rodegenerativas. Se ha demostrado 
que los flavonoides del kuzu reducen 
los niveles de colesterol, disminuyen 
el riesgo de coágulos sanguíneos y 
protegen contra las enfermedades 
cardíacas.

El kuzu lo podemos encontrar en 
dos formas diferentes. La más habitual 
es en polvo, como un almidón, que 
se produce a partir del tratamiento 
de la raíz. El tratamiento consiste 
en limpiar y procesar la raíz a fin de 
eliminar las fibras no comestibles. 
Como alternativa al almidón tenemos 

la raíz seca entera sin elaborar. Aporta 
beneficio extra ya que la fibra contie-
ne flavonoides solubles en agua que 
se pierden en parte en el proceso de 
elaboración del almidón. A menudo la 
raíz seca forma parte de tés de hierbas, 
conocidos como kakkon, que llevan 
en su composición jengibre, canela y 
regaliz. En Japón es tradicional beber 
Kuzuyu, que es una bebida dulce y de 

textura espesa preparada a base de 
almidón de kuzu y agua caliente. 

El kuzu es una eficaz y natural 
fuente de energía y vigor, alivia el 
cansancio y nos facilita recuperar la 
vitalidad, por lo que debe ser consi-
derada como una alternativa eficaz 
en nuestra búsqueda de la salud y el 
bienestar. n

Los beneficios curativos de la raíz de Kuzu

123rf Limited©Du Jinfu. Raíz de kuzu
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Lluca Rullan, periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva Integrativa llucarullan@gmail.com

La primavera es una estación de 
renovación, apertura y expansión en 
que los días se irán alargando hasta 
San Juan, la noche más corta del año. 
Hay todo un movimiento de naci-
miento en la naturaleza con un color 
predominante, el verde: del campo, 
de las hojas de los árboles y de los  
brotes que ascienden; siempre combi-
nado con los colores de las flores. Así 
debe ser nuestra alimentación en esta 
época del año, con frutas y verduras 
verdes y de colores que nos ayuden a 
depurarnos de los excesos del invier-
no y a preparar el cuerpo para el au-
mento de temperatura, hasta el calor 
del verano.

En la Medicina Tradicional 
China, el verde es el color de la 
primavera. Las hortalizas verdes 
son ricas en clorofila, un pigmento 
con efecto depurativo, refuerza el 
sistema inmune y ayuda a prevenir 
la anemia. El órgano asociado es el 
hígado y la primavera nos ofrece 
verduras depurativas para apoyar a 
este órgano emuntorio en sus proce-
sos de desintoxicación. El sabor de 
la primavera es el ácido, pero nos 
ayudaremos de alimentos de sabor 
amargo que tienen tropismo por el 
hígado y apoyan sus funciones de 
depuración. 

Amargos verdes de primavera

En el final del invierno ya nos 
llegaron las alcachofas, reconocidas 
por su acción depurativa y diurética. 
Su contenido en fibra soluble ayuda a 
limpiar el intestino, favorece el trán-
sito intestinal y tiene una acción pre-
ventiva de las enfermedades cardio-
vasculares. Además, es saciante y es 
muy útil en dietas de adelgazamiento. 
De hecho, muchos complementos de-
purativos son a base de alcachofera ya 
que la cinarina que contienen ayuda a 
regenerar las células hepáticas.

También hay que incluir hortali-
zas ascendentes como los espárragos.  
Ricos en fibra prebiótica, clorofila y 
antioxidantes. Son un gran diurético, 
gracias a la asparagina y estimulan el 
hígado en sus procesos de depuración. 

Los germinados son el máximo 
exponente del despertar de la prima-
vera. Son los embriones de futuras 
plantas y, por lo tanto, todavía están 
vivos cuando los consumimos. Son ri-
cos en vitaminas, minerales, antioxi-
dantes y clorofila. Además, contienen 
hasta 100 veces más enzimas que en 
la semilla o la planta, que facilitan la 
digestión de los alimentos. Los más 
conocidos son los de alfalfa, pero tam-

bién hay de lentejas, puerro, remola-
cha, fenogreco, etc. Se pueden añadir 
a ensaladas o cremas de verduras.

Un clásico de la primavera son las 
ensaladas a base de amargos: esca-
rola, rúcula, canónigos o endivias con 
rabanitos, cebolleta y germinados. Po-
demos completar la ensalada con fer-
mentados como el chukrut (probióti-
co) y una vinagreta con aceite de oliva 
virgen y limón para aportar el sabor 
ácido. Una combinación perfecta para 
apoyar la depuración hepática.

También es época de habas, guisan-
tes y tirabeques; leguminosas frescas y 
primaverales. Los guisantes más tiernos, 
conocidos como tirabeques, son una 
delicia con una cocción rápida al vapor 
o salteada. Guisantes y habas combinan 
muy bien su sabor con la menta, que 
además las hace más digestivas. 

Frutas de colores en primavera

¿Y el color? Pues de las frutas, espe-
cialmente rojas y naranjas. Es época 
de fresas, fresones, frambuesas y ce-
rezas, muy ricas en antioxidantes gra-
cias a su contenido en antociadinas. 
Son muy interesantes para favorecer 
la circulación sanguínea.

Nísperos, albaricoques y nectari-
nas también con efecto antioxidante, 
muy recomendables por su aporte en 
betacarotenos, que nos ayudarán a 
preparar la piel para el verano.n

123rf Limited©Andriy Popov
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Sano y
 vegano
Sano y

 vegano
SI  SIGUES UNA DIETA VEGANA, 

QUE SEA NUTRITIVA,  
VARIADA Y EQUILIBRADA.

¡Que no te falte de nada! 
Conoce nuestra cesta vegana en 

la tienda online:
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Hortalizas verdes 
depurativas y frutas de 
colores antioxidantes
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Mercedes Blasco, Nutricionista vegetariana y filósofa
bonavida099.blogspot.com Facebook: Sonrisa vegetariana

Todo el milagro de la vida se pone 
de manifiesto cuando una semilla 
eclosiona. De repente, la potencia-
lidad se vuelve acción y un tsunami 
de reacciones bioquímicas permite 
transformar el alimento almacenado 
en el pequeño grano, en un nuevo ser 
vivo que crece y se desarrolla. De un 
brote germinado se puede afirmar 
que está lleno de vida, más que cual-
quier otro alimento.

Las semillas mantienen el ADN de 
la planta que será, en forma de sus 
componentes esenciales. Y  además, 
todos los elementos que necesita para 
dar este primer paso de crecimiento, 
antes de enraizar y empezar a ali-
mentarse del suelo, el sol, el agua y el 
aire. Por eso son fuente de numerosos 
nutrientes, y han significado desde 
hace milenios, sustentos básicos para 
la humanidad. Contienen proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y sales mi-
nerales, los mismos nutrientes que 
requiere nuestro organismo para su 
correcto mantenimiento y desarro-
llo. Son verdaderos concentrados de 
vitaminas (A, grupo B, C, D, E, K) y  
minerales como calcio, hierro, fósfo-
ro, magnesio. Son energéticos, ricos 
en aminoácidos, clorofila y oligoele-
mentos, pero ligeros y poco calóricos, 
gracias a la abundante presencia de  
fibra y agua. 

Muchos de estos componentes 
están latentes, protegidos por anti-
nutrientes, precisamente para no 
desperdiciarse antes de hora. Sólo se 

activaran tras el remojo en agua. El 
crecimiento que se produce en los pri-
meros días tras el nacimiento del brote 
desencadena una serie de reacciones 
que rompe esas barreras y multiplica 
exponencialmente sus propiedades. 
Este proceso activa y reduplica sus nu-
trientes, al tiempo que los vuelve más 
tiernos y fácilmente asimilables.

Al germinar, las enzimas activan un 
proceso de predigestión en que los nu-
trientes se reducen a sus componentes 
más elementales, facilitando este traba-
jo al organismo. Se liberan todos los nu-
trientes encapsulados en sus vitaminas, 
y se multiplica su valor nutricional. 

•	El almidón se hace fácilmente 
asimilable porque se reduce a oli-
gosacáridos.

•	Las proteínas se transforman en 
aminoácidos simples, algunos 
esenciales.

•	Se sintetizan abundantes enzimas 
y vitaminas, especialmente la C. 

•	Se multiplican los minerales como 
calcio, fósforo, hierro, potasio y 
magnesio.

•	Los oligoelementos se tornan alta-
mente biodisponibles. 

•	Sus grasas, poco abundantes, se 
transforman en ácidos grasos esen-
ciales.

•	Se forma clorofila, un buen agente 
desintoxicante y regenerador del 
organismo.

Todos estos procesos convierten 
los brotes germinados en verdaderos 
alimentos funcionales, ya que activan 
y protegen las funciones metabóli-
cas del organismo. Lo regeneran y 
vitalizan, estimulando el sistema 
inmunitario, alcalinizando y mante-
niendo el equilibrio ácido-base de la 
sangre. Gracias a su elevado poder 
antioxidante, ayudan a ralentizar el 
proceso de envejecimiento celular y 
son muy efectivos contra el estrés, la 
fatiga y las enfermedades degenerati-
vas. Por su alto porcentaje en fibras, 
favorecen la flora intestinal contra el 
estreñimiento.

Brotes domésticos 

Actualmente es sencillo encon-
trar brotes germinados en tiendas de 
alimentación natural y en supermer-
cados. Con todo, el maravilloso fenó-
meno del nacimiento de las semillas 
se puede reproducir fácilmente en 
nuestro hogar para obtenerlos más 
frescos e incorporarlos en nuestra 
dieta como superalimentos llenos de 
vitalidad. Así tenemos la seguridad 
de consumir un producto que no ha 
sido adulterado ni rociado con insec-
ticidas o fertilizantes químicos. Y la 

Brotes germinados. El milagro de la vida

123rf Limited©markstout. Bocadillo de vegetales con aguacate, brotes de alfalfa, tomates y lechuga
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garantía de que sus nutrientes son 
de alta calidad biológica ya que de lo 
contrario la semilla no germinaría. 
Si compartimos esta experiencia en 
familia, lograremos que la tarea sea 
educativa y divertida. 

Es posible hacerlos brotar en cual-
quier momento del año, pero la pri-
mavera es la estación que favorece 
mejor la energía del nacimiento de 
las pequeñas plantas. Para ello, sólo 
hemos de imitar las condiciones de 
humedad y temperatura que serían 
originalmente idóneas para que el 
grano germine. La forma más sen-
cilla y eficaz es con un tarro germi-
nador. Si no disponemos de uno de 
los que se adquieren en el mercado, 

podemos utilizar sencillamente un 
tarro de cristal, una gasa fina de algo-
dón y una goma elástica. Hemos de 
partir siempre de semillas ecológicas 
garantizadas.

•	Dispón dos o tres cucharas de tus 
semillas preferidas en el tarro de 
cristal.

•	Cúbrelas de agua y déjalas que se 
activen durante 6-8 horas. 

•	Tapa el tarro con la gasa sujeta con 
la goma y escurre el agua. 

•	Deja el tarro inclinado sobre un 
plato, permitiendo que circule el 
oxígeno.  

•	Moja las semillas dos veces al día, 
escúrrelas  y las dejas reposar de 
nuevo. 

•	Mantenemos el tarro a temperatu-
ra ambiente y en semioscuridad.  

¿Qué germinar?

•	Cereales como trigo blando o ce-
bada. Oleaginosas como girasol o 

calabaza. Legumbres como lente-
jas, adzukis y judías mungo (soja 
verde): Sólo se dejan dos o tres días 
para que brote el  germen blanco 
de medio centímetro y quede todo 
el potencial del grano. 

•	Semillas de verduras o hierbas 
aromáticas como alfalfa, amapola, 
rabanito, cebolla, remolacha, bró-
quil, espinaca o mostaza: Se dejan 
entre cuatro y seis días hasta obtener 
los brotes tiernos, con un pequeño 
tallo de dos o tres centímetros y las 
primeras hojitas llenas de clorofila.  

Se consumen crudos y enteros, in-
cluyendo las raíces y hojas. Son muy 
agradables al paladar, por su sabor 
intenso o picante, sabroso o delicado, 
en función de la especie o variedad. 
La cocción destruye gran parte de 
su contenido nutricional,  y por eso 
son ideales en ensaladas, licuados, 
bocadillos o tapas. Podemos preparar 
brotes diferentes y combinarlos en 
presentaciones de agradable sabor 
y texturas innovadoras. Como guar-
nición, alegran la vista en un toque 
fresco y decorativo. Se conservan de 
tres a cinco días en la nevera. n

123rf Limited©Ghenadii Boiko. Semillas germinadas de alfalfa, trigo, cebolla, girasol, rábano

con los mejores ingredientes...

WWW.FLORENTIN-BIO.COM

LAS AUTÉNTICAS 
TAPAS MEDITERRÁNEAS 

Con el 56% de garbanzos 
ecológicos y el 16% de tahini 
(pasta de sésamo), este Hummus 
vive nuestro lema "solamente 
ingredientes puros" ¡más que nunca!

HUMMUS

¡RECETA MEJORADA! 

aLiMeNTaCiÓN

Si compartimos 
esta experiencia en 
familia, lograremos 

que la tarea 
sea educativa y 

divertida

aLiMeNTaCiÓN

http://www.florentin-bio.com/


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

www.bioecoactual.com

Abril 2019 - Nº 63

Elaboración

1. Calentar un chorrito de aceite 
en una sartén y verter la cebo-

lla, con una pizca de sal, hasta 
dorarla.

2. Verter en la misma sartén, el 
mijo colado y mezclar bien jun-
to con la cebolla dorada.

3. Añadir luego 2,5 tazas de caldo 
vegetal, junto con el romero y 
jengibre, y las hojas de remola-
cha, remover todo bien. Dejar 
que se vaya cociendo a fuego 
medio y que el mijo vaya absor-
biendo el caldo durante unos 10 
minutos. Tapar  e ir vigilando 
que no se pegue el mijo, remo-
viendo de tanto en tanto.

4. Verter en el vaso de la batidora, 
½ taza de caldo, el zumo de 
limón, la media remolacha y 1 
cucharada sopera de aceite de 
oliva y batir todo junto, hasta 
que quede una salsa homogé-
nea.

5. Añadir la salsa y el calabacín 
troceado en la sartén con el 
mijo, remover bien y dejar co-
cer, tapado, otros 10 minutos a 
fuego medio-bajo. Ir vigilando y 
removiendo de tanto en tanto.

6. Mezclar en un mini bol, 1c.so-
pera de aceite con el miso, y 
reservar.

7. Apagar el fuego y añadir el 
aceite de miso, la levadura y el 
queso rallado. Volver a mezclar 
todo bien y servir.

8. Decorar con los toppings al 
gusto.

Abril se tiñe de rosa con éste Ri-

sotto de Mijo y Remolacha fácil de 
preparar, y ¡diseñado para conquistar 
a todos los paladares más gourmets 
y healthies del planeta! Un plato re-
confortante, lleno de color y de múl-
tiples propiedades para nuestra salud 
digestiva, microbiota y células. Rico 
en proteínas, saciante y de alto poder 
alcalinizante, el mijo gusta hasta a 
los más pequeños y es un auténtico 
aliado de nuestra felicidad. Es rico en 
triptófano, en vitaminas del grupo B  y 
en magnesio, un mineral de alto poder 
reparador y muy necesario, con los rit-
mos de vida que llevamos hoy en día.

La combinación del caldo de ver-
duras rico en minerales junto con el 
hierro y betaína de la remolacha, no 

hacen más que sumar en nutrientes 
antioxidantes y energía mientras 
aprovechamos bien toda la magia 
de éste tubérculo, incluyendo tam-
bién sus hojas y tallos, obteniendo 
un plato 100% de aprovechamiento, 
destacando el valor de todo lo que la 
naturaleza nos ofrece. El jengibre y 
el miso vienen a ofrecer una ayuda 
digestiva para favorecer la buena 
asimilación de todos los beneficios 
de este plato vegano, sin gluten y 
afín a nuestro cuerpo, listo para ser 
compartido.

Comer con salud, conciencia y 
placer es posible, y ¡estás a punto de 
hacerlo con esta delicia de plato! ¡Así 
que buen y feliz provecho!n

©Mareva Gillioz

Risotto de Mijo y Remolacha
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

Para deportistas de exito  tu dosis de energ a por la manana!

aLiMeNTaCiÓN

INGREDIENTES (2 RACIONES)

DIFICuLTAD: Baja
TIEMPO:
10’ preparación + 20’ cocción

Ingredientes
•	 ½ cebolla 
•	 3 tazas de caldo vegetal bio
•	 zumo de ½ limón
•	 1 taza de mijo en grano, colado 

tras estar durante 8 horas en 
remojo

•	 2,5 c. soperas de aceite de oliva 
virgen bio

•	 1 c. postre de jengibre en polvo
•	 1 c. postre de romero en polvo 
•	 1 c. postre de sal marina sin 

refinar
•	 ½ calabacín bio, con piel, 

troceado
•	 ½ remolacha grande cruda y 

pelada
•	 8 hojas de remolacha, limpias y 

sin tronco(reservar uno para los 
toppings)

•	 1,5 c. soperas de queso vegano 
para rallar

•	 1 c. sopera de levadura 
nutricional

•	 1 c. sopera de shiro miso sin 
pasteurizar bio

•	 toppings: extra de queso 
vegano rallado, 1 rodaja de 
limón y 1 mini tronco del tallo de 
la remolacha troceado

http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
http://amandin.com/
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Cappuccino de jengibre con 
hierbas y frutas, de Lombardia 
Drinks

Mezcla de hierbas y frutas 100% ex-
tracto puro. Refuerzos energéticos 
y vitales con alta concentración de 
vitaminas, minerales, antioxidan-
tes y fito nutrientes. Bebida holís-
tica con frutas orgánicas, flores, 
plantas y raíces (crudas). Gluten 
free. Vegan.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Lombardia Drinks  

www.lombardiadrinks.com
· Empresa: LFC nc

Kétchup y Mostaza sin azúcar, 
de Sol Natural

Las nuevas salsas de Sol Natural son 
el complemento perfecto para apor-
tar sabor a tus recetas. Elaboradas 
con ingredientes ecológicos, ambas 
han eliminado el azúcar común de 
su formulación para convertirse en 
opciones más saludables.

•	Sin gluten
•	Vegano
•	Sin edulcorantes artificiales

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

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

Complementos Funcionales Bio, 
de El Granero Integral

Los Nuevos complementos funciona-
les Bio de El Granero Integral están 
pensados para que sean de ayuda 
en trastornos concretos. Dolgran 
ofrece una opción natural, ecológica 
y vegana en el alivio de los dolores 
musculares y articulares. Tranquil-
gran contribuye a una óptima relaja-
ción, especialmente en períodos de 
tensión nerviosa, ansiedad y ayuda a 
mantener el sueño.

 · Certificado:  Euro Hoja / Sohiscert
· Marca: El Granero Integral
   www.elgranero.com
· Distribución: Biogran S.L.
   www.biogran.es.

Aceites de Coco Virgen Extra 
Bio con Especias Premium, de 
Dr. Goerg

Los Aceites de Coco Virgen Extra 
Bio con Especias Premium cuida-
dosamente seleccionadas, de Dr. 
Goerg, dan un toque exótico, origi-
nal y lleno de sabor a cualquier pla-
to. ¡Únicas, aromáticas y naturales!

Hay 5 variedades diferentes: guin-
dilla, guindilla y ajo, cúrcuma, jen-
gibre y canela. Ideales para aliñar, 
untar, marinar y sazonar.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Dr. Goerg   

www.drgoerg.com/int/es
· Empresa: Dr. Goerg, GMBH

Ashwagandha BIO extracto, de 
Viridian

Alta potencia-Full espectro. 300 mg 
de extracto de raíz de Withania 
somnífera estandarizado a un míni-
mo del 5% (15 mg) de Withanolides 
totales. Adaptògeno utilizado para 
rejuvenecer el cuerpo y la mente. 
Proceso de extracción utilizando 
“química verde” por lo cual el ex-
tracto es certificado 100% orgánico. 
Sin gluten y apto para veganos.

· Certificado: Euro Hoja | Soil 
Association

· Marca: Viridian   
www.alternatur.es

· Empresa: Alternatur, S.L.

nuevo nuevo

nuevonuevo

nuevo

ALIMENTACIÓN / SALSAS

COMP. ALIMENTICIOS / DOLOR-ANSIEDADALIMENTACIÓN / ACEITE

COMP. ALIMENTICIOS / INSOMNIO-ESTRéS

ALIMENTACIÓN / BEBIDA SOLuBLE

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

CerTiFiCaDOra

www.caecv.com@caecv

Alimentos ecológicos. 
Buenos para ti, 
buenos para la naturaleza.

Aliments ecològics. 
Bons per a tu, 
bons per a la naturalesa.

http://www.caecv.com/
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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

Veganismo, Residuo cero y 
Alimentos basados en el cáñamo, 
son tres tendencias del sector, como 
hemos visto en la feria líder mundial 
BioFach 2019. La concienciación 
sobre la relación entre alimentación, 
salud y contaminación del planeta, 
va aumentando, y día a día se nota 
el cambio de hábitos alimenticios de 
los consumidores en favor de dietas 
con menos o con nada de carne. El 
sector ganadero es responsable de 
un uso desproporcionado de suelo 
y agua, y de su contaminación y 
deforestación, para el cultivo de soja 
destinada a alimento de animales. El 
cambio climático está aquí y la transi-
ción a una economía baja en carbono 
es indispensable para frenarlo. La 
población vegana crece en todo el 
mundo, se estima un 315% en UK en 
este año 2019, por todo ello, primera 
tendencia: Veganismo.

Con los océanos ahogándose en 
plásticos, el Residuo cero es una 
prioridad. Los alimentos procedentes 
de agricultura ecológica no pueden ir 
envueltos en toneladas de plásticos. 
Se ha avanzado en la conciencia co-

lectiva, sobre todo en relación a las 
bolsas de plástico, se debe avanzar 
ampliando al embalaje reciclable  y a 
la compra a granel.

El cáñamo es la planta del pasado 
y del futuro. Ir y volver. Se cargó en 
contra del cáñamo para beneficiar 
los intereses de la industria del papel 
y del petróleo. Ha llegado la hora de 
revalorizarlo. Alimento de primer 
orden, fibra textil excelente, regene-
radora de suelos donde se cultiva… 
un futuro prometedor. n

En los 80, a principios, una 
serie de artistas y músicos expe-
rimentaban mucho en sus locales 
de ensayo. Buscaban dar rienda 
suelta a sus ideas musicales. Atrás 
quedaban otras tendencias que, 
en su momento, también fueron 
renovadoras, como las piezas 
laberínticas de los melenudos 
del rock progresivo o las melo-
días sencillas de los popes de la 
cantautoría “progre”. Había que 
innovar como fuera. Todo aque-
llo era para unas pocas minorías 
selectas. Pero los DJ’s de Radio 3 y 
otros medios empezaron a darle 
luz y taquígrafos al asunto. Y la 
cosa se convirtió en un negocio 
suculento de la noche a la ma-
ñana. Muchas discográficas pe-
queñas, que habían sido la casa y 
cuartel de los más brillantes mú-
sicos de esa generación, vieron 
cómo sus hijos pródigos dejaban 
la casa paterna para abrazar, con 
toda alegría, las promesas de las 
grandes multinacionales del sec-
tor audiovisual, las mismas que 
luego les dejaron tirados cuando 
el negocio se esfumó.

Algo parecido está ocurriendo 
hoy en el mundo “bio”. Las grandes 
compañías transnacionales del 
sector agroalimentario han visto 
su nicho de mercado en el mundo 
“bio”. Y lo están asaltando. A veces, 
por las buenas. Otras veces, con mé-
todos menos éticos. El caso es que no 
siempre es verdad que “pagando San 
Pedro canta”… pero casi. Aquellos 
cantantes que quisieron matar al pa-
dre acabaron sin público, sin ventas 
y sin discos. ¿Pasará lo mismo en el 
sector ecológico? Yo espero que no. 
Pero la Historia no siempre nos hace 
más inteligentes y precavidos… n

Paralelismos musicalesTendencias en alimentación

123rf Limited©Vector

123rf Limited©Artur Szczybylo

Montse Mulé,
Redactora
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El 15 de marzo se ha celebrado el Día 
Mundial de los Derechos de los Consu-
midores, una fecha que se conmemora 
desde 1983 y que tiene como objeto vi-
sibilizar y velar por los derechos de los 
consumidores. Su origen radica en el 
año 1963 cuando el presidente de Esta-
dos Unidos, John F. Kennedy pronunció 
un discurso en el que por primera vez 
se hablaba de los derechos de los con-
sumidores, algo que hasta el momento 
resultaba impensable.

 A partir de ahí y en virtud de las reivindi-
caciones que surgieron, los consumido-
res establecieron dicho discurso como 
bandera para salvaguardar y proteger 
que fueran respetados todos sus dere-
chos y que los consumidores tuvieran 
conocimiento. Pero en la actualidad los 
enormes retos mundiales a los que nos 
enfrentamos nos hacen avanzar más 
en la consecución y alcance hacia un 
mundo más responsable y sostenible, 
necesitando urgentemente apostar por 
un nuevo modelo de consumo.

Ya no solo se trata de exigir respeto 

por los derechos que tenemos sino ir 
un nivel más, e impulsar otro tipo de 
consumo más acorde con el bienestar 
real del planeta en el que vivimos. Por 
ello llevar acciones que visibilicen la 
importancia de apostar por un modelo 
de consumo más ético y acorde con 
las necesidades del medioambiente es 
imprescindible para poder contribuir 

y alcanzar una sociedad más justa y so-
cialmente responsable. Debemos tener 
muy presente que como consumidores 
tenemos un papel de gran protagonis-
mo y un rol muy activo para ser gene-
radores e impulsores del cambio que 
queremos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y sus metas integran las aspiraciones 
universales de progreso humano, eco-
nómico, social y ambiental. La agenda 
de los ODS que debe cumplirse en 2030, 
constituye una oportunidad única y 
muy positiva para asentar las bases de 
una transformación global que conduz-
ca hacia modelos de economía y consu-
mo éticos y sostenibles. En este sentido, 
el marco de los ODS hace referencia a 
factores esenciales para conseguir este 
modelo de consumo, como son; la 
educación, las ciudades sostenibles, 
la protección del medioambiente, 
las pautas de consumo y producción 
sostenibles y la promoción de socie-
dades justas y responsables. 

Debemos recordar que cambiar el 
modelo de consumo masivo actual por 
otro más responsable está en nuestras 
manos y en nuestro entorno. Y no 
debemos olvidar que son los peque-
ños grandes gestos los que ayudan a 
promover una sociedad deseada y que 
el Comercio Justo es una herramienta 
clave para llegar a dicha realidad social 
soñada. n

Los consumidores como agentes del cambio
COMerCiO JusTO Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicación Fairtrade Ibérica.

Periodista Especializada en Periodismo Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

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?
¡Únete a este evento!
Organizado por IFEMA y Diversified Communications UK

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

‘‘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)

FERIA PROFESIONAL

IFEMA, Feria de Madrid

ORGANIZADO POR:

halves.qxp_spanish  21/01/2019  09:10  Page 1
Ferias

Foto cedida por Comercio Justo

https://www.organicfoodiberia.com/es/bienvenido/
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La literatura de 
Naturaleza, hace 
unos años, era un 
género realmente 
marginal. Hoy, sin 
embargo, algunos  de 
sus autores más cono-
cidos... publican best 
sellers millonarios. 
Hay editoriales que 
solo se dedican a este 
estilo, surgen subgé-
neros, nacen librerías 
especializadas, festi-
vales, congresos... El 
número 77 de The Ecologist da a 
conocer este género al público con 
un análisis exhaustivo.

Henry David Thoreau fue el 
pionero. Pero no el único. Y, ahora 
mismo, surgen escritores de la 
Naturaleza por todas partes. En 
España, nuestro Thoreau particu-
lar es el gran Joaquín Araujo, pero 
también hay otros. Y cada vez son 
más. Novelistas, poetas... Escritoras 
como Sy Montgomery y Sue Hubell 

nos han animado, 
respectivamente, 
a ver a los pulpos y 
a los tigres, y a las 
abejas y a las arañas 
bajo otros pris-
mas.  Annie Dillard, 
Robert Macfarlane, 
Phillip Hoare, J. A. 
Baker... Son muchos 
los autores y autoras 
que trabajan en un 
género en el que 
la Naturaleza es la 
verdadera protago-

nista. Muchos de ellos son activistas 
ambientales empedernidos.

Hemos dado voz a todos los pro-
tagonistas del género: también a los 
editores, a los libreros, a los direc-
tores de festivales... Es evidente que 
el ser humano moderno vive con 
angustia la separación que sufre del 
mundo natural. Por ello, triunfan 
esos libros que nos acercan a la Na-
turaleza, aunque sea a través de la 
mirada ajena.n

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

ViDa NaTuraLPedro Burruezo, Eco activista, Director de 
The Ecologist, asesor de BioCultura, hortelano y 

compositor, redaccion@theecologist.net

Se calcula que 
alrededor de 300.000 
personas en España 
sufren SQM: Sen-
sibilidad Química 
Múltiple. La también 
llamada “enferme-
dad burbuja”.

Sus organismos 
no pueden soportar 
la saturación de 
componentes quí-
micos a los que nos 
exponemos diaria-
mente, a través de los alimentos, los 
productos de higiene, la ropa, y la 
propia contaminación ambiental. Los 
síntomas, muchas veces incapacitan-
tes, van desde dolor de cabeza, fatiga, 
mareos y náuseas, hasta problemas 
respiratorios, dolores musculares, 
erupción cutánea, y dificultad para 
concentrarse. De difícil diagnóstico 
y tratamiento, muchas veces la única 
solución es evitar el contacto con los 
desencadenantes del problema, y los 
productos de higiene y cosmética 

cargados de químicos 
son los primeros de 
la lista.

Sin llegar al extre-
mo de la SQM, cada 
vez son más habitua-
les los casos de pieles 
sensibles o reactivas 
a determinados agen-
tes, que requieren de 
un cuidado especial a 
la hora de escoger los 
productos con los que 
las tratamos. Afortu-

nadamente, la cosmética econatural 
ha recuperado en toda su pureza -sin 
químicos ni derivados del petróleo- 
ingredientes como la caléndula o el 
aloe vera, que son idóneos para tratar 
las pieles delicadas. Dedicamos el ar-
tículo central de este número de Vida 
Natural a desgranar las propiedades 
naturales de esta cosmética, que es 
la opción idónea para quien tiene 
piel sensible, y también para quienes 
tenemos sensibilidad hacia el medio 
ambiente.n

Sensibilidad a flor de piel

Literatura 
de Naturaleza 

Nº 77 4€

2º trim
estre  2019para España y Latinoamérica

Liternatura
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Preparados, listos...¡Ñam!
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cereales  
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Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogoPLaNeTa ViVO

El consumo de aguacate no hace 
más que crecer. Tiene una demanda 
mundial al alza. En los últimos años 
el aguacate se ha puesto a la cabeza de 
los frutos más populares y consumidos 
a nivel global. En 2016 el mercado del 
aguacate consiguió la cifra récord de 
5.788.000 de toneladas producidas. La 
producción mundial crece motivada 
por una demanda que podemos cali-
ficar como insaciable, debido a que 
es una fruta que tiene una magnifica 
acogida por parte del consumidor. 
Su cremosidad y sus beneficios para 
la salud han disparado la demanda 
en Estados Unidos, Europa y China. La 
demanda de aguacate en 2017 creció 
un 350% comparada con la conseguida 
en 2016. La expectativa de crecimien-
to de la demanda del producto en los 
mercados internacionales se estima 
de un crecimiento anual del +3% en el 
período de 2016 a 2025, llegando a un 
máximo de 7,6 millones de toneladas 
para 2025.

El mayor productor de aguacates a 
nivel mundial es México, que produjo 
aproximadamente 2.028.886 toneladas 

en 2017, representando el 33% de la 
producción mundial total.  Le siguen 
de lejos la Republica Dominicana y 
Perú, con 637.688 y 466.758 toneladas 
respectivamente. España, único país 
productor y exportador de aguacates 
en Europa, consigue una producción 
de 52.000 toneladas en 2017.

Y es que el aguacate es rico, sano y 
nutritivo, por lo que se ha convertido 
en la última tendencia en la dieta del 
mundo occidental. Tiene un sabor su-
culento y gustoso, presenta beneficios 
para nuestra salud, y mejora nuestra 
dieta. Todas estas características hacen 
que el consumidor busque esta fruta 
con ahínco para ponerla en su mesa. 

El aguacate, Persea americana, es 
una especie arbórea perteneciente a 
la familia Lauraceae. Es originario de 
México y América Central, y se ha plan-
tado ampliamente en otros países de 
América que presentan clima tropical 
y subtropical, así como en los Estados 
Unidos de Norteamérica, centrando la 
producción en los estados de Florida y 
California.

Su uso por parte del hombre viene 
de antiguo. Existen evidencias arqueo-
lógicas de su consumo en el valle de 
Tehuacán, en Puebla (México), que se 
remontan a un periodo comprendido 
entre los 9.000 y 10.000 años de anti-
güedad. Su cultivo empezó a realizarse 
en Mesoamérica alrededor del año 
5.000 a. C. y alrededor del año 3.000 
a. C. se había difundido hasta América 
del Sur, teniendo constancia de su con-
sumo en Caral, en el actual Perú.

El aguacate es una fruta de hueso 

con una textura cremosa e increíble-
mente abundante en grasas saludables. 
Es muy nutritivo, contiene proteínas, 
fibra, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, C, 
K y E, cantidades altas de potasio, dos 
veces más cantidad que el plátano, y 
muy significativas de magnesio, man-
ganeso, cobre, hierro, zinc, fósforo. El 
aguacate es un alimento rico en grasa, 
ya que un 77% de las calorías que con-
tiene proceden de esta sustancia, sien-
do, por lo tanto, uno de los alimentos 
vegetales más grasos. Pero la grasa en el 
aguacate es ácido oleico, un ácido gra-

Consumo del aguacate y su impacto en el planeta

Selección de aguacate de Michoacán (México)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO BIOECO.pdf   1   05/03/18   14:36aLiMeNTaCiÓN aLiMeNTaCiÓN

www.holle.ch 1 R
eq

ue
rid

o 
po

r l
ey

 
2 S

ól
o 

lo
s 

az
úc

ar
es

 p
ro

pi
os

 d
e 

ca
da

 in
gr

ed
ie

nt
e 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

161210_124x160_ES_BioEco_Snacks.pdf   1   08.02.17   13:55

http://www.chocolatessole.com/
https://es.holle.ch/


25B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Abril 2019 - Nº 63

so monoinsaturado que es responsable 
de grandes beneficios para la salud. 
Presenta altos contenidos en antioxi-
dantes, que incluye los carotenoides lu-
teína y zeaxantina, que son totalmente 
necesarios para la salud ocular. Nos 
ayuda a cuidar nuestra salud y prevenir 
enfermedades. Así, permite mantener 
la piel saludable, protege la salud del 
hígado evitando dolencias hepáticas, 
reduce el riesgo de enfermedades car-
diovasculares, colabora a mantener 
estables los niveles de colesterol, faci-
lita la correcta digestión y el control de 
peso. Toda esta abundancia nutricional 
hace del aguacate un extraordinario 
superalimento.  

Se pueden consumir de múltiples 
y diversas formas. Desde el guacamole 
hasta la tostada de aguacate, los dis-
tintos platos en los que se encuentra 
como relleno, la ensalada de aguacate, 
en dulces y en helado. A toda hora, en 
el desayuno, la comida o cena el agua-
cate puede ser un plato extraordinario. 
Es una fruta increíble. 

Pero vayamos un poco más allá del 
alimento y sus propiedades nutricio-
nales. Tratemos de conocer y valorar 
cual es la problemática que envuelve 

su producción y cultivo. Debemos 
empezar a considerar el impacto que 
el cultivo del aguacate tiene sobre las 
personas que lo producen y sobre las 
zonas del planeta en las que el cultivo 
se localiza.

El impacto ambiental de la pro-
ducción de aguacate, al igual que la 
de otros cultivos tropicales como café, 
aceite de palma o azúcar, tiene condi-
ción de monocultivo. Los monoculti-
vos necesitan de una transformación 
del medio natural de forma drástica a 
fin de poder producir en masa. Puede 
parecer interesante desde el punto de 

vista económico, pero no lo es tanto 
desde el punto de vista medioambien-
tal. El aguacate necesita asentarse en 
un territorio durante años antes de 
empezar a producir en grandes canti-
dades, pero durante ese periodo trans-
forma el medio donde se asienta. No 
puede coexistir con flora natural, por 
lo que esta se debe eliminar sistemá-
ticamente causando deforestación. La 
producción a largo plazo esquilma los 
suelos, les agota todos los nutrientes, 
por lo que es necesario el aporte de nu-
trientes en forma de abonos químicos. 
Por ser un monocultivo está sujeto a 
plagas y enfermedades, que requiere el 

uso de pesticidas, que a su vez conta-
mina el suelo y los acuíferos, dañando 
a la flora y fauna natural circundante, 
como es el caso del declive de la mari-
posa monarca en las zonas aguacateras 
de México.   

El impacto social viene dado por-
que los cultivadores no reciben la parte 
justa de los beneficios económicos por 
su trabajo. Es un lucrativo negocio con-
trolado cada vez más por los cárteles de 
la droga. 

Debemos buscar frutos amparados 
bajo la etiqueta de Comercio Justo, 
que garantice que las condiciones de 
trabajo y los salarios de los agricultores 
son equitativos, así como de cultivo 
ecológico que garantiza que el medio 
ambiente está protegido. n

Selección de aguacate de Michoacán (México)

PLaNeTa ViVO
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La de la proteína vegetal o animal 
es una cuestión que me sigo encon-
trando con frecuencia; así como 
también lo es la avidez que hay hoy 
en día por el consumo proteico (die-
tas hiperproteicas, suplementos de 
todos tipos, etc.) Para empezar diré 
que las proteínas son moléculas com-
plejas y mucho más sofisticadas que 
los hidratos de carbono y que son 
importantísimas para el organismo.

Su función estructural está cla-
ra: constituyen el material del que 
estamos hechos (huesos, músculos, 
tejido conjuntivo, etc.), pero tam-
bién tienen funciones reguladoras 
muy importantes: anticuerpos, hor-
monas, enzimas, moléculas de trans-
porte en sangre, tienen estructura 
proteica. 

Pero siendo que son esenciales, 
lo único que aporta un exceso de las 
mismas es una sobrecarga a nues-
tros órganos de eliminación, sobre 
todo el hígado y los riñones. Según 
la organización mundial de la salud, 

la cantidad de proteínas no debería 
ser más del 15% de la dieta; en los 
países desarrollados se consume más 
del doble e incluso el triple… A este 
exceso hay que sumar otro factor: el 
tipo de proteína que consumamos.

Las de origen animal (carne, pes-
cado, huevos y lácteos) tienen en el 
cuerpo un efecto muy distinto a las 
de origen vegetal (legumbres, frutos 
secos, algas...) ¿por qué? Porque las 
proteínas de origen animal son más 
acidificantes, contienen muchas 
purinas que excitan el corazón y el 
cerebro, producen urea, que en ex-
ceso produce ácido úrico, se pudren 
en el intestino, alterando la flora, 
la mayoría vienen acompañadas de 
colesterol, son escasas en vitaminas, 
minerales, antioxidantes o fibra, 
están llenas de hormonas y antibióti-
cos (las no orgánicas), y además, son 
más caras y menos sostenibles. En 
contrapartida las proteínas de origen 
vegetal son menos acidificantes (con-
tienen más minerales), con menos 
purinas (que se eliminan mejor al 

tener más po-
tasio y menos 
sodio), en el 
intestino fer-
mentan pero 
no se pudren, 
se acompañan 
de menos 
grasas, (que 
además son 
insaturadas ) 
así como de 
vitaminas, mi-
nerales y oli-
goelementos.

Q u i z á s 
alguno se esté 
p r e g u n t a n -
do, ¿pero es 
suficiente el 
aporte de pro-
teínas que viene del reino vegetal? 
la respuesta es sí; es cierto que la 
rentabilidad de la proteína vegetal es 
menor que la de la animal (es decir 
de la que comemos se aprovecha 
menos), pero es igual de cierto que es 

más que suficiente. Así que si quieres 
hacerte vegetariano o vegano puedes 
estar tranquilo; y si ya lo eres, ten en 
cuenta lo que comentaba al princi-
pio, un exceso de proteínas, lo único 
que hace es saturar nuestro cuerpo.n

¿Proteína vegetal o animal?
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La presencia de productos quí-
micos nocivos en nuestro cuerpo 
es cada vez más evidente y preocu-
pante, según confirman diversas 
investigaciones llevadas a cabo en 
los últimos años en todo el mundo. 

Los resultados de uno de los es-
tudios más significativos publicados 
en los últimos meses en este campo 
han sido difundidos en la revista En-
vironmental Research (edición impresa 
de abril de 2019, disponible en inter-
net desde el 12 de febrero). En este 
artículo científico, el equipo que en-
cabeza Carly Hyland, del Centro de 
Investigaciones Ambientales y Salud 
Infantil de la Escuela de Salud Públi-
ca de la Universidad de California en 
Berkeley (Estados Unidos), concluye 
que, en base a los análisis realizados, 
se puede afirmar que una dieta basa-
da en alimentos de producción eco-
lógica reduce significativamente la 
presencia de diversos pesticidas en 
la orina de las personas estudiadas. 
“Este estudio se suma a la creciente 
cantidad de bibliografía en la que se 
indica que una dieta orgánica [con 
alimentos de producción ecológica] 
puede reducir la exposición a una 
notable variedad de pesticidas en 
niños y personas adultas”, indican 
los autores.

El objetivo del estudio era deter-
minar si la introducción de una dieta 
orgánica en personas que habitual-
mente se alimentan de productos 
de agricultura convencional puede 

reducir la presencia en su cuerpo de 
los insecticidas, herbicidas y fungi-
cidas más comunes.

Los autores analizaron 158 
muestras de orina de 16 personas de 
cuatro zonas diferentes de Estados 
Unidos mientras se alimentaban con 
productos de agricultura convencio-
nal y, después, se volvió a analizar 
la orina de estas personas unos días 
después de convertirse en consumi-
dores de productos ecológicos.  

El resultado fue que en la orina 
analizada tras el cambio de dieta 

“observamos reducciones significa-
tivas” de los niveles de 13 metabo-
litos (substancias derivadas) o com-
puestos primarios de insecticidas y 
herbicidas, destacan los autores. 

Los descensos más significativos 
correspondían a la presencia de 
clotianidina, un insecticida de la 
familia de los neonicotinoides (el 
grupo de substancias involucradas 
en la muerte masiva de abejas), y 
dos metabolitos del malation (un 
insecticida organofosforado sintéti-
co de amplio uso en agricultura) y 
del clorpirofós (un insecticida orga-

nofosforado que algunos estudios 
relacionan, en exposición crónica, 
con efectos neurológicos y trastor-
nos del desarrollo y autoinmunes en 
humanos).

En la introducción de este nuevo 
estudio, los autores recuerdan que la 
dieta es una parte importante de la 
exposición de la población general a 
determinadas substancias químicas. 
En una investigación previa, lidera-
da en 2016 por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA por sus siglas 
en inglés) se indicaba que aproxima-
damente el 47% de los alimentos ela-
borados en Estados Unidos y el 49% 
de los importados de otros países 
contenían residuos de pesticidas. 
Las muestras de control realizadas 
también por organismos oficiales 
de Estados Unidos, entre los que 
destaca el Departamento de Agri-
cultura, indican que los alimentos 
procedentes de la agricultura eco-
lógica “contienen menos residuos 
de plaguicidas en comparación con 
los de agricultura convencional”, 
recuerdan los autores del estudio 
publicado ahora en Environmental 
Research.

Después de estos datos básicos, 
el equipo encabezado por Carly 
Hyland, menciona cuatro estudios 
científicos previos en los que se rela-
ciona la exposición a los pesticidas 
con diversos problemas de salud; 
en especial, una menor puntuación 

Agricultura ecológica y pesticidas en la orina
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en capacidades cognitivas, asma, 
cáncer y los sistemas reproductivo y 
endocrino.

Para acabar de exponer la relación 
entre pesticidas, agricultura ecoló-
gica y salud, los autores recuerdan 
la publicación en octubre de 2018 
en el European Journal of Nutrition 
de un estudio liderado por Julia 
Baudry (investigadora del Centro 
de Epidemiología y Estadísticas de 
la Universidad de París en Bobigny) 
en el que se indica que las personas 
con dietas basadas en alimentos de 
producción ecológica tienen una 
baja probabilidad de presentar el 
denominado síndrome metabólico 
(grupo de afecciones que aumentan 
el riesgo de desarrollar una enferme-
dad cardiaca y diabetes tipo 2). Los 
resultados de este último estudio se 
basan en el historial médico de casi 
70.000 personas.   

   El estudio publicado ahora en 
Environmental Research está firmado 
por seis investigadores de cuatro 
centros de reconocido prestigio cien-
tífico y por Kendra Klein, miembro 
del equipo científico especializado 

en Agroecología y Salud Ambiental 
de la organización Amigos de la Tie-
rra en Estados Unidos. 

La presencia de Klein en el equi-
po de autores de este estudio ha sido 
utilizado por algunos medios de co-
municación de Estados Unidos y co-
lectivos de científicos para intentar 
desprestigiar los resultados, pese a 
que la publicación en la revista cien-
tífica Environmental Research ya debe-
ría ser motivo de reconocimiento.

Así, en un artículo periodístico 
publicado en la página web de la 
revista Forbes (especializada en eco-
nomía y grandes empresas), Jenny 
Splitter critica duramente el estudio 
científico difundido en Environmen-
tal Research. Splitter afirma que los 
investigadores “sólo han analizado 
la presencia de los pesticidas permi-
tidos en la agricultura convencional 
y no [han buscado] los pesticidas 
permitidos en la agricultura de 
producción ecológica”; en una afir-
mación que parece querer comparar 
la utilización de productos químicos 
en estas dos formas tan diferentes 
de practicar la agricultura. 

Más desconcertante resulta el pa-
rágrafo en el que se afirma textual-
mente que “el estudio [de la revista 
Environmental Research] tampoco dice 
nada sobre si existe algún riesgo para 
la salud asociado con los residuos de 
pesticidas convencionales, ya que la 

mera presencia de un químico en la 
orina no es necesariamente un signo 
poco saludable o peligroso”. En este 
caso, sobran los comentarios porque 
parece obvio que nadie en su sano 
juicio se puede sentir seguro al in-
gerir y orinar pesticidas sintéticos.n
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Uno de los temas más polémicos 
del que podemos tratar es el de los 
fertilizantes químicos y su uso para la 
producción de alimentos. Los efectos 
de los fertilizantes químicos sobre el 
medio ambiente están ampliamente 
probados y son incuestionables, estan-
do demostrado que su uso conlleva un 
riesgo elevado de daños ambientales, 
como son la contaminación de las 
aguas subterráneas y del suelo sobre 
los que se aplican. De lo que no se habla 
tanto es del riesgo que sobre la salud 
de las personas pueden acarrear los 

fertilizantes químicos. Sabemos qué 
riesgos conlleva su uso sobre el medio 
ambiente pero todavía no estamos en-
teramente seguros de los riesgos que 
supone para nuestra propia salud. 

Para entender objetivamente este 
asunto necesitamos conocer lo que es 
un fertilizante químico y como actúa 
la fertilización química. Por fertilizan-
te se conoce cualquier sustancia que 
es utilizada para aportar nutrientes 
al suelo, y cuyo objetivo es aumentar 
la concentración de los mismos que 
favorezca y potencie el crecimiento de 
las plantas. Este es el único objetivo de 
un fertilizante, independientemente 
de cómo repercuta sobre el suelo o el 
resto de factores ambientales sobre los 
que incida. Ni todos los fertilizantes 
actúan igual, ni todos los fertilizantes 
son saludables para el suelo y el medio 
ambiente.  

La salud del suelo está basada en 
un balance complejo entre macronu-
trientes, micronutrientes y la flora 
microbiana, el conjunto de bacterias 
y hongos del suelo que le aportan fer-
tilidad y actúan como consumidores 
de CO2. Es un proceso natural mucho 
más complicado que puramente apor-
tar nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) 
al suelo en las dosis y concentraciones 
recomendadas por cultivo y superfi-
cie. Y es que la ciencia aún no conoce 
completamente los procesos y reque-
rimientos nutricionales del suelo. Los 
técnicos encargados de la producción 
agrícola se han centrado casi exclusi-

vamente en NPK desde su descubri-
miento a mediados del siglo XIX. Es 
esa visión reduccionista tan extendida 
la que lleva a pensar que entendemos 
al 100% la química del suelo y la que 
únicamente quiere abordar la ferti-
lización del suelo para la producción 
vegetal con la aplicación intensiva de 
fertilizantes químicos. 

Pero es evidente que conforme 
las prácticas agrícolas no sostenibles 
van en aumento nuestro suelo está 
siendo despojado de su salud, nuestros 
acuíferos se están contaminando, y 
nuestros cultivos dependen de aportes 
químicos cada vez mayores. Y estas 
prácticas agrícolas basadas en el uso 
de fertilizantes químicos conllevan 
efectos muy negativos. El mayor pro-
blema al que nos enfrentamos es la 
contaminación del agua subterránea 
producida por el nitrógeno que se aña-
de en forma de nitratos. Los nitratos 
aportados al suelo se mueven fácil-

mente a través de él, y debido a que 
son muy solubles en agua, pasan a las 
aguas subterráneas y permanecen en 
ellas durante años, y lo que es peor, el 
aporte de nitrógeno a lo largo del tiem-
po tiene un efecto acumulativo. Otro 
fertilizante de amplio uso, la urea, 
libera amoniaco en su proceso de des-
composición. Una parte del amoniaco 
pasa a la atmosfera contribuyendo a la 
lluvia ácida y otra parte contamina el 
agua subterránea. Y lejos de aminorar, 
son problemas que se verán aumenta-
dos en las próximas décadas.  

La contaminación del agua sub-
terránea por nitrógeno tiene efectos 
graves y perniciosos sobre la salud hu-
mana. Se ha relacionado con el cáncer 
gástrico, el bocio, las malformaciones 
de nacimiento, la hipertensión y el 
cáncer de testículo. Aunque el efecto 
mejor conocido que sobre la salud tiene 
el consumo de agua contaminada por 
nitratos es la metahemoglobinemia.

Los peligros de los fertilizantes químicos
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La metahemoglobinemia es un 
trastorno sanguíneo por el cual se 
produce una cantidad anormal de me-
tahemoglobina, una forma de hemoglo-
bina que tiene una enorme afinidad 
por el oxígeno y que no lo cede en los 
tejidos. La hemoglobina es la proteína 
de los glóbulos rojos que transporta y 
distribuye el oxígeno al cuerpo. 

Con la metahemoglobinemia la 
hemoglobina puede transportar el 
oxígeno, pero es incapaz de liberarlo 
de manera efectiva a los tejidos corpo-
rales. Es un trastorno especialmente 
pernicioso para los lactantes, que pro-
duce el conocido síndrome del bebé 
azul, y cuya causa es la disminución 
del oxígeno en la sangre que le pro-
duce cianosis. El riesgo de padecerlo 
aumenta exponencialmente cuando 
los lactantes toman biberón cuya agua 
está contaminada con nitratos. 

El segundo elemento en importan-
cia para el crecimiento de las plantas es 
el fósforo, que se usa principalmente en 
forma de fosfatos. Su carencia limita el 
crecimiento de las plantas e impide la 
absorción de otros elementos indispen-
sables para su desarrollo. El problema 
ambiental de los fosfatos es que pasan 

del suelo al acuífero, como el caso del 
N, produciendo un fenómeno que se co-
noce como eutrofización de las aguas. 
El incremento de la concentración de 

fósforo en las aguas superficiales tiene 
como consecuencia el crecimiento 
exponencial de las algas, que son orga-
nismos muy dependientes del fósforo. 

La presencia masiva de algas consume 
grandes cantidades de oxígeno y provo-
ca su déficit o su ausencia en los ríos, 
lagos y embalses, contribuyendo a la 
creación de amplias zonas muertas.

Conocer y comprender los efectos 
de los fertilizantes químicos sobre la 
salud humana y el medio ambiente 
nos hace ser conscientes de los pe-
ligros que acarrean y nos permite 
actuar en consecuencia para proteger 
nuestra salud y la del planeta. Es, por 
tanto, necesario utilizar la cantidad 
mínima de fertilizantes químicos en 
la agricultura, huertos, jardines y de-
más instalaciones que lo requieran, y 
buscar alternativas naturales a estos 
compuestos. Alternativas naturales 
como son los fertilizantes orgánicos, 
garantía de salud y sostenibilidad. n
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HaBLeMOs De

El cáñamo nos ha acompañado 
desde tiempos prehistóricos por su 
uso industrial y sus propiedades nutri-
tivas y beneficiosas para la salud. Sin 
embargo, a partir de la década de los 
70 del pasado siglo, tras la aprobación 
de estrictas regulaciones y la aparición 
de fibras sintéticas, el cáñamo quedó 
relegado a un segundo plano. En los 
últimos años, se ha producido un re-
surgimiento del cultivo del cáñamo 
industrial en nuestro país. 

La planta llegó a España desde Chi-
na de la mano de los árabes hace unos 
1.500 años. Desde entonces, se desa-
rrolló una gran tradición de su cultivo. 
Por ejemplo, en los barcos con los que 
Cristóbal Colón llegó a América había 
unas 80 toneladas de cáñamo entre 
cuerdas, velas, redes, etc. La ciudad de 
Callosa de Segura, en la Comunidad 
Valenciana, se considera la capital del 
cáñamo. Fue centro de una potente 
industria de hilos, cuerdas y redes 
ya desde la Edad Media. Las diversas 
coyunturas mundiales y la especiali-
zación de sus habitantes, hicieron de 
Callosa de Segura un referente de los 

trabajos y de la industria de esta fibra 
durante el siglo XX. Actualmente, la 
historia de la población ligada a esta 
planta puede conocerse en el Museo 
del Cáñamo de la localidad.  

Del cáñamo se obtienen tres ma-
terias primas: semillas, fibra y pul-
pa. Las fibras son resistentes, suaves, 
aislantes y absorbentes, y se emplean 
en el sector textil para la confección 
de vestimenta, redes, cuerdas, etc.; la 
pulpa se utiliza para la elaboración de 
celulosa y papel; y las semillas para 
hacer biocombustibles, lubricantes, 
bioplásticos, alimentos y cosméticos. 

El cáñamo proviene de la misma 
planta que la marihuana (Cannabis 
sativa), una planta anual de rápido cre-
cimiento, originaria de las cordilleras 
del Himalaya, en Asia. En 1937 Estados 
Unidos prohibió su uso con el objetivo 
de favorecer el algodón y las fibras sin-
téticas, un veto que se extendió por el 
mundo. Las Naciones Unidas introduje-
ron al cáñamo en el listado de sustan-
cias estupefacientes de la Convención 
Única de 1961, todavía hoy vigente.

Tras años de selección genética du-
rante el siglo XX, científicos franceses 
desarrollaron variedades con un con-
tenido de THC (tetrahidrocannabinol, 
también conocido como delta-9-tetra-
hidrocannabinol, el principal consti-
tuyente psicoactivo del cannabis) muy 
bajo, y gracias a estas aportaciones se 
introdujeron nuevas regulaciones. Las 
mencionadas variedades son las que 
se destinan al uso industrial y alimen-
tario, y es a las que nos referimos al 
hablar de cáñamo industrial. 

Los valores límite de THC especí-

ficos para el cáñamo industrial se es-
tablecieron por primera vez en el año 
1984 en la Unión Europea para “pro-
teger la salud pública”: un límite del 
0,5% hasta 1987 y del 0’3% tras ese año. 
Desde entonces, el valor límite de THC 
del 0,3% para el cáñamo industrial se 
ha utilizado internacionalmente. No 
obstante, la UE redujo el límite al 0,2% 
en 1999, una medida que no gustó 
nada a la Asociación Europea de Cáña-
mo Industrial (EIHA, por sus siglas en 
inglés), que pide aumentar de nuevo el 
límite al 0,3% para que los países de la 
UE no tengan una desventaja compe-

Los beneficios del cáñamo

123rf Limited©El Roi. Aceite de cannabis CBD

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Cuidado Intensivo Cara y Cuerpo

CUIDADO SOS

NUTRE Y REPARA
PIEL SECA Y AGRIETADA

Fórmula original Skin Food

Nutrición y reparación intensiva

Previene la sequedad de la piel

¡Completamos la línea de Skin Food! 
Un Bálsamo Labial Reparador para 

labios secos y agrietados y un delicioso 
Bálsamo Corporal que nutre tu piel 

intensamente. El cuidado más completo 
desde la cabeza a los pies.

Cuidado para 
Dientes y Encías
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titiva. “Desde un punto de vista cien-
tífico, no hay ninguna razón para un 
límite de THC del 0,2%. De hecho, 0,2% 
es tan seguro como el 0,3%”, detallan 
en su web.

En España, el cultivo de cáñamo 
industrial está regulado desde hace 20 
años por el Real Decreto 1729/1999, 
de 12 de noviembre que autoriza 25 
variedades de cáñamo industrial con 
un contenido de THC por debajo del 
0,2% y establece las normas para la 
concesión de las ayudas al lino textil 
y al cáñamo. 

Los cinco países del mundo que ac-
tualmente producen más cáñamo en 
su territorio son China -no prohibió su 
cultivo como en muchos otros países y 
ahora es el principal productor-, Corea 
del Sur, Francia -es el líder en cuanto 
a la producción de semillas-, Chile y 
Holanda. 

Las semillas de cáñamo industrial, 
que, como hemos dicho no contienen 
THC ni otros cannabinoles de la ma-
rihuana, son uno de los llamados su-
perfoods (superalimentos, en español) 
que tanto se han puesto de moda en 
los últimos años -como las semillas de 
chía o de lino-. ¿Por qué? Por su alto 

aporte proteico y por ser una proteína 
completa que aporta todos los ami-
noácidos esenciales. También destaca 
su aporte en magnesio y hierro, en vi-
taminas del grupo B y vitamina E, y en 
los ácidos grasos omega 3 y 6. 

Las semillas de cáñamo, conocidas 
como cañamones, se suelen encon-
trar ya peladas y listas para comer. Se 
pueden utilizar para elaborar bebida o 
leche de cáñamo o para complemen-
tar platos de pasta, ensaladas, cremas, 

salsas y batidos o también para añadir 
a yogures y cereales.  Las hojas se con-
sumen crudas, en zumos o infusiones, 
y sirven incluso para hacer jabones. El 
aceite se puede usar, siempre en frío, 
como aliño o en la elaboración de sal-
sas, y la harina de cáñamo para hacer 
bizcochos o panes. 

Entre sus beneficios para la salud, 
destaca que tienen un efecto protec-
tor ante enfermedades cardiovas-
culares, ayudan a regular el azúcar 

en sangre, contribuyen a retrasar el 
envejecimiento celular y mejoran la 
función del sistema inmunológico. 
Asimismo, las semillas de cáñamo son 
beneficiosas para combatir el can-
sancio y la fatiga, previenen artritis 
y reumatismo, mejoran el síndrome 
premenstrual y la menopausia, y 
regulan el tránsito intestinal. 

Por si todo ello fuera poco, el culti-
vo de cáñamo también conlleva bene-
ficios para el medio ambiente como la 
protección del suelo contra la erosión. 
No necesita productos químicos para 
su crecimiento y cuidado y, al ser un 
sustituto de la madera, evita la defo-
restación. Es, por tanto, un cultivo mi-
lenario con un gran potencial que ha 
sido olvidado durante muchos años. n

123rf Limited©Teri Virbickis. Cogollos de marihuana medicinal

En los últimos años, 
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resurgimiento del 
cultivo del cáñamo 
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Decía Aristóteles que “el todo es 
más que la suma de las partes”. El 
ser humano es un sistema complejo 
y perfecto que la ciencia ha dividido 
para poderlo entender y explicar, 
pero no debemos perder ese concep-
to de que todo está interrelacionado. 
Aunque la especialización de la me-
dicina conduce, muchas veces, a esa 
pérdida de la visión global y única de 
la persona, parece que la que algunos 
han denominado, la medicina del fu-
turo, se encamina en otra dirección 
y existe ya una nueva rama denomi-
nada Psiconeuroinmunoendocrino-
logía (PNIE), de la que hablaremos en 
próximos artículos, que estudia las 
interrelaciones entre la Psique, el 
Sistema Nervioso, el Inmune y el 
Endocrino, es decir, entre mente y 
cuerpo.

Nuestro cuerpo expresa constan-
temente de manera externa lo que le 
ocurre internamente. De la misma 
manera lo que le ocurre externamente 
tiene una repercusión interna. 

En 1993, las investigaciones cien-
tíficas en el campo de la neurología, 
demostraron que cada vez que estimu-
lamos un músculo, estamos estimu-
lando simultáneamente a su órgano 
correspondiente.   Pero de este descu-
brimiento relativamente reciente de 
la neurociencia, fue ya precursor en 
1964, el quiropráctico estadounidense, 
George J. Goodheart, al desarrollar la 
kinesiología aplicada. Y es que esta 
demostración de la neurociencia, es 
la base y el principio del llamado “Test 
Muscular” de la Kinesiología Aplicada.

La Kinesiología, que proviene de la 
palabra griega “kinesis” significa, lite-
ralmente, “estudio del movimiento”. 
En sus orígenes se utilizó para describir 
un campo de la ciencia que estudiaba el 
funcionamiento de las articulaciones y 
los músculos.

Francisca Nieto Barreda, pionera de 
la kinesiología aplicada en España, la 
define en su web como “un método que 
utiliza test musculares para descubrir des-

equilibrios energéticos y corregirlos. El test 
muscular es el arte de establecer un diálogo 
con el cuerpo/mente de dentro afuera y de 
acceder a todo un archivo de información 
consciente e inconsciente”.

La kinesiología integra aspectos de 
la Medicina Tradicional China, los pun-
tos reflejos nerviosos y circulatorios, 
las terapias manuales, la neurología, la 
psicología, la medicina energética, la 
nutrición, la bioquímica, etc. y permite 
trabajar con el ser humano de manera 

integral, mostrando el canal de infor-
mación más adecuado a cada persona.

Mucho más que una terapia 
refleja

El conocido libro “Touch for Health” 
(Toque para la salud) escrito en los 
años 70 por John Thie, discípulo de 
Goodheart, iba dirigido al público en 
general. Su expansión permitió que se 
popularizara y también que salieran 
muchas ramas en la Kinesiología. Hoy 

La Kinesiología:
Dialogar con el cuerpo para recuperar la salud

123rf Limited©Javier Sanchez Mingorance. Electroestimulación en fisioterapia
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en día, muchos tipos diferentes de 
profesionales (médicos de diferentes 
especialidades, educadores, psicólo-
gos, entrenadores, masajistas, etc.), 
han incluido y adaptado esta terapia a 
sus métodos de trabajo de tal manera 
que hoy en día existe la kinesiología 
deportiva,  la kinesiología de la salud, 
la kinesiología educativa, etc. y existen 
también diferentes ramas además de la 
aplicada (la holística, la energética). En 
la actualidad se imparten formaciones 
regladas de estas disciplinas en muchos 
países, como EE.UU, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Alema-
nia, Corea, Japón… 

La Kinesiología entiende el cuerpo 
como un sistema global que a su vez 
está formado por distintos sistemas re-
lacionados entre sí que conforman a la 
persona tal y como es. Cualquier cam-
bio en uno de los sistemas va a afectar al 
equilibrio global. Desde que nacemos, 
este sistema global que somos está en 
continuo cambio para mantenerse en 
equilibrio. Tenemos formaciones tu-
morales, virus, tóxicos….que pueden 
provocar bloqueos en nuestro orga-
nismo y continuamente se está bus-
cando ese equilibrio del que ya hemos 
hablado en ocasiones (la homeostasis) 

y compensando los desequilibrios de 
los que no somos conscientes. Lo que 
llamamos enfermedad no es más que 
el síntoma, ya visible para nosotros, 
de que el organismo está intentando 
compensar un desequilibrio o bloqueo 
pero ya nos está también avisando para 
que nos hagamos conscientes de que es 
necesario un cambio.

La kinesiología permite identificar 
estos bloqueos y sus compensaciones 
en los diferentes sistemas y al mismo 
tiempo aportar la información necesa-
ria para volver a un funcionamiento 
equilibrado.

En un sentido amplio la Kinesio-
logía constituye una forma de comu-
nicación con  todos los niveles que 
“conforman” al ser humano: físico, 
químico, electromagnético, emocio-
nal y espiritual que permite compren-
der, tanto lo que está pasando, como 
el camino para ayudar al organismo a 
recuperar el equilibrio perdido. 

•	La parte física o estructural hace 
referencia a huesos, articulaciones, 
músculos. La kinesiología permite 
localizar y reequilibrar problemas 
de espalda como ciáticas, lumbal-
gias, contracturas, hernias discales.

•	La parte bioquímica tiene que ver 
con las intolerancias, alergias, in-
fecciones, carencias nutricionales, 
intoxicaciones…  Por ejemplo las 
intolerancias y alergias alimentarias 
provocan una serie de respuestas en 
el cuerpo que un kinesiólogo puede 
decodificar. También permite eva-
luar la necesidad o carencia de vita-
minas, minerales, oligoelementos.

•	La parte electromagnética se refiere 
a las geopatías (la kinesiología facili-
ta la localización de líneas de Curry 
y Hartmann, las vetas de agua… y 
permite detectar el grado de afecta-
ción que causan en el organismo de 
la persona y la forma más indicada 
de tratarlas), los meridianos de ener-
gía, los ritmos del sueño.

•	La parte emocional: conflictos psico-
lógicos, bloqueos emocionales, etc.

•	La parte energética: los músculos 
también están relacionados con los 
meridianos de Acupuntura. Por lo 
tanto, si se detecta un desequilibrio 
energético en algún meridiano, se 
pueden presionar manualmente los 
puntos de acupuntura relacionados 
con cada área u órgano.n
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Muchas personas tienen una es-
pecial sensibilidad a los cambios de 
estación y se sienten cansados, fatiga-
dos, con apatía, irritabilidad e incluso 
desánimo. Este conjunto de síntomas 
se conoce como astenia y es más 
frecuente sentirla en primavera. Tam-
bién puede ir acompañada de pérdida 
de apetito, dolor de cabeza, molestias 
musculares, trastornos del sueño y, en 
consecuencia, un agotamiento general 
que hace difícil sobrellevar el día a día. 

Todo el florecimiento de la na-
turaleza que se da en la primavera 
comporta también un despertar 
en nuestro cuerpo para adaptarse 
a los días más largos y cambios de 
temperatura (frío a primera hora de 
la mañana y calor al mediodía). Sen-
tirse fatigado puede ser a causa de 
una mala adaptación al cambio de 
estación y puede comportar una ba-
jada de defensas, por lo que hay que 
reforzar el sistema inmune y evitar 
enfermedades oportunistas. También 
hay que tener en cuenta que venimos 
del recogimiento del invierno con 
una alimentación más calorífica para 

hacer frente al frío y el cuerpo puede 
estar trabajando duro para deshacer-
se de las toxinas acumuladas. 

Aprovecha las bondades de alimen-
tos-medicamento, plantas y suplemen-
tos a base de vitaminas y minerales 
para sentirte con energía y vitalidad 
esta primavera. 

Alimentos medicinales para la 
primavera

•	Espirulina: es un alga muy rica en 
clorofila que nutre la sangre, mejo-
ra el rendimiento físico y favorece 
la eliminación de tóxicos. Además, 
ayuda a combatir la anemia. 

•	Polen: contiene una gran cantidad 
de nutrientes que le otorgan un efec-
to reconstituyente y vigorizante físi-
co y mental. Es una gran ayuda para 
la astenia y aumenta las defensas.  

•	Jalea real pura: equilibra el siste-
ma nervioso y estimula el sistema 
inmunitario gracias al aporte de 
vitaminas antioxidantes C, E y D. 
Es un gran reconstituyente mental 
y físico.

•	Reishi: es un hongo medicinal 
inmunomodulador (aumenta las 
defensas y el número de células 
del sistema nervioso) y adaptógeno 
(estimula el organismo y modula el 
cortisol -hormona del estrés- para 
adaptarnos a los cambios). 

•	Ginseng siberiano (Eleuterococo): 
estimula el sistema inmunológico 
y mejora el rendimiento, pero sin 
acelerarnos. 

Suplementos*

Viridian tiene una amplia gama de 
suplementos indicados especialmente 
para restablecer la energía y vitalidad 
incidiendo en algunos de los desajus-
tes más típicos que se pueden dar con 
la astenia:

Vitaminas del Grupo B con 
magnesio y ascorbato (vitamina C): 
tienen un efecto calmante y relajante 
del sistema nervioso, reduciendo el 
cansancio y la fatiga y mejorando el 
rendimiento mental. La vitamina C 
interviene en la regulación de la acti-
vidad hormonal derivada en estados 

de estrés y el funcionamiento del 
sistema inmunitario.  El magnesio 
apoya al grupo B en la salud del siste-
ma nervioso.

•	Magnesio: es un relajante muscular 
adecuado para casos de estrés en los 
que hay mucha tensión y también 
contribuye a la regulación del sue-
ño. Además evita calambres y tics 
nerviosos.

•	Vitamina C: implicada en la sín-
tesis de serotonina (hormona de 
la felicidad) a partir del triptófano. 
Participa en la desintoxicación 
hepática y también tiene actividad 
antihistamínica, que será útil en 
personas que tienen alergias prima-
verales.

•	Hierro líquido: si el cansancio y la 
fatiga vienen por una deficiencia de 
hierro, este suplemento de hierro lí-
quido te puede ayudar a resolverlo. 
Contiene vitaminas y minerales que 
facilitan su absorción.

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

¡Primavera, con energía y vitalidad!
saLuD y COMPLeMeNTOs aLiMeNTiCiOs

ESPACIO PATROCINADO POR: 
VIRIDIAN | www.viridian-nutrition.com
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La ingesta dietética de polifenoles 
específicos, principalmente flavonoi-
des, está directamente relacionada 
con la prevención del deterioro cogni-
tivo relacionado con la edad y la me-
jora de las funciones cognitivas. Solo 
los flavonoides biodisponibles, tienen 
un impacto positivo en las funciones 
cognitivas.

Ciertos aspectos relacionados con 
el estilo de vida aumentan el riesgo 
de perder la memoria, entre los cuales 
destacan, el tabaco, el alcohol, una 
dieta desequilibrada, la falta de activi-
dad física y el estrés. Los estudios han 
demostrado que se puede ayudar a 
prevenir el deterioro cognitivo mante-
niendo unos buenos hábitos de salud. 

Mantener el cerebro sano con una 
buena alimentación es una de las 
estrategias fundamentales que puede 
ayudar a reducir el riesgo de sufrir de-
terioro cognitivo. Los estudios mues-
tran un menor riesgo de perder la 
memoria en personas que siguen una 

dieta mediterránea, y especialmente 
que incluya frutos rojos, con alto con-
tenido en antioxidantes. 

La evidencia científica evaluada 
en ensayos epidemiológicos indica 
que el consumo de polifenoles, es-
pecialmente de flavonoides, puede 
proteger contra el deterioro cognitivo 
relacionado con la edad y potenciar 
la función cognitiva.  Investigaciones 
recientes han revelado algunos de los 
mecanismos que explican los efectos 
sobre la memoria y la prevención 
del deterioro cognitivo. Entre ellos 
destacan los beneficios sobre el flujo 
sanguíneo cerebral y los patrones de 
activación cerebral que pueden ser 
medidos con metodologías de la ima-
gen.  Tomados en conjunto, las evi-
dencias sugieren que los polifenoles, 
junto a cambios en el estilo de vida, 
pueden ayudar a contrarrestar la de-
mencia, el envejecimiento cognitivo, 
además de potenciar las habilidades 
cognitivas también en personas jóve-
nes y adultos activos.

Obtenidos a través de un proceso de 
extracción tradicional, que garantice la 
más alta concentración en polifenoles 
se obtiene un concentrado de polife-
noles, formado por la asociación entre 
monómeros de flavonoles y estilbenos 
seleccionados de la uva francesa (Vitis 
vinifera) y flavonoles, ácidos fenólicos y 
antocianinas específicas del arándano 
silvestre (Vaccinium angustifolium). 

Los cuatro compuestos activos 
del arándano (quercetina glucu-
rónido, ácido clorogénico, petuni-
din-3-O-glucósido y malvidina-3-glu-
cósido) han demostrado; cuando 
se administran en la misma dosis; 
absorberse de 3 a 6 veces mejor 
cuando se combinan con monóme-
ros de flavonol del extracto de uva 
silvestre. n

La OPiNiÓN DeL esPeCiaLisTa / saLuDMaribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, 
PGD. Dietética y nutrición, bio@bioecoactual.com

Polifenoles para la protección de la 
memoria y la salud cognitiva
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Champú Anticaspa Calmante, 
de Corpore Sano

El Champú Anticaspa Calmante 
de Corpore Sano contiene extracto 
biológico certificado de Zizyphus 
Joazeiro. Este extracto es capaz 
de prevenir y combatir la caspa 
de forma eficiente y duradera. 
Fórmula de triple acción: regula 
la producción de sebo del cuero 
cabelludo. Alivia los picores. Gran 
poder lavante.

· Certificado: Ecocert | Vegan 
· Marca: Corpore Sano  

www.corporesano.com
· Empresa: Distribuidora de 

Productos Naturales, S.A.

Crema Hydro Effect, de 
Lavera

La  crema de día Hydro Effect de 
Lavera, con complejo antipolución, 
ayuda a fortalecer la barrera pro-
tectora de la piel y a contrarrestar 
el envejecimiento prematuro pro-
vocado por el impacto medioam-
biental. Su fórmula innovadora a 
base de aceite de abisinia natural 
ayuda a reducir la pérdida de agua 
y a mantener la piel flexible. Su tex-
tura es fluida y de rápida absorción. 
Adecuada para todo tipo de piel.

· Certificado: Natrue
  www.natrue.org 

· Marca: Lavera
  www.lavera.de/es/cuidado-natural
· Distribución: Naturcosmetika 

Ecológica SL
  www.naturcosmetika.com

Crema regeneradora, de 
PielSana

Esta crema calma y nutre pro-
fundamente todas las capas 
internas de la piel. Específica 
para descamaciones, psoriasis, 
y con picores.

· Certificado: BIO Inspecta 
VidaSana 

· Marca: PielSana Pilar Ruiz
   www.cosmeticapielsana.com
· Empresa: PielSana S. Coop. 

Mad

Pasta dentífrica para niños, 
de Weleda

Especialmente formulado 
para los dientes de leche, este 
dentífrico elimina la placa 
bacteriana y previene la ca-
ries. Es suave y fresco, pero 
no demasiado dulce para no 
acostumbrar a los niños a los 
sabores artificiales y azucara-
dos. El extracto de caléndula 
ayuda a proteger las encías. 
Sin riesgo en caso de ingestión 
accidental.

· Certificado: Natrue | Vegan 
Society 

· Marca: Weleda | www.weleda.es
· Distribución: Weleda, S.A.U.

COSMéTICA / CHAMPú

COSMéTICA / CREMA

COSMéTICA / CREMA

COSMéTICA / PASTA DENTíFRICA

¿Conoces la norma de certificación de cosmética ecológica que  más utilizan las pequeñas y medianas empresas españolas?

BIOVIDASANA CO S M É T I C A  C E R T I F I C A D A

entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública

Más información: biovidasana@vidasana.org  II   http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana
Con la garantía de la Asociación Vida Sana

ASOCIACIÓN VIDASANA

CerTiFiCaDOra

LOs eCO iMPresCiNDiBLes De COsMéTiCa y CuiDaDO PersONaL

http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana
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La piel es el órgano más extenso 
que tenemos, recubre la totalidad del 
cuerpo y actúa como barrera protec-
tora frente a las agresiones externas. 
Su cuidado es sumamente impor-
tante puesto que está en constante 
renovación.

Mantener el equilibrio interno es 
la clave para conseguir un aspecto 
saludable de la piel. Tener una buena 
rutina de cuidado corporal también 
ayuda a mantenerla con aspecto 
sano.  Existe una oferta muy amplia 
de productos para el cuidado corporal 
como exfoliantes, lociones, aceites o 
cremas.

El primer paso ideal de un tra-
tamiento corporal completo es la 
exfoliación que ayuda a eliminar las 
células muertas que se quedan en la 
capa más superficial de la piel. Pode-
mos utilizar un peeling corporal case-
ro con algún agente exfoliante como 
el azúcar,  la sal o la avena molidos, 
junto con la ayuda de un guante de 
crin. Una manera de simplificar sería 
utilizar un gel de baño con partículas 
exfoliantes (debemos asegurarnos de 
que estas partículas no sean de plásti-
co).  Una buena exfoliación mejorará 
la penetración de los principios acti-
vos de un tratamiento posterior.

Otra recomendación importante a 
la hora de hidratar el cuerpo es utili-
zar únicamente aceites o lociones hi-
dratantes naturales, pues las lociones 
corporales convencionales suelen 

contener parafinas o siliconas. Éstas 
en el primer momento de su aplica-
ción dejan una agradable sensación 
de hidratación y suavidad en la piel 
porque crean una capa invisible si-
milar a poner un film de plástico. Sin 
embargo, esta sensación de tener una 
piel uniforme y fina no incrementa la 
hidratación, sino al contrario, tapona 
los poros y evita que la piel respire 
dejándola más deshidratada. En el 
mercado se encuentran aceites no na-
turales, cuyo ingrediente mayoritario 
en lugar de ser un aceite vegetal es un 
aceite mineral (por ejemplo la para-
fina). Para tener una garantía de que 
es un producto natural hay que leer 
el INCI o comprar productos con cer-
tificado Bio como Cosmos, Natrue o 
Biovidasana.

Los productos hidratantes na-
turales no contienen ingredientes 
derivados del petróleo y permiten 
que la piel respire. Estos contienen 
aceites, mantecas o ceras vegetales 
que nutren e hidratan la piel desde la 
base y previenen su deshidratación. 
Puede aplicarse un único aceite o un 
producto que combine varios aceites 
en función del beneficio buscado. 

Uno de los productos de cuidado 
corporal más buscados en esta época 
del año son los productos reafirman-
tes, con efecto reductor y que comba-
ten la celulitis. 

La celulitis es un término común-
mente usado para denominar la piel 

de naranja a consecuencia de la dis-
tribución anormal de los depósitos 
de grasa localizada. Ésta se concentra 
mayoritariamente en muslos, cade-
ras y nalgas. Los productos anticelu-
líticos contienen ingredientes activos 
que aceleran el metabolismo interno 
de la piel, mejorando y activando la 
circulación,  dejando la piel más fir-
me y lisa. Activos como el café o el 
té verde, con presencia de cafeína, 
actúan  de forma focalizada sobre 
los depósitos de grasas y ayudan a 
reducir la celulitis. Además tienen un 
efecto  estimulante sobre las células 
que eliminan las reservas de grasas.

La combinación  de aceites como 
el  argán, macadamia o sésamo, de 
propiedades nutritivas y regeneran-
tes, junto con   extractos de algas, 

de  jengibre o de pimienta rosa, de 
efecto reductor y reafirmante, nos 
ayudará a mejorar visiblemente los 
resultados en la zona. Estos  ingre-
dientes de origen natural sirven de 
ejemplo para tratar este problema 
con una fórmula sencilla y eficaz. n

COsMéTiCaClara Bosch, Ingeniera y Técnica especialista en cosmética ecológica
comunicacion@naturcosmetika.com  | www.naturcosmetika.com

Rutina natural de cuidado corporal

123rf Limited©akz

• Reafirman, tonifican y nutren la piel naturalmente.
• Con principios activos que proporcionan elasticidad 
   y ayudan a reducir la grasa acumulada. 

¡Combina ambos productos 
y potenciarás los resultados!

www.naturabiocosmetics.com

REDUCTORES
CORPORALES DETOX

NUEVOS

Anuncio BioEco actual Línea reafirmante NaturaBIO Cosmetics 2019.indd   1 26/2/19   11:10

COsMéTiCa

Los productos 
hidratantes naturales 
no contienen 
ingredientes 
derivados del 
petróleo y permiten 
que la piel respire

https://naturcosmetika.com/
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En Biocop seleccionamos y envasamos salsas 
de soja desde los años 70. Elaboradas con 
el MÉTODO TRADICIONAL JAPONÉS 
DE “FERMENTACIÓN LÍQUIDA”. En 
cubas abiertas, a temperatura ambiente. No 
fi ltrado, sino decantado, para conservar sus 
características (sabor, olor y color).
Disponibles en dos variedades (SHOYU
y TAMARI) y con 3 capacidades:
1 l, 500 ml y 140 ml.

Las salsas de soja Biocop.
Excelentes por sabor y tradición.

biocop.es

¡Consumir 
fermentados 

Biocop te 
sienta bien!

aLiMeNTaCiÓN

La eNTreVisTa Oriol Urrutia, Co-Editor
comunicacion@bioecoactual.com

Con un enfoque holístico de la 
salud, EcoSalud reúne a profesio-
nales de diferentes ramas. ¿Cuáles 
son?

De una manera general, podemos 
distinguir dos grandes grupos de visi-
tantes profesionales. En primer lugar, 
distribuidores y puntos de venta de 
productos naturales, especialmente 
las tiendas que forman el canal tradi-
cional de estos productos: herbolarios, 
dietéticas, tiendas de alimentación 
ecológica, de productos naturales. En 
segundo lugar, los profesionales de 
la salud que son prescriptores de los 
productos que se exponen en la feria: 
médicos, enfermeras, dietistas, pro-
fesionales de las terapias naturales, 
quiroprácticos, osteópatas…

¿En qué consiste El Premio Eco-
Salud de Innovación en el Punto 
de Venta?

El Premio se enmarca dentro de un 
conjunto de iniciativas específicamen-
te dedicadas a las tiendas de productos 
naturales. Actualmente estas tiendas 
afrontan retos importantes para adap-
tarse a los cambios del sector y cree-
mos que la innovación jugará un papel 

fundamental para que esta adaptación 
sea un éxito. El Premio de Innovación 
quiere ser un reconocimiento a los 
puntos de venta que han hecho una 
apuesta por desarrollar su negocio. 
Las candidaturas más interesantes 
se mostrarán en la Zona Tiendas de 
EcoSalud como casos de éxito y la que 
se considere la mejor iniciativa será 
distinguida con el galardón.

La medicina integrativa está 
regulada y reconocida en muchos 
países, no aún en España. ¿Qué 
aporta EcoSalud a su normaliza-
ción?

Aunque las terapias complemen-
tarias y naturales no están reguladas, 
no me atrevería a decir que no están 
normalizadas. Aunque no están re-
guladas, las estadísticas revelan que 
su uso y difusión sí está normalizado 
entre la población. Como feria no nos 
compete influir en la regulación del 
sector, simplemente somos un reflejo 
de esta realidad social. Lo que hacemos 
es ofrecer un foro a los sectores impli-
cados y un entorno profesional para la 
dinamización de las relaciones comer-
ciales relacionadas con los productos 
naturales.

¿Qué le aporta al visitante de 
EcoSalud la presencia de la feria 
líder en Francia, Natexpo?

La colaboración con Natexpo re-
fuerza dos aspectos muy importantes 
para EcoSalud: la profesionalización 
y la internacionalización. El Área 
Natexpo ofrecerá nuevas oportuni-
dades de negocio tanto a distribui-
dores como a productores españoles 
que estén interesados en importar 
o exportar en el mercado francés. 
Quisiera también poner en valor que 
una feria del prestigio de Natexpo 
haya considerado que EcoSalud es 
el socio ideal para su entrada en el 
mercado español.

¿Es usted consumidor de pro-
ductos ecológicos? ¿Y de medici-
na natural?

El consumo de productos ecoló-
gicos en casa ha aumentado mucho 
en los últimos años y la certificación 
ecológica cada vez tiene más peso en 
la decisión de compra. También he-
mos adoptado métodos naturales de 
cuidado de la salud como los comple-
mentos alimenticios o la cosmética 
natural. n

Ramón Llunell,
Director de EcoSalud
“La certificación ecológica cada vez tiene 
más peso en la decisión de compra.”

ramón Llunell nació en Barcelona 
en 1968. es Director de Desarro-
llo y Comunicación en Interalia, 
empresa organizadora de ferias 
profesionales. Desde 2018 es 
también director de EcoSalud, el 
Salón de la Salud y los Productos 
Naturales, punto de encuentro 
para profesionales del sector de 
la salud, el cuidado personal y 
la alimentación ecológica desde 
1986. La próxima edición de la 
feria se celebra este año en el 
Recinto Montjuïc de Fira Barce-
lona del 12 al 14 de abril, con 
energía renovada y una apuesta 
más decidida por la alimentación 
ecológica, con novedades como 
el partnership internacional de 
Natexpo -feria bio líder en Fran-
cia- que sumará interés para los 
visitantes locales y los profesio-
nales relevantes del mundo ecoló-
gico galo. Hablamos con él.

http://www.biocop.es/
https://www.expoecosalud.es/

