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Pacto Verde Europeo: apuesta por
el clima y el medio ambiente
El cambio climático es el gran reto
del siglo y la Unión Europea no quiere
quedarse atrás, sobretodo porque están en juego aspectos tan importantes
como la salud y bienestar de la población, la calidad del medio ambiente y
el futuro de buena parte de los sectores
económicos.
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El fracaso de la Cumbre del Clima celebrada el mes de diciembre en Madrid
dejó en evidencia que tres de las cuatro principales potencias económicas
mundiales -las mayores causantes de
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (China, Estados
Unidos y Rusia)- no están por la labor de
combatir la crisis climática con todos
los esfuerzos que se requieren y sólo la
Unión Europea parece querer liderar
esta acción a escala regional y global.
El denominado Pacto Verde Europeo, presentado de forma preliminar
por la Comisión Europea precisamente en una de las sesiones de la Cumbre
del Clima de Madrid, tiene como principal objetivo convertir a los países de
la Unión Europea en el primer gran
bloque mundial en conseguir la neutralidad climática, es decir, no aportar
a la atmósfera más gases de efecto
invernadero -causantes del cambio
climático-.
El calendario marcado como objetivo por la UE es que esta neutralidad se
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consiga en el 2050, con un período de
adaptación en el que se deben aplicar
medidas para ayudar a los sectores y
países que deben hacer un mayor esfuerzo para abandonar las prácticas y
tecnologías responsables de más emisiones de gases de efecto invernadero.
El Pacto Verde Europeo, además
de luchar de forma directa contra el
cambio climático, pretende unificar y
potenciar todas las políticas europeas
destinadas a reducir la contaminación
y los residuos, mejorar la investigación
i la innovación en los sectores relacionados con el medio ambiente y redirigir el sector primario (agricultura,
ganadería y pesca) y la alimentación
hacia un modelo más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, la
salud humana y el bienestar animal.
Se incluyen también en el Pacto Verde Europeo nuevos objetivos sobre
energía limpia, movilidad no contaminante, industria y construcción
respetuosas con el entorno, defensa de

la diversidad biológica y el programa
transversal conocido como 'De la granja a la mesa', con el que se pretende
conseguir una cadena alimentaria más
ecológica, sostenible y de proximidad.
La propuesta de Pacto Verde fue
presentada oficialmente ante el Parlamento Europeo el pasado mes de
enero por la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen.
"El Pacto Verde Europeo es nuestra
nueva estrategia de crecimiento, un
crecimiento que aporta más de lo que
consume. El objetivo es transformar
nuestro modo de vivir y trabajar, de
producir y consumir, para que vivamos de forma más sana y nuestras
empresas sean innovadoras", indicó
Von der Leyen en un tono ambicioso
que algunos sectores han considerado
excesivamente propagandístico.
"Si somos los primeros en dar este
paso y si lo hacemos con premura,

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PARA UN METABOLISMO DE LAS
GRASAS ACTIVO*
REMIUM

CALIDAD P

BERGAMOTA
ALCACHOFA

vegan

sin gluten

*con Colina que contribuye a una
función normal del metabolismo
de las grasas
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contribuiremos a que nuestra economía sea líder mundial. Vamos a poner
todo nuestro empeño en lograrlo, por
el bien del planeta y de la vida que
sustenta, por el patrimonio natural de
Europa, por la biodiversidad, por nuestros bosques y por nuestros mares. Si
demostramos al resto del mundo cómo
ser sostenible y competitivo, podemos
convencer a otros países para que se
nos unan", insistió la presidenta de la
Comisión Europea.
No será fácil que la Unión Europea
lleve a la práctica esta propuesta porque, por ejemplo, países como Polonia,
reclaman enormes compensaciones
económicas y de transferencia de tecnología para reconvertir los sectores
relacionados con la explotación del
carbón.
Tampoco en el apartado de la agricultura y la alimentación será fácil el
cambio hacia la producción ecológica,
de proximidad y con menos productos
químicos de síntesis que propone de
forma genérica el Pacto Verde Europeo.
La IFOAM EU, principal organización europea para la alimentación y
la agricultura ecológicas, ha valorado
positivamente la "ambición" del Pacto Verde Europeo presentado por la
Comisión respecto a la neutralidad
climática y el reconocimiento recogido en esta propuesta sobre los valores
del medio ambiente en general y de la
diversidad biológica en particular.
En el mismo sentido, IFOAM EU
ha mostrado su satisfacción por el

EL PRODUCTO DEL MES

Infusión Golden Secrets, de
Cupper
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reconocimiento al sector ecológico
incluido en el proyecto Pacto Verde
Europeo pese a que todavía no se conocen demasiados detalles en este apartado, en especial, en la estrategia 'De la
granja a la mesa'. "Esperamos acciones
concretas para la transición del sector
agrícola a la agroecología. Para hacer
realidad los ambiciosos objetivos
planteados necesitamos propuestas
concretas para, por ejemplo, reducir el
uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y antibióticos en la agricultura", ha
indicado esta organización que cuenta
en la actualidad con 210 miembros de
34 países, incluidas asociaciones de
agricultura ecológica, procesadores
de alimentos, minoristas, mayoristas,
asesores, investigadores y organismos
de certificación.
"La IFOAM EU también acoge con
satisfacción el reconocimiento de la
Comisión del papel central que puede
desempeñar la agricultura ecológica
para alcanzar los objetivos del Pacto
Verde Europeo sobre biodiversidad,
clima y alimentos de calidad. La UE de-

bería establecer objetivos
para aumentar la participación de los agentes de
la producción ecológica
y poner al conjunto del
sector agrícola en el camino de transición hacia
la agroecología", apunta
esta organización 'paraguas' del movimiento de
producción ecológica en
Europa.
En el corto plazo,
IFOAM EU ha transmitido
al Consejo Europeo y al
Parlamento la necesidad
de elevar la ambición ambiental de la nueva Política
Agraria Común (PAC) para
ser coherente con el Pacto
Verde Europeo, de forma
que como mínimo el 70%
del presupuesto agrario
comunitario se destine a
actividades que defiendan
la acción ambiental y climática. n

Cupper, la primera marca de té de
comercio justo del mundo, presenta
esta deliciosa y exótica infusión de
cúrcuma y naranja bio, con ingredientes naturales puros, libre de cafeína,
bolsas sin blanquear y sin plástico.
Ecológico | Vegano | Sin azúcares
añadidos | Sin lactosa
Certificado:
Euro Hoja
Marca:
Cupper
Empresa:
Biogran S.L. | www.biogran.es.
Recomendado por

www.masterorganic.es
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Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

Veganos y vegetarianos
En este siglo asistimos a la popularización del veganismo y la tendencia a
adoptar un estilo de vida vegetariano.
Estas dos grandes corrientes alternativas a la alimentación convencional
están estrechamente relacionadas con
la manera de tratar a los animales no
humanos y con sus efectos sobre la
salud y la vida.

Veganos
En el veganismo se excluyen todas
las formas de explotación y crueldad
hacia los animales, cualquiera sea el
fin. Es una manera de vivir de tipo
vegetariano netamente ética, que
va más allá de no consumir productos
animales: carne, pescado o aves (como
en el caso del vegetarianismo clásico),
sino que también se excluyen los huevos, los lácteos y la miel (aceptados,
generalmente en parte, por algunos
vegetarianos).
La vida vegana implica una acción
directa, pues es la base para acabar con
la esclavitud de miles de millones de

seres sensibles, de los que hoy por hoy
se dispone para comida, vestimenta,
entretenimiento o experimentación.
Junto a la manera de alimentarse,
las personas veganas también procuramos excluir las prendas de vestir de
procedencia animal (cuero, lana, seda
y pieles), los productos testados en
animales (cosméticos, medicamentos,
productos de limpieza, etc.). Y seguimos asimismo una medicina holística
responsable, que no utiliza los animales
para experimentación y reclama que se
salven vidas humanas sin torturar vidas
no humanas.

Vegetarianos
Entre los años 1548 y 1969, se publicaron, sólo en inglés, o traducidos al
inglés, alrededor de mil libros, folletos,
pasquines y documentos diversos sobre
la alimentación vegetariana. Libros
de cocina, obras filosóficas y éticas,
tratados médicos... Y eso sin contar
otras corrientes más o menos afines,
como las «reformas pro salud» o como
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el pensamiento libertario, entre otros
movimientos sociales universalistas (esperanto, ciudadanos del mundo, etc.).
Suele citarse a Pitágoras como precursor del vegetarianismo desde hace
unos 2.500 años. Y en textos como la
Moralia de Plutarco (descargable en
Internet), ya se exponen con claridad
los fundamentos de la inteligencia sintiente de los animales.

Tres pilares básicos: mataderos,
salud y planeta
El auge extraordinario que vive hoy
el movimiento vegetariano y, sobre
todo, el veganismo, se apoya en tres

ALIMENTACIÓN

NUEVO
DISEÑO

NUEVOS

grandes pilares o columnas. La primera columna es el acceso a imágenes y
filmaciones sobre lo que se les está
haciendo a los «animales no humanos». No es fácil de ver lo que sucede en
las granjas industriales y los mataderos
sin conmovernos, aunque sólo sea durante unos pocos minutos, y ahora ya
no podemos ignorarlo, porque algunos
valientes nos lo han puesto delante con
solo un clic.
Hoy sabemos, además, que existen
también otros importantes motivos,
como los relacionados con la salud: es
la segunda columna.
Finalmente, la supervivencia del
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planeta, el hogar en que vivimos, es la
tercera columna.
Las personas que eligen el veganismo como estilo de vida lo hacen por estas tres razones, juntas o por separado.

El origen
«La industria más grande del mundo es
la explotación animal, que es lo único a lo que
el veganismo se opone». Donald Watson,
fundador del movimiento vegano.
En Gran Bretaña siempre había
existido una gran vitalidad entre los
movimientos vegetarianos y de defensa
de los animales. No es de extrañar que
fuera allí, en 1944, cuando el vegetariano Donald Watson (1910-2005) se diera
cuenta que había llegado el momento
de establecer una diferencia clara con
las personas que, sin comer carne ni pescado, sí comían lácteos, miel y huevos.
Él fundó en Londres, junto a su
esposa Dorothy y otros 6 miembros, la
primera sociedad vegana del mundo.
Su objetivo principal era diferenciarse
de los vegetarianos, que en realidad
deberían ser llamados «ovo-lacto vegetarianos» debido a su consumo de
lácteos, o huevos, o ambos.
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La etimología de la palabra «veganismo» proviene del término inglés vegan,
que a su vez deriva de VEGetariAN
(utilizando las tres primeras y las dos
últimas letras).

De los animales al planeta.
Especismo
El veganismo pone especial énfasis
en la idea de «animales humanos» y animales no humanos y en el especismo
(la discriminación moral de seres vivos
por pertenecer a otra especie), que no
deja de ser un tipo de prejuicio muy
parecido al sexismo y al racismo –e
igualmente injusto–.
El especismo como tal aparece por
vez primera en escritos del psicólogo

Richard Ryder («speciesism», 1970), y desde entonces forma parte de los grandes
debates filosóficos en Universidades de
todo el mundo.

Y por una racionalización en la
producción y consumo de alimentos.
Porque se puede eliminar así la escasez de forma definitiva. Tanto para la
salud como para la economía global
y la manera de vivir, se producirá un
cambio auténticamente revolucionario si logramos seguir una dieta sin
productos animales.

¿Por qué es tan importante el especismo? Porque esta visión pone de relieve la cosificación de otros seres vivos.
Una situación que avala la destrucción
del planeta si antes no hacemos algo.

Esta revolución para la obtención de
nuevas fuentes de proteínas vegetales
fue explicada por la dietista norteamericana Frances Moore Lappé en la
década de 1970 en su obra «Diet for a
Small Planet» (Premio Nobel Alternativo 1987). Frances demostró que, si se
combinan acertadamente cereales y
legumbres, aumenta el valor proteico
que tenían por separado. n

A los millones de víctimas «no
humanas» se suma la destrucción
medio ambiental originada en la
cría de animales y la pesada carga
que la ingesta de productos animales tiene en la generación de enfermedades. De aquí el slogan: «Por los
animales, por el medio ambiente,
por la salud».
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com | miriam@mipediatravegetariano.com

Neofobia alimentaria:
cuando los niños no
quieren probar comidas
nuevas
El miedo a probar alimentos nuevos
se llama neofobia alimentaria. Se considera una fase normal en la infancia
y no es un trastorno, siempre que sea
transitorio. De hecho, muchos expertos creen que este comportamiento es
instintivo en humanos y tiene como
fin protegernos de ingerir potenciales
sustancias tóxicas.
Se ve con frecuencia entre los 18
meses y los 3 años, aunque en algunos
casos se prolonga hasta los 6-7 años. Si
persiste más allá de esta edad conviene
consultar con un psicólogo infantil
especializado en comportamiento
alimentario. La neofobia alimentaria
en adultos se considera siempre un
trastorno mental.
Aunque generalmente transitoria, la
neofobia alimentaria resulta alarmante

ALIMENTACIÓN

para los padres y suele alterar la dinámica familiar. El mejor tratamiento es
la prevención: aquellos bebés que son
expuestos a mayor variedad de alimentos entre los 6 y 12 meses tienen menos
probabilidades de rechazar alimentos
más adelante (simplemente porque ya
han probado todos o la mayor parte
de los que van a constituir su dieta). La
variedad de alimentos se refiere a colores, sabores y texturas. Por ejemplo,
no basta con ofrecer al bebé dos o tres
tipos de verduras, hay que exponerle a
la mayor variedad posible. Igualmente,
no basta ofrecer las verduras en puré:
hay que ofrecérselas además (y preferentemente) enteras, en trocitos.
A pesar de hacer esto, algunos niños
y niñas pueden desarrollar este comportamiento de forma transitoria (¡aunque se hace eterno!). En estos casos las
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siguientes medidas pueden ayudar:
• debemos seguir ofreciendo el alimento periódicamente, pero sin
forzar a comerlo. El resto de la familia debe seguir comiéndolo con
naturalidad.
• es muy positivo integrar a los niños
y niñas en el proceso de la compra
y preparación de los alimentos, esto
aumenta su interés y los ayuda a ver
estos alimentos nuevos como normales y seguros. Podemos también
mostrarles varias recetas que incluyan el alimento rechazado y dejar
que elijan ellos la que desean probar.
125x160_bioeco_ES.pdf
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• de vez en cuando podemos salir con
ellos a cenar a un restaurante que
ofrezca comidas de otras culturas
y probar todos juntos en familia
nuevos sabores y texturas. Planear
estas “aventuras culinarias” con
antelación las hace todavía más
especiales.
Finalmente tenemos que aceptar
que hay personas que disfrutan con la
comida más que otras y esta característica empieza en la infancia. El placer
gastronómico no es el único placer en
la vida. Lo importante es que la dieta
sea suficientemente variada para asegurar una buena nutrición. n
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Las asociaciones cooperativas
determinan nuestra relación
con los agricultores Demeter

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.
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.
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100% raw juice powder
100% puros Certificados biológicos Certificados Vegan®
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del sabor, colorantes, edulcorantes o agentes de carga!
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Complemento alimenticio natural
Pantone 3298C
Pantone 376C

PNAUTURRAEL

✓ Mantiene las prestaciones
mentales y físicas

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

Biotona® Premium Raw & Organic Superfoods.
Sigue a Biotona y Instagram – facebook – youtube
www.biotona.es
Bio Eco Actual ES 2020.indd 4

✓ Apoya el rendimiento
físico y mental
✓ Contribuye a la vitalidad
y la fertilidad
✓ Mezcla activa concentrada

Los productos clean label: Son totalmente exentos de colorantes sintéticos, conservantes, aromas edulcorantes
artificiales, lactosa, azúcar, sal, levadura, gluten. – Son tratados mínimamente en su elaboración. – Tienen una
lista de ingredientes simplificada, con mención completa y unívoca de cada ingrediente de la composición.

Physalis® complementos alimenticios naturales.
Sigue a Biotona y Instagram – facebook
www.keypharm.com
10/02/20 16:01
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Neus Elcacho, Dietista integrativa y coach nutricional
neuselcachodietista@gmail.com

Alimentación vegana
para bebés y niños
En el artículo llamado "Dieta vegana para bebés y niños" publicado
por la revista The Vegan, en otoño de
2002, las dietistas Reed Mangel y Sandra Hood, examinaban los diferentes
estudios realizados hasta entonces en
niños veganos y concluyeron que las
dietas veganas bien planificadas según
las recomendaciones en alimentación
actuales pueden cubrir todas las necesidades nutricionales de bebés y niños,
y darles unos buenos hábitos alimentarios.
Muchos niños comienzan su dieta
vegana desde el nacimiento y otros
cambian de manera directa o gradualmente.
Lo más recomendable es que los padres consulten con un experto cuáles
son las recomendaciones nutricionales actuales en veganismo para poder
preparar un menú completo.
Los alimentos más populares entre
los niños veganos no distan mucho de

los omnívoros. A los niños siempre les
llamará más la atención aquellos alimentos con sabores conocidos, como
el dulce, que además suelen aportar
mucha energía y su cuerpo lo pedirá.
De forma genética rechazarán gustos
como el amargo, ya que es una forma
de supervivencia (los protege de la ingestión de tóxicos).
Les encantan los hidratos de carbono como los purés de patata o las patatas al horno, la pasta, la pizza, el pan y
los gofres. En cuanto a verduras lo que
más les llama la atención son los dips o
crudités para untar. Y también formas
de proteína vegetal como las salchichas y las hamburguesas vegetales.
Sin embargo, con el fin de que al
niño no le falte proteína, es importante que tome cada día algo de frutos
secos (mejor dejados en remojo para
favorecer su digestibilidad y absorción), semillas molidas, y a mediodía
comer legumbres o pseudocereales
como la quinoa o el trigo sarraceno,
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y alguna fuente de cereal en forma de
pan, arroz o pasta integrales.
Dada la importancia de la ingesta
de calcio durante la infancia, todos los
padres deberían asegurarse de que las
dietas de sus hijos contengan sésamo,
chia, almendras, brócoli, higos secos,
judías verdes, naranjas y tofu y / o alimentos enriquecidos con calcio.
No debemos olvidar tampoco el
aporte de vitamina D, hierro y omega
3, por ello es importante la suficien-

te exposición al sol (2 o 3 veces a la
semana durante 20-30 min, al menos
en la cara y en los brazos), el consumo
mínimo de legumbres y frutos secos
para el hierro, y el consumo de nueces y semillas de lino en el caso del
omega 3.
En cuanto al aporte de vitamina
B12, que sólo se puede obtener a partir
de fuentes animales, los niños veganos
deberían tomar alimentos enriquecidos con esta o tomar suplementos
directamente. n
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2020

24/25/26
ABRIL

PALACIO
DE EXPOSICIONES

SANTANDER
IV FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE
PATROCINADORES

11:00h. A 21:00h.
WWW.BIOCANTABRIA.COM

COLABORADORES

2020

ORGANIZA

13/14/15

NOVIEMBRE

araba
VII FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE
PATROCINADORES

COLABORADORES

IRADIER

ARENA VITORIA
GASTEIZ
11:00h. A 21:00h.

WWW.BIOARABA.COM
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Moringa. 5 beneficios para tu salud
de este superalimento
Como sabéis, los denominados superalimentos son alimentos naturales
con una alta densidad nutricional, es
decir, que poseen muchos minerales, vitaminas y antioxidantes por
kilocaloría. Existe una extensa lista,
con beneficios concretos, que vale la
pena tener presente para poder darle
al organismo un punch de nutrición
cuando más lo necesita.
Hoy te hablaré de la moringa, un
superalimento proveniente de un
árbol (Moringa oleífera) originario de
la India, con múltiples propiedades y
que seguramente querrás incorporar
a tu dieta. La medicina ayurvédica ya
contemplaba su uso para prevenir,
mitigar o curar más de 300 enfermedades. Veamos 5 de sus beneficios
más reconocidos.

1. Tiene todos los aminoácidos
esenciales
Entre sus propiedades, destaca
su contenido en proteínas, lo que la
convierte en un alimento especialmente interesante para personas
deportistas y/o vegetarianas. De
hecho, posee todos los aminoácidos
esenciales, es decir, su proteína es
completa. No resolverás tus necesidades con este alimento, pero, si
no tomas producto animal o haces
mucho ejercicio físico, incorporarlo
será un buen complemento.

2. Aporta máxima micronutrición
Su contenido en vitaminas y
minerales es extraordinario, destacando especialmente la vitamina
C, el hierro y el calcio. De hecho,
las hojas de moringa se han empleado en programas de desarrollo
internacional para nutrir poblaciones vulnerables (niños, mujeres
embarazadas y lactantes), que presentaban altos niveles de anemia
ferropénica.
Su contenido en calcio es muy
superior (4 veces más) al de la leche
de vaca, lo que lo hace un producto
muy conveniente para mujeres menopáusicas y niños en crecimiento.
La moringa tiene, además, interesantes cantidades de magnesio, que
también contribuye al buen desarrollo de los huesos.

3. Posee acción antimicrobiana
El uso de la moringa para el
control de diversas infecciones provocadas por microorganismos patógenos es cada vez más extendido.
Los aceites esenciales de sus hojas
tienen un gran poder antifúngico y
los extractos de sus semillas tienen
una potente actividad bactericida
sobre varias especies, por ejemplo,
el Helicobacter Pylori.

123rf Limited©milkos

4. Gran acción antioxidante
Posee más de 40 sustancias antioxidantes, entre las que destacan
la provitamina A y la quercitina. La
moringa es una gran protectora de
la piel y las mucosas, y, de forma
general, ayuda a retardar el envejecimiento, pues sus sustancias
combaten la oxidación generada
por los radicales libres que dañan
las células.

5. Ayuda a desintoxicar de
metales pesados
Su consumo favorece la eliminación de ciertos metales pesados

presentes en nuestra alimentación,
como el arsénico o el mercurio.

Todas las partes de este árbol
son medicinales
La moringa tiene como cualidad
destacable que, de este árbol, se
aprovechan todas sus partes: semillas, raíces y hojas proporcionan todos estos beneficios y muchos otros
más (es antiinflamatoria, hipoglucemiante, antihipertensiva, etcétera).
Eso sí: si se incorpora la moringa
a la dieta, es muy importante asegurarse de que sea de producción
ecológica, para evitar tóxicos indeseados. n
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QUÉ COMER

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Camu-camu, la fruta amazónica
con poder antioxidante
El camu-camu, fruta amazónica de
nombre exótico, es un superalimento
poco conocido que se está abriendo
paso con fuerza debido a sus excelentes propiedades para la salud. Su gran
poder antioxidante es consecuencia
de la altísima concentración de vitamina C que posee. Dependiendo de
su estado de madurez puede contener
entre 20 y 60 veces más vitamina C
que los kiwis o las naranjas, y cerca
de cinco veces más polifenoles que las
moras.
Camu-camu, Myrciaria dubia, es un
arbusto que crece en algunas regiones
de Colombia, Perú y Brasil, y que necesita para su desarrollo suelos inundados situados a lo largo de sus ríos,
siendo el Amazonas la zona de mayor
producción de este frutal.
El camu-camu está cargado de vitaminas, minerales, aminoácidos, bioflavonoides, proteínas, carbohidratos
y fibra que incluyen la vitamina A y C,
calcio, potasio, magnesio, manganeso,

hierro, zinc y cobre. Es muy rico en los
aminoácidos esenciales valina, leucina y serina, aminoácidos que nuestro
cuerpo no puede producir. La valina y
leucina son fundamentales para mantener los músculos sanos, mejorando
el rendimiento físico general. Los carotenoides presentes son la luteína, el
betacaroteno y la zeaxantina.
Es un poderoso antioxidante
capaz de estimular el sistema inmunológico, ayudar en el cuidado de la
piel y preservar la salud de los ojos.
Ayuda a tener una óptima presión
arterial por su actividad relajante de
los vasos sanguíneos, mejora la salud
cardiovascular, ya que sus propiedades antioxidantes protegen frente
al endurecimiento de las arterias. Es
un potente antiinflamatorio, que se
muestra muy eficaz ante los procesos
de inflamación crónica, siendo un
tratamiento eficaz en la gota y dolores
articulares. Por su alta concentración
de manganeso reduce el riesgo de
padecer diabetes y aminora las com-

ALIMENTACIÓN

123rf Limited©ildipapp. Jugo de camu camu

plicaciones para los que la padecen.
Aumenta la salud del hígado ya que
la vitamina C es un desintoxicante
natural que mejora la función hepática. Protege frente al cáncer por su
contenido en antioxidantes, que han
demostrado su utilidad para prevenir
y tratar muchas patologías degenerativas. Ayuda en los tratamientos de
adelgazamiento debido a que la vita-

mina C reduce los niveles de cortisol,
lo que se traduce en un menor almacenamiento de grasa y una pérdida de
peso.
El camu- camu es un alimento supernutritivo que ofrece gran cantidad
de beneficios para la salud, previene
enfermedades, mejora el rendimiento
físico y aumenta la energía. n
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FERIAS

La feria Internacional
imprescindible
para profesionales del
sector ecológico

LOCALIZADA CON

Ecológico. Porque te importa.
Organic Food Iberia tendrá lugar los dias 3 y 4 de junio de 2020
en IFEMA, Feria de Madrid
Descubre más información en www.organicfoodiberia.com

@FoodIberia
Organic Food Iberia
Organic Food Iberia
@organicfoodiberia

OFI20 255x327 Spanish.indd 1

Socializa con nosotros:
Busca Organic Food Iberia
#OFI2020

PATROCINADOR
PREMIER:

03/02/2020 11:52

Marzo 2020 - Nº 73

12

BIOECO ACTUAL

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

ALIMENTACIÓN

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Cuida el sistema digestivo con tu alimentación
El sistema digestivo es de vital
importancia para nuestra salud. Un
mal funcionamiento digestivo nos
va a acarrear gran número de problemas que pueden ponerla en riesgo.
El sistema digestivo es esencial, ya
que es responsable de absorber los
nutrientes de los alimentos que digerimos y de eliminar los desechos
que se producen durante el proceso
de la digestión. Cuando el sistema
digestivo no funciona correctamente sobrevienen problemas como
hinchazón, cólicos, gases, dolor abdominal, acidez estomacal, diarrea
o estreñimiento, que están causados
por alteraciones diversas. Todos los
síntomas descritos pueden indicar
que existe un problema mayor no
mostrado, oculto, y que en caso de
no ser tratado puede derivar en afecciones intestinales graves, como el
síndrome del intestino irritable, la
enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad de Crohn o la
diverticulitis.
Una persona sana puede experimentar problemas digestivos debido

a cosas tan simples como la falta de
fibra en la dieta o por carencia de
alimentos ricos en probióticos en la
misma. Por tanto, debemos agregar
o eliminar de la dieta aquellos alimentos necesarios para conseguir
que el sistema digestivo se mantenga saludable. Un buen comienzo
consiste en revisar qué alimentos
consumimos, ver cuánto de positivo y negativo tiene nuestra dieta, y
valorar que incidencia pueden tener
sobre el sistema digestivo y su buen
funcionamiento. Algunos alimentos
pueden ser más útiles que otros. Entre los alimentos que cuidan nuestro
sistema digestivo contamos con las
verduras, frutas, granos y semillas
ricas en fibra. Es preciso tomar
alimentos probióticos, consumir
superalimentos, y llevar una dieta
alejada de las comidas procesadas.
Cuanto más orgánica sea nuestra
alimentación mejor salud intestinal
tendremos.
Por supuesto no todos los alimentos afectan a las personas de igual forma, por lo que cada uno de nosotros

123rf Limited©illustrator

deberá crear su dieta a partir de los
diferentes alimentos que tenemos a
nuestra disposición. No existe una
dieta estándar que se pueda aplicar a
todos de la misma manera y tenga los
mismos resultados. Pero sí que hay
alimentos que deben ser consumidos
por todos ya que su eficacia sobre
la salud del sistema digestivo está
más que comprobada. Es el caso de
la fibra, que no solo nos sacia, sino
que facilita la actividad intestinal.

La fibra proviene de alimentos vegetales, y los alimentos animales, tanto
carnes, pescados como productos
lácteos no la contienen. Hay dos tipos
de fibra, la soluble y la insoluble, en
función de su capacidad de solubilizarse en el agua que se encuentra en
el sistema digestivo o no. Los adultos
deben ingerir alrededor de 30 g al
día. La fibra soluble ayuda a reducir
el colesterol y suaviza las heces aliviando el estreñimiento. La insoluble

ALIMENTACIÓN

Denominada la reina de los frutos secos.
Comúnmente se le llama la reina de los
frutos secos, y con razón. Con sus valiosos
ingredientes y su incomparable sabor a
nuez, la almendra es un ingrediente
ideal para nuestras dos nuevas
bebidas Natumi: da un toque dulce
y suave, sin azúcares añadidos.
¡Prueba nuestras nuevas bebidas !

Anz_NT_180716_05q_Mandeldrinks_span.indd 1
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encuentran en las hojas de menta,
que se ha demostrado que mejora
los problemas digestivos. Contiene
mentol, un compuesto que alivia los
síntomas del síndrome del intestino
irritable como son la hinchazón,
malestar y problemas de movimiento intestinal. Relaja los músculos
del tracto digestivo, lo que facilita
mejores digestiones.

permite mover los alimentos a través
del tracto digestivo. Alimentos ricos
en fibra son los cereales, los granos
de avena, cebada y centeno. Las
verduras, las frutas, las semillas
nos aportan un alto contenido en
fibra.

123rf Limited©blueringmedia

munológico. Los probióticos ayudan
a reducir la hinchazón y la flatulencia en los pacientes con síndrome de
intestino irritable.
Los superalimentos son alimentos que tienen propiedades beneficiosas para nuestra salud. De todos
ellos el jengibre ha demostrado
gran poder para mover rápido los
alimentos del estómago al intestino
delgado, con lo que reduce el riesgo de acidez estomacal, náuseas y
molestias estomacales. Es un ingrediente tradicional en la medicina

oriental. Otro alimento para considerar es el hinojo, una planta de
bulbo pálido y tallos largos y verdes,
de olor y sabor anisado, que se utiliza para condimentar los alimentos.
Su alto contenido en fibra ayuda a
prevenir el estreñimiento y mejora
la regularidad intestinal. El hinojo
contiene un agente antiespasmódico
que relaja los músculos lisos del tracto digestivo. Esta acción reduce los
síntomas digestivos negativos como
hinchazón, flatulencia y cólicos. El
aceite de menta es el concentrado de los aceites esenciales que se

Beber líquidos ayuda a la digestión. Es importante beber, ya que
la hidratación facilita el paso del
bolo alimenticio a través del sistema digestivo y ayuda a suavizar las
heces. Al beber conseguimos que la
fibra se hidrate e hinche. Sin líquido
suficiente la fibra no puede hacer su
trabajo y se produce estreñimiento.
Es por tanto necesario en las comidas tomar suficiente líquido, como
mínimo se tiene que beber un vaso
con cada comida.
El estilo de vida que llevemos y la
elección de alimentos afectan la forma en que el cuerpo digiere lo que
come. Beber suficiente agua, llevar
una dieta rica en fibra y hacer ejercicio contribuyen sin duda a mejorar
la salud digestiva. n
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El «Oscar» de la
sostenibilidad alemán
para Taifun-Tofu.

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis 2020
SIEGER
KMU

El jurado lo justifica así :
«Taifun-Tofu realiza con sus productos una valiosa contribución a un modelo de alimentacion que harmonice las
necesidades de una población mundial creciente con la
limitación de recursos de nuestro planeta».
«Taifun-Tofu es un pionero destacado en el cultivo de la
soja orgánica en Europa y en la lucha contra los desperdicios de alimento».

www.taifun-tofu.com

Los probióticos son microorganismos, bacterias y levaduras,
que ayudan activamente al sistema
digestivo. Son bacterias y levaduras
amigas que ya lo colonizan de forma
natural. Los podemos encontrar en
forma de alimentos, como el yogur,
la kombucha, que es un té fermentado, y el kéfir, todos ellos fuentes
naturales de probióticos, o en forma
de complementos nutricionales.
Otra fuente rica en probióticos son
los alimentos fermentados. La fermentación descompone los azúcares
por medio de bacterias y levaduras.
En Asia son muy populares y de elevado consumo. El tempeh, que está
hecho de soja fermentada, y el miso,
que se hace fermentando la soja
con sal y el hongo koji. El kimchi
está hecho de col fermentada. Los
probióticos mejoran la absorción de
nutrientes, ayudan a descomponer
la lactosa y fortalecen el sistema in-
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La opción más saludable

RECETA

ESPACIO PATROCINADO POR:

Amandín | www.amandin.com

Estela Nieto, Psicóloga, Master en psicopatología y salud
y especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Experto universitario en Nutrición y Dietética

Crema de cebolla y tofu
ahumado con croutons
Durante las épocas de frío, sobre
todo en invierno, nuestro cuerpo nos
pide comidas reconfortantes, calientes y reconstituyentes.
Dejamos de pensar en ensaladas,
al menos tanto como en verano, y las
sopas y cremas son más protagonistas.
Puedes hacer cremas de verduras
muy variadas para no cansarte. Calabaza, puerro, coliflor, zanahoria…
todas son muy sencillas y tienen algo
en común, son de sabor suave y ligeramente dulce. Esto nos proporciona
un efecto relajante y reconfortante.
De entre todas, para mí, destaca
una por excelencia. La crema de cebolla.
La cebolla es un ingrediente que
siempre tenemos en casa ya que
forma parte de nuestra despensa en
cualquier estación. Es barata, rica en
minerales, diurética… una maravilla.
Si además, quieres añadir un
punto extra y que sea más nutritiva y
rica en proteínas, agregar un poco de
tofu ahumado lo hará posible a la vez
que le aportará un sabor excelente.

DIFICULTAD: Baja
TIEMPO:

15’ Preparación
45’ Elaboración

INGREDIENTES
• 1 kg de cebollas.
• 1,7 litros de caldo de verduras o
sopa de cebolla AMANDÍN.
• 1 cucharada sopera de harina
de arroz (o trigo).
• 50 ml de vino blanco (opcional).
• 4 cucharadas soperas de aceite
de coco o de oliva.
• 4 rebanadas de pan integral.
• 300 gr de tofu ahumado.
• Sal marina.
• Una pizca de pimienta blanca.
• 1 cucharadita de eneldo fresco.
• Una pizca de romero seco.

©Estela Nieto

un poquito de sal para ayudar a que
sude y se cocine antes.
Debemos cocinar la cebolla a fuego bajo y tapada para que se fría poco
a poco, pero sin coger color. Pretendemos que quede bien blanca.

Elaboración

Al cabo de 25 minutos, la cebolla
debería estar muy tierna. Entonces
incorporar la harina y dejar que se
cocine un minuto, remover si ves
que se forman grumos.

Pelar las cebollas y cortar por la
mitad. Cortar en semilunas lo más
finamente posible.

Añade el vino blanco y deja que
se evapore el alcohol. Agrega el caldo
y el tofu ahumado cortado en dados.

Calentar el aceite de coco en una
cacerola y añadir la cebolla. Agregar

Dejar que se cocine todo junto
otros 10 minutos.

Corregir de sal si es necesario y
añadir una pizca de pimienta blanca.
Triturar hasta conseguir una crema muy fina y suave.
Mientras tanto, cortar las rebanadas de pan en dados de 1 cm de lado.
Calentar una cucharada de aceite en
una sartén y añadir el pan. Cocinar
a fuego medio moviendo de vez en
cuando para que no se queme. Esperar a que se dore y entonces añadir
una pizca de sal y el romero seco.
Apartar de fuego.
Al servir la crema decorar con el
eneldo fresco picado fino y los croutons de pan al romero.n

ALIMENTACIÓN

Cúrcuma
LECHE DORADA

Novedad!

Pruebe la Cúrcuma Leche Dorada!
La Leche Dorada tiene su origen en la medicina ayurvédica y es conocida por contribuir
al bienestar de cada individuo. SONNENTOR ha reinterpretado la receta original de la India
y ha creado la Cúrcuma Leche Dorada, una mezcla de especias que se hace más agradable
mediante la adición de vainilla o jengibre y que se puede utilizar inmediatamente.
Simplemente añada una cucharilla (aprox. 2 gramos) de Cúrcuma Leche Dorada a 200 ml
de leche o leche vegetal (p. ej. arroz o soja), caliéntela a fuego lento y endúlcela a su gusto.
SONNENTOR le recomienda probar la Cúrcuma Leche Dorada también en frio. Disfrute la
Cúrcuma Leche Dorada - una bebida rica y sabrosa de origen antiguo en cualquier momento!

www.sonnentor.com
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / INFUSIONES
¡Todo Bien! Infusiones, de
Sonnentor

nuevo

imprescindible

La gama de infusiones de ¡Todo
Bien! destaca por sus 18 bolsitas
de 1,5g recicladas hechas de fibra
de plátano. Prueba ‘Calma tus
nervios bio’, ‘Garganta suave bio’,
‘Digestión tranquila’, y ‘Libera tu
hígado bio’. Los envases están hechos con materias primas renovables compostables: 0% plástico.

Yogures Oat Start, de Abbot
Kinney’s

opción perfecta para cualquier
momento del día. Al igual que
todos los productos de Abbot
Kinney’s, Oat Start está hecho
exclusivamente de ingredientes
naturales que son ecológicos
y 100% de origen vegetal. Y sin
azúcares añadidos o sabores
artificiales.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sonnentor			
www.sonnentor.com
· Distribución: Alternatur ,S.L.
www.alternatur.es

La avena es un grano pequeño y
versátil lleno de oportunidades.
El Oat Start de Abbot Kinney’s
es suave y bajo en grasa, lo que
lo hace muy accesible y una

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Abbot Kinney’s
www.abbotkinneys.com
· Empresa: Biogran S.L.		
www.biogran.es.

ALIMENTACIÓN / CHOCOLATE
Chocolates Veganos y Sin
Gluten: ¡nuevos sabores!, de
Sol Natural

ALIMENTACIÓN / YOGUR

nuevo

La gama de chocolates de Sol Natural se amplía con 4 nuevos sabores:
Chocolate 70% con Avellanas; Chocolate Blanco con Arroz Hinchado;
Chocolate con Leche de Coco; ¡y una
deliciosa tableta de Algarroba! Todas
las variedades son elaboradas con
cacao de Comercio Justo, sin gluten,
sin lactosa y con azúcar de coco, uno
de los endulzantes con menor índice
glucémico.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural			
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓN / TOFU
Filetes de Tofu Ajo Silvestre,
de Taifun Tofu

El Filete de Tofu Ajo Silvestre, es
el producto perfecto para quienes

imprescindible

aman esta hierba silvestre. El ajo
silvestre le da un sabor único. Se
puede freír brevemente en la sartén
y es muy sabroso con pasta, papas
o verduras. También se puede cocinar a la parrilla, cubierto con un
poco de aceite. No contiene gluten.
Elaborado con Soja proveniente de
Alemania, Austria y Francia.

· Certificado: Euro Hoja | Vegano
· Marca: Taifun Tofu			
www.taifun-tofu.de/en
· Empresa: Taifun-Tofu GmbH

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

MERCADO

El Ecomercado

GUADALHORCECOLÓGICO

CALENDARIO MENSUAL
1er sábado mes

1er domingo mes

2º sábado mes

2º domingo mes

MARBELLA
Avda. España,
Pinar de Elviria

EST. CÁRTAMA
Parque Urb. Los Naranjos
FUENGIROLA
Puerto deportivo

MÁLAGA
Paseo Reding,
La Malagueta

LAS LAGUNAS
Parque Andalucía

3er sábado mes

3er domingo mes

4º sábado mes

Último domingo mes

MARBELLA
Paseo Ramón Garzón,
La Campana,
Nueva Andalucía

BENALMÁDENA
Recinto ferial junto
Parque de La Paloma

MÁLAGA
Parque Huelin,
junto al lago

LA CALA DE MIJAS
Boulevard,
frente Tenencia
de Alcaldía

www.guadalhoreecologico.org
anuncio ecomercado 1.indd 1

13/2/20 8:51
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EL TELESCOPIO

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

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

LA CÁMARA OCULTA

Hacia dónde va el ‘BIO’

Las flores

Cada vez son más accesibles
los productos ecológicos. Es fácil
encontrarlos en las estanterías de
la mayoría de supermercados, el comercio especialista tradicional, día
a día más profesionalizado y con un
abanico más amplio de productos en
sus tiendas, y también, como no, en
los comercios online.

Llevo unos cuantos años trabajando en Vida Sana, casi 20, pero
la entidad ha cumplido ya cuatro
décadas. Y BioCultura 36 años. En
todo este tiempo siempre hemos
trabajado por el sector ecológico
de forma ética y dándole dignidad
y profesionalidad a un sector que
ha ido desarrollándose y creciendo.
Nosotros continuamos en este camino: ecológico no puede separarse
de ético porque tienen en su núcleo
el mismo ADN.

En cuanto al sector especializado,
en las tiendas o en los supermercados 100% ecológicos, ya de por sí más
comprometidos o con un impacto
positivo mayor social y ambientalmente, estamos viendo una importante transformación. Los centros
se profesionalizan y reinventan o
desaparecen: la calidad, por suerte
o por desgracia, ya no es suficiente
en un sistema económico articulado
como se articula el de casa. Un ejemplo de ello son los centros Veritas, la
cadena Herbolario Navarro, la cooperativa de tiendas Molsa o los cientos de tiendas independientes que
se están manteniendo o haciendo
más fuertes en las ciudades de todo
el territorio, trabajando profesional
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y constantemente y aportando al
consumidor lo que éste les pide.
Una tendencia cada vez más presente, que es palpable en la tienda
Bionistas en Barcelona y tendencia
en cada vez más centros de Veritas,
como el recientemente inaugurado
en el Garraf, en Sant Pere de Ribes,
son las zonas de cafetería y comida
para llevar, que aportan más facilidades para consumir 100% ecológico
y por tanto ayudarnos a nosotros
mismos y al planeta. Consumamos
y hagámonos partícipes de este modelo!. n

El sector cambia, se mueve, y
ahora en estas tierras movedizas
que ha producido la entrada en el
sector de las grandes empresas y
multinacionales… todos buscan salir a flote. Ley de vida, y cada uno en
la medida de sus posibilidades, convicciones, aspiraciones… Algunos
desertan de lo que han sido sus propias convicciones durante décadas.
Otros… sobreviven como pueden.
E incluso hay quien tira la toalla.
Los que combatieron a los piratas
se han lanzado ahora a ultramar en
sus nuevas barcazas.

123rf Limited©natika

Nosotros seguimos y seguiremos
apostando por la belleza, en todas
sus manifestaciones. Para nosotros,
desde hace muchos años ya, el camino siempre ha sido el mismo: volver
a la esencia de la alimentación.
Volver a lo que la alimentación fue
cuando el mundo no había caído en
las fauces del materialismo. Si estás
con nosotros, bien. Sino, también.
Nosotros quisiéramos ser como
aquella florecilla que, cuando la
pisotearon, respondió exhalando el
mejor de sus perfumes...n
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Núria Arranz, Laura I. Arranz,
Ingeniera técnica industrial,Tecnóloga de alimentos Farmacéutica – Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Aditivos controvertidos: nitratos/nitritos,
sulfitos y colorantes
Los aditivos utilizados en la industria alimentaria pueden crear ciertas
controversias e inseguridades al consumidor, cada día más consciente de
la importancia de una alimentación
sana y equilibrada. Aunque, como
sabemos, los aditivos son sustancias
que se utilizan a dosis seguras, en
algunos casos pueden estar relacionados con algunos problemas de
salud. Por eso, es importante tener
información sobre ellos a la hora de
incluirlos en nuestra dieta.
Los nitratos y nitritos se utilizan
habitualmente para el tratamiento y
procesado de productos cárnicos cocidos y curados y también para otros
productos perecederos. Se añaden a
los alimentos para conservarlos, y
también contribuyen a garantizar la
higiene y a impedir la proliferación
de microorganismos nocivos, en
especial, Clostridium botulinum, bacteria responsable del botulismo, que
puede llegar a ser mortal. Ayudan
también a conservar el color rojizo

y el sabor característico de los productos cárnicos. En la fabricación de
quesos se pueden utilizar los nitratos
para evitar que se inflen durante la
fermentación. Los nitratos y nitritos
también se encuentran de manera
natural en las verduras y hortalizas
(sobre todo en las de hoja verde como
las espinacas, las acelgas y la lechuga), y en el agua, como contaminante
de prácticas de agricultura intensiva,
producción ganadera y vertidos de
aguas residuales. Se debe tener en
cuenta que el contenido de nitratos
que provienen de las verduras puede
variar en cada especie según la intensidad de la luz (la concentración es
máxima en el invierno), la variedad
genética, el tipo de suelo, la temperatura ambiental, el uso de fertilizantes nitrogenados, la humedad y
temperatura del suelo y el tiempo de
almacenaje. Por eso se utilizan sistemas de control desde el campo, con
un plan de buenas prácticas agrícolas
que incluye el control de concentración de nitrógeno del suelo y el uso

VIVIENDA ANTI - HUMEDAD

MUROS HÚMEDOS? ¿QUÉ HACER?

La solución deﬁnitiva de los problemas de humedad
ascendente de plantas bajas, sótanos y semisótanos

SISTEMA BIOLÓGICO SIN:

Obras, mantenimiento, baterías, elecricidad ni productos químicos. No produce electrosmog.

DESCÚBRE EL REVOLUCIONARIO SISTEMA BODRY
6 de FEBRERO

JORNADA PROFESIONAL EN MURCIA

Ponencia: Cómo erradicar la humedad por capilaridad permanentemente

25 de FEBRERO

JORNADA PROFESIONAL EN CÓRDOBA

Ponencia: Cómo erradicar la humedad por capilaridad permanentemente

11-12 de MARZO

DPA FORUM MADRID
www.biodry.es - info@biodry.es

945.198.480 - +34 669.481.342

123rf Limited©Alonso Aguilar Ales. Varios tipos de especias y colorantes alimentarios

de fertilizantes de liberación lenta de
amonio. En la industria, se controlan
y vigilan los contenidos máximos
permitidos en alimentos infantiles y
en determinados vegetales como la
lechuga y las espinacas.
Lo que ocurre con los nitratos que
ingerimos es que una parte pueden

transformarse en nitritos. En la
boca y en el intestino, las bacterias
de la lengua transforman una parte
de los nitratos en nitritos, y éstos
reaccionan con los aminoácidos que
tomamos con la comida dando lugar
a la formación de nitrosaminas,
algunas de las cuales tienen efecto
cancerígeno. Esto puede producirse
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también durante la maduración o el
procesado de los alimentos, o bien
con las altas temperaturas alcanzadas al cocinar los productos cárnicos.
Los grupos de población más susceptibles son los niños de 1 a 3 años y
las personas con trastornos gastrointestinales crónicos por proliferación
de la flora bacteriana que transforma
los nitratos en nitritos. En general,
las personas sanas transforman un
5% de los nitratos ingeridos en nitritos pero, algunas personas con trastornos gastrointestinales, pueden
transformar hasta un 20%.
Según la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) los niveles
autorizados en la actualidad son
seguros y garantizan una protección
adecuada para los consumidores. El
problema puede venir en algunas
personas y cuando se tiene en cuenta
toda la dieta (aditivos, presencia natural en alimentos y contaminantes
en el agua) ya que, en algunos casos,
sí podrían ser susceptibles a superar
el IDA (Ingesta Diaria Admisible).
Otro tipo de conservantes y
antioxidantes muy utilizados en la

123rf Limited©jeka81

industria alimentaria son los sulfitos, sustancias derivadas del azufre
que se pueden encontrar de manera
natural en alimentos que han sufrido algún tipo de fermentación como
el vino, la cerveza o el pan, o bien,
pueden ser añadidos como aditivos
en vinos, mostos, sidras, crustáceos,
frutas desecadas, productos cárnicos
preparados, alimentos precocinados, conservas, ultracongelados y
vinagre. Pueden provocar aumento
de síntomas en personas con asma,
molestias digestivas o reacciones cutáneas. Por eso la normativa europea

obliga a etiquetar los alimentos que
contengan sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10mg/l, y
deben ser declarados con su nombre
seguido del número E correspondiente (del E220 al E228). Las personas
intolerantes a los sulfitos deben leer
cuidadosamente las etiquetas.
Otro grupo interesante y controvertido son los colorantes. En este
caso es importante conocer aquellos
que pueden tener efectos negativos
sobre la actividad y atención de los
niños. Estos colorantes se nombran

en el Reglamento (CE) 1331/2008,
en su Anexo V y debe incluirse la información en el etiquetado. Dichos
colorantes son: amarillo anaranjado (E110), amarillo de quinoleína
(E104), carmoisina (E122), rojo allura
(E129), tartracina (E102) y rojo cochinilla (E124) y la frase de mención
obligatoria que debe aparecer en el
etiquetado es la siguiente: “nombre
o número E del/los colorante(s):
puede tener efectos negativos sobre
la actividad y atención de los niños.”
Esta advertencia llegó hace unos
años después de muchos estudios
que lograron demostrar ese efecto
negativo en la población infantil.
En este sentido cabe reflexionar
sobre el hecho de que, si nuestras
dietas están basadas en alimentos
frescos y de temporada, la ingesta de
aditivos será muy baja y no tendrá
impacto en la salud. Por el contrario,
la dieta de una persona que toma cantidades altas de alimentos procesados, aunque pueda llegar a ser segura
desde un punto de vista estricto, no
sería realmente una dieta saludable,
ya que sería nutricionalmente muy
pobre y alta en sustancias químicas
no nutritivas. n

ALIMENTACIÓN

na region
ave

30% de
e
m nocsar*
azù

lm a

copos de

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

Cómo contribuir a la recuperación de las abejas con
árboles y plantas melíferas/poliníferas
Los fitosanitarios
de síntesis
química están
exterminando
miles de especies
de plantas y seres
vivos

Las abejas (Apis mellifera), en nuestro querido planeta, forman parte de
una cadena natural de seres vivos que
hacen que las plantas sigan su curso
evolutivo y realicen la producción de
alimentos, por medio de la polinización correcta de plantas, árboles y
arbustos.
Durante miles de años su vida
diaria ha transcurrido en un entorno natural sin demasiadas agresiones hacia las abejas, por parte de la
propia naturaleza y de los seres que
la habitan, entre polinizar y visitar
las especies melíferas y con el consecuente resultado de producción de
la miel, el polen y el própolis, que
utilizan para su vida diaria como
alimento y mantenimiento de sus
colmenas.

Especies de plantas,
arbustos y árboles que
facilitan el asentamiento
o la visita de abejas,
beneficiándolas y realizando
la polinización correcta
123rf Limited©bettapoggi

Pero en los últimos 100 años, desde
1919 hasta nuestros días, progresivamente, han aumentado año tras año,
el uso de pesticidas, herbicidas, acaricidas y todo tipo de fitosanitarios de
síntesis química, curiosamente productos sobrantes de su uso en la primera guerra mundial contra las personas de ambos ejércitos como arma
letal en las trincheras y reconvertidos
en fitosanitarios para la agricultura
intensiva, horticultura y jardinería
de alto consumo del primer mundo,
productos que fueron creados por las
mismas multinacionales actuales.

Todos estos productos químicos
venenosos están exterminando miles
de especies de plantas y seres vivos
del planeta. Entre ellas las abejas,
tan necesarias para nuestra propia
existencia.

Como podemos ayudar y proteger a las abejas
Con la mediana agricultura Eco
de proximidad, horticultura Eco de
pueblos y urbanizaciones, horticultura urbana, biojardineria, utilizando

técnicas, materiales no contaminantes, fitosanitarios biológicos. Todo
ello utilizando y recuperando plantas
medicinales y aromáticas, arbustos
como setos, árboles frutales, por sus
potentes floraciones dentro de espacios con mucho amor y respeto, practicado producción donde las abejas se
alimenten con equilibrio y se sientan
como en su propia colmena, en una
actitud de respeto por uno mismo y
nuestro entorno. Sintiendo que nuestro Huerto-Jardín es un camino con
corazón.

Romero (Rosmarinus officinalis)
Pertenece a la gran familia de las
labiadas. Es planta típica mediterránea con una floración muy larga,
hay zonas en las que casi todo el año
tienen floración, y para las abejas
aporta energía y nutrientes extras
muy concentrados.
Espliego (Lavandula vera)
Alhucema, perfume de dios; es
planta vivaz de la familia de las labiadas. Muy aromática especialmente las flores, es buena productora de
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y de una calidad excelente, atrae
fácilmente a las abejas.

miel de muy buena calidad, muy fina
con suave perfume. Las abejas no se
cansan de libar las flores delicadas
y con gran concentración de aceites
medicinales para las propias abejas.

Albaricoquero (Armeniaca vulgaris)
Flores grandes con cáliz y pétalos
blancos o rosados, que aparecen
antes que las hojas; florece febrero-marzo. Las características de la
miel son muy especiales por el trabajo de las abejas por etapas, dado
que la floración es discontinua.

Tomillo (Tymus vulgaris)
Planta viva, de 15 a 30 cm, prospera en terrenos calizos y pedregosos, con flores rosadas y violáceas,
florece en mayo-junio. Es otra extraordinaria labiada, gran productora de una miel densa y dorada muy
aromática de gran popularidad, y
muy medicinal para las abejas por
su gran poder antibacteriano.

Ciruelo (Cerasus Jussieu)
Flores blancas, solitarias. A las
abejas les gusta por su néctar polen
muy concentrado, ya que en pocas
flores llenan sus patitas con jugosas
bolas de polen.

Ajedrea (Satureja montana)
Es buena planta melífera, complementaria y de mayor porte que
el tomillo, florece en mayo- julio, y
le apetece la humedad de las proximidades de los ríos y arroyos. Hay
especies cultivadas en jardines (Satureja hortensis) las dos son muy buenas
melíferas, a las abejas les encantan
pues mientras liban la flor, hacen un
alto para beber en el arroyo o rio.

123rf Limited©lupobianco. Abeja en la flor del almendro

Almendro (Amigdalus communis)
Pertenece a las familias de las
rosáceas. Flor hermafrodita pero necesitada de la polinización cruzada
por ser autoestéril. Pero es un árbol
que aporta gran floración para las
abejas.

Melocotonero (Amygdalus pérsica)
De la gran familia de las rosáceas.
Hay dos variedades de flores, grandes y pequeñas; las primeras son
más precoces.La miel que produce
es clara o ligeramente rosada, fina
y aromática. Aporta gran floración

Especies Melíferas: Diente de
León, Brezo, Nabo, Salvia, Col, Retama, Achicoria, Zarzamora, Menta, Girasol, Judia, Malva, Azafrán, Hinojo,
Poleo.
Flores Poliníferas: Avellano, Encina, Roble, Amapola, Cáñamo, Maíz,
Rosal, Calabaza, Melón, Pepino. n
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Multiboost son semillas de cáñamo molidas a partir del
grano entero y de cultivo ecológico. Son una de las fuentes
de origen vegetal más ricas en Omega 3 que
podemos encontrar en la naturaleza.
Las semillas se muelen en frio para preservar así las grasas saludables,
proteína, fibra y nutrientes contenidos en ellas; facilitando de este
modo la absorción y asimilación por parte del organismo.

linwoodshealthfoods.com/es
Per a més informació sobre el seu distribuïdor més proper contacti amb info@linwoods.co.uk

Marzo 2020 - Nº 73

22

BIOECO ACTUAL

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

MEDIO AMBIENTE

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

Inundaciones alimentadas por el cambio climático
La borrasca Gloria, además de provocar más de una decena de muertos,
ha dejado una profunda cicatriz en
buena parte del litoral de Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Baleares. Las
inundaciones y el fuerte temporal marítimo asociadas a Gloria son ejemplos
de lo que puede ocurrir cada vez con
más frecuencia como consecuencia
del cambio climático.
Es evidente que el litoral mediterráneo se caracteriza por fenómenos
meteorológicos catastróficos cíclicos
pero el aumento de las temperaturas
en la atmósfera y el agua del mar se
presentan como factor determinante
en la repetición cada vez más rápida
y profunda de precipitaciones torrenciales y entradas del agua del mar
en zonas sensibles como el Delta del
Ebro.
"Numerosos estudios apuntan
cambios notables en el fenómeno de
las inundaciones como consecuencia
de la influencia del cambio climático,
de hecho en algunas regiones estos
efectos son ya evidentes", recuerda el

Ministerio de Transición Ecológica en su
informe más reciente sobre Planes
de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs).
Revisando los datos históricos,
los expertos han detectado algunos
patrones en diversas regiones del
continente europeo. Así se puede
apreciar un aumento de las inundaciones (en magnitud o intensidad)
en el norte de Europa mientras que
en Alemania y Reino Unido hay una
tendencia positiva en la incidencia
de inundaciones de invierno y en
Francia y los Alpes se observa una
disminución de las inundaciones en
invierno pero un aumento significativo en verano.
En el caso de España, y en especial
en la costa del Mediterráneo, la principal observación es que en los últimos
años se está reduciendo el volumen
anual de agua recogida por lluvias y
nevadas y al mismo tiempo crece el
número de precipitaciones extremas,
es decir, las que se asocian con el riesgo de inundaciones.

123rf Limited©nito500. Vista del río Francoli en Tarragona, el día después de una fuerte inundación

Los Pirineos son un ejemplo sobresaliente del cambio climático y
ambiental (abandono del suelo), que
afectan a los recursos hídricos y al
régimen de inundaciones por deshielo
en las montañas de España, explicaba
en 2014 un estudio liderado por el
profesor Juan Ignacio López-Moreno, del
Insituto Pirenaico de Ecologia (IPE-CSIC).

Más en concreto, un informe
de 2015 liderado por Miguel Sánchez
Fabre, de la Universidad de Zaragoza, indicaba que el aumento de la
temperatura media en las zonas de
montaña de España ha contribuido
directamente al aumento del número de inundaciones en el Ebro en lo
que llevamos del siglo XXI.

COSMÉTICA

COMBATE LA SEQUEDAD
Y PREVIENE EL
ENVEJECIMIENTO

Aceite Corporal Natural de Granada BIO
El Aceite Corporal
natural de Granada BIO protege
la piel frente a los radicales libres
y favorece la regeneración celular,
reduciendo los signos del envejecimiento.
Su combinación de 6 aceites vegetales
puros nutren la piel en profundidad.
Piel radiante, lisa y luminosa.

WELEDA_2002_PRENSA GRANADA 255X160MM.indd 1

EL MEJOR ALIADO PARA TU PIEL:
Acción antioxidante y reafirmante.
Nutre en profundidad.
Mejora la elasticidad.
Devuelve la luminosidad natural.
Textura no grasa y rápida absorción.
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El Tercer Informe sobre Cambio
Climático en Cataluña, coordinado
por el catedrático de la Universidad de
Barcelona Javier Martín Vide y presentado en 2016, recuerda que "más del
40% de los municipios de Cataluña
presentan un riesgo de inundación
alto o muy alto, la mayor parte de los
cuales se encuentran en la costa".

dinámica litoral', el equipo liderado
por el profesor Agustín Sánchez-Arcilla
analiza de forma detallada y con ejemplos prácticos cómo está influyendo y
cómo afectará el cambio climático en
nuestras playas, puertos y deltas; un
apartado a tener muy en cuenta ante
episodios como el provocado por la
borrasca Gloria.

Entre 1981 y 2010 se registraron en
Cataluña 219 episodios de inundación,
el 71% de los cuales en comarcas costeras, sobre todo en el Maresme (48%
del total). Del total de 219 episodios,
un 11% produjo daños graves (catastróficos), con una destrucción parcial
o total de infraestructuras y un 53%,
daños importantes (extraordinarios).

El cambio climático está provocando en la actualidad una elevación del
nivel del mar en el litoral de Cataluña
del orden de 4 centímetros cada década, según los datos recogidos desde
1990 por Josep Pascual con el mareógrafo instalado en el puerto de l’Estartit.

El estudio de la tendencia dentro
del periodo 1981-2010 muestra que los
episodios de inundaciones en Cataluña
son cada vez más frecuentes, con un
crecimiento de un suceso más cada 10
años. Uno de los factores que puede influir en esta tendencia observada es el
cambio climático pero también se debe
destacar que la creciente urbanización
de zonas costeras provoca que las fuertes lluvias acaben en inundaciones, por
el hecho de que las aguas tienen ahora

123rf Limited©zixia. Inundaciones en Sant Llorenç de Cardassar (Mallorca)

menos espacio libre para drenar y existe una mayor cantidad de construcciones e infraestructuras potencialmente
dañadas, puntualiza el Tercer Informe
sobre Cambio Climático en Cataluña
en su apartado específico sobre inundaciones, elaborado por los profesores
Joan Gilabert y Montserrat Llasat, de la
Universidad de Barcelona.

al futuro, "teniendo en cuenta el posible aumento de las precipitaciones
torrenciales y, muy probablemente,
de la exposición y la vulnerabilidad,
todo apunta hacia un incremento significativo del riesgo de inundaciones,
que podría ser mitigado mediante el
aumento de la previsión, la prevención y la resiliencia".

Este informe coordinado por
Javier Martín Vide explica que de cara

En el apartado de este tercer informe referido a 'Sistemas costeros y

Con las previsiones climáticas actuales, a finales de este siglo el nivel
del mar habrá subido en nuestra costa
entre 45 y 82 centímetros respecto al
nivel de finales del siglo XX.
Además de la subida del nivel del
mar, como recuerda este apartado del
Tercer Informe, el cambio climático
está provocando situaciones en que las
olas alcanzan mayor altura, con lo
que se incrementa la erosión de las
playas y los daños en zonas portuarias e infraestructuras costeras. n
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Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural.
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Pautas para disfrutar de un sueño reparador
En una sociedad estresada que
trabaja hasta tarde, cena cuando ya
debería estar haciendo la digestión y
mira series a la carta cuando debería
estar durmiendo, no es de extrañar que
después nos cueste dormirnos o nos
levantemos cansados, con poca energía
y no arranquemos hasta que nos tomamos el café. Intentar ganar horas al día
en detrimento de horas de sueño no
es una buena idea y nos pasará factura
antes o después.
Dormir es una necesidad vital y
fisiológica para el cuerpo y para la
mente. Necesitamos descansar para
que el organismo haga las funciones de
reparación y regeneración de órganos
y tejidos. Si queremos cuidar nuestra
salud es tan importante la alimentación como mover el cuerpo, gestionar
las emociones y asegurar un descanso
suficiente.

Pautas para disfrutar de un
sueño reparador
• Evitar tomar estimulantes o excitantes más allá de las 15 h.

ALIMENTACIÓN

• Cenas ligeras y frugales. Comer en
exceso provoca digestiones lentas y
pesadas que a menudo causan pesadillas.
• Por la noche es mejor comer la verdura cocinada.
• Incluir en la cena alimentos ricos en
triptófano que nos ayudarán a descansar mejor.
• Tomar una infusión después de cenar
con plantas relajantes.
• Evitar siestas largas que nos alteren
el sueño nocturno. No dormir más de
20-30 minutos.
• No practicar deporte intenso por
la tarde-noche que nos acelere. Es
mejor practicar alguna actividad más
relajante como el yoga.
• Mantener horarios regulares: si
siempre vamos a dormir y nos levantamos a la misma hora ayudaremos
al cuerpo a tener unos ritmos biológicos sanos.
• Evitar las pantallas después de cenar:
móviles, tabletas, ordenadores y consolas. La exposición a luces brillantes
nos dificulta conciliar el sueño.
• Apagar el WI-FI de casa y poner el
móvil en modo avión o apagarlo para
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evitar ondas electromagnéticas.
• Mantener un entorno adecuado: es
importante que la habitación tenga
una temperatura adecuada, oscura y
que la cama sea cómoda.
• Hacer una relajación o meditación
cuando nos tumbamos en la cama.
• Dormir al menos ocho horas. ¡Descansar no es una pérdida de tiempo!
A veces, por la noche es cuando

nos viene a la mente todo lo que nos
preocupa o tenemos pendiente. La
realidad es que durante el día tenemos que poner orden y, si es necesario, buscar la ayuda de un profesional
para aprender a gestionar las emociones, el estrés y saber priorizar en
nuestra vida. De noche, todo parece
peor de lo que es, darle vueltas no
solucionará nada y perdemos la oportunidad de dormir. n
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Cargar pilas con la energía más natural
Se acerca la primavera con todos sus cambios y peculiaridades y
a menudo nos afecta más de lo que
creemos. Las temperaturas son más
suaves, hay más luz y todo parece
ser más alegre y vital. Sin embargo,
a veces sentimos que las fuerzas nos
fallan, no podemos parar de bostezar
y parece que la apatía nos invade…
todo se nos hace cuesta arriba. Ya
sabéis que esta es una situación pasajera conocida como Astenia Primaveral.
Para sobrellevar esta etapa nada
mejor que empezar cuidándonos a
través de la alimentación. Si durante
estas semanas cuidamos al máximo
la dieta con alimentos más nutritivos
y energéticos, como las algas, los cereales integrales y las legumbres, nos
será de gran ayuda. Los frutos secos
también son grandes aliados en épocas
de cansancio, ya que contienen numerosos minerales y vitaminas, así como
proteínas de gran calidad. Eso sí, debemos escoger alimentos ecológicos, ya
que así se garantiza su calidad.

infinita, esfuérzate por vencerla y no
abandones tu deporte.
Los complementos dietéticos
también nos ayudan a conseguir
el plus de energía que necesitamos
en estos momentos, así como los
denominados superalimentos que
encontramos tanto en cápsulas
como en polvo para incorporarlos a
los smoothies y batidos.
Algunos complementos útiles en la
época primaveral son:
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El deporte también es una pieza
clave para mantenernos activos.
Yoga, pilates, natación, running… escoge tu favorito y ponte en marcha.
El ejercicio físico ayuda a potenciar
la resistencia física y el tono muscular, ayudándonos a sentirnos menos
cansados. Por eso, aunque la astenia
primaveral te produzca una pereza

Jalea Real: Es un producto derivado
de la colmena, rico en proteínas, vitaminas, minerales y oligoelementos.

Espirulina: Alga de agua dulce muy
rica en proteínas (60-70%), vitaminas,
ácidos grasos esenciales y minerales.
Chlorella: Alga fuente natural de
vitaminas y minerales. Se recomienda
en caso de cansancio y ayuda a nuestro
sistema inmunológico.
Maca: Es conocida por su uso en el
estímulo de la libido, también es una
fuente de energía y vitalidad y apoya el
rendimiento físico y mental.
Podemos escoger entre ellos cuál
nos conviene más para cargar las pilas
de forma natural y combinarlo con
buenos alimentos y ejercicio al aire
libre. n

Ginseng: El ginseng está incluido
dentro de las plantas “adaptógenas” y
es útil en casos de agotamiento físico,
mental y astenia.
Guaraná: Estimulante del sistema
nervioso central por su contenido en
cafeína y es por ello que consigue una
mejora en los síntomas de fatiga.

Puedes adquirir todos estos productos
en los centros Herbolario Navarro y en

www.herbolarionavarro.es

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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Drenaje linfático manual:
técnica eficaz en las
acumulaciones de líquido
Al nacer, nuestro cuerpo es en un
75% agua. Cuando llegamos a la edad
adulta gira en torno al 60-65%. Aproximadamente un 60% de esta agua
se encuentra en el interior de las
células (agua intracelular), un 20%
alrededor de las células, un 10% en
órganos y otro 10% en sangre. Todo
esto conlleva un gran movimiento
de líquidos, en cuyo equilibrio, como
vimos el mes pasado en la primera
parte de drenaje linfático, desempeña un papel muy importante el
sistema linfático.

de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) y la
Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF).

Precisamente este mes, el 6 de
marzo, tiene lugar el Día Internacional del Linfedema, una enfermedad
crónica que consiste en una acumulación de la linfa de forma anómala,
que el cuerpo no puede eliminar.
Aunque se considera una enfermedad
rara, solo en España, más de 900.000
personas lo padecen, según los datos

El DLM se emplea en todo tipo
de edemas, es decir, acumulaciones
de líquido en el tejido intercelular.
Con más de 30 años de experiencia
en terapias manuales y cientos de
artículos publicados, Carmen Benito,
licenciada en Biología y fundadora
y directora del Centro Bioestética
que lleva su nombre, nos explica

José Antonio Suances, quiromasajista, linfoterapeuta y creador de
TAIEC (técnica Bowen) aconseja que
“para abordar el tratamiento del linfedema, hay que partir de un buen diagnóstico. Lo mejor para obtener resultados
satisfactorios es tratarlos cuanto antes,
pues cuando se fibrosa, los resultados son
menos satisfactorios”.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

también otros casos
en los que se utiliza
el DLM, “cuando hay
problemas circulatorios,
sobre todo cuando llega
el calor, las piernas se
hinchan,
provocando
mucha pesadez. También
en embarazadas, sobre
todo a partir del quinto
mes de gestación cuando
comienzan a notar los
tobillos inflamados.”
Es aconsejado también después de determinadas cirugías. Como comenta Carmen, “después
de la liposucción, ya que al destruir el tejido
graso, con las cánulas se producen grandes
hematomas y salida de líquido. El drenaje
permite reducir rápidamente el dolor que se
provoca y recuperar al tejido, permitiendo
que los hematomas se reabsorban más deprisa. También lo he practicado a mujeres

123rf Limited©nerthuz . Sistema linfático

que habían sufrido una mastectomía con
extirpación de ganglios linfáticos de la axila
(para prevenir o tratar los linfedemas en el
brazo) y después de las operaciones de varices o la esclerotización de las mismas”. n
Más info:
www.carmenbenitobioestetica.com
www.fedeal.org
www.philippusthuban.com
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Terapia Floral, más que remedios:
una vía hacia el desarrollo interior
La Terapia Floral, método natural
de salud que utiliza los remedios florales elaborados por Edward Bach, se
ha convertido en las últimas décadas
en una de las Terapias Naturales más
solicitadas. Su expansión es constante
en cuanto a popularidad y recomendación de uso por los profesionales de
la Salud Natural.
Para la Terapia Floral lo fundamental es la congruencia: expresar
lo que uno es, de acuerdo a su verdadera naturaleza. Por ello fomenta la
individualidad, cómo fidelidad a uno
mismo, pues fruto de ello emergerá
la paz y la alegría. Nos adentramos en
un nuevo paradigma, donde el sentido del ejercicio profesional se centra
en el desarrollo de la conciencia y no
en la erradicación de los síntomas.
Edward Bach decía que no se erradicaría la enfermedad hasta que no
fuera abolida la ignorancia, refirién-

Edward Bach
desarrolló un sistema
integral de salud,
en el que describe
12 tipologías de
personalidad y los
desvíos de estas

dose con ello al desconocimiento de
uno mismo y de las verdaderas leyes
de la naturaleza.
Las personas que llegan a las
consultas, sean estas de terapias naturales o médicas, buscan sentirse “en
paz”. Sus dolencias, ya sean físicas
o psíquicas, les han sacado de esa
dimensión donde la vida se percibe
como creativa y luminosa, donde las
cosas encajan y uno está en su “sitio”
sin importar cuál sea éste. La visión
actual de la medicina busca eliminar
la enfermedad, como único objetivo,
sin tener en cuenta el sentido que la
enfermedad tiene en la vida.
El paciente quiere estar en paz,
que le quiten un dolor, un pesar, un
mal humor, una irritación o cualquier
otra causa que le haga sufrir. Pero en
realidad estos síntomas solo son los
símbolos que nos “hablan” de su verdadera enfermedad: el alejamiento de
su auténtico ser, de su genuina forma
de sentir. Todos buscamos “ser”, lo
único que necesitamos es saber de nosotros mismos, conocernos, conectar
con la vocación, y descubrir el sentido
de nuestro sufrimiento.
El Terapeuta Floral debe cumplir
esta función ayudando al paciente
a encontrase a sí mismo, ser testigo
del Alma, de él mismo, y esto solo
llega si uno atiende a los entresijos
de su propia naturaleza, si atiende a
las emociones y siente con la mirada
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serena y dispuesta a saber de sí, si dirige su atención a las sensaciones que
le inquietan, si le pone nombre a los
miedos y habla de ellos, en definitiva
si abre los ojos y se reconoce como lo
que verdaderamente es.
Edward Bach desarrolló un sistema integral de salud, en el que describe 12 tipologías de personalidad
y los desvíos de estas, que pueden
estudiarse en las 38 descripciones que
integran su sistema, como elementos
constitutivos del psiquismo humano. Partiendo de las 12 tipologías de
personalidad podemos definir las
tendencias vitales que un ser humano
desarrollará en su tránsito por la existencia carnal, por lo que conociendo
la tipología de personalidad sabre-

mos, como escribe Bach: Su objetivo y
su trabajo en la vida y el remedio que le
asistirá en este trabajo.
A partir de aquí, y tras años de
investigación, creamos la Terapia
Floral Evolutiva, un modelo que fomenta el desarrollo de la consciencia,
y utiliza las esencias florales como
catalizadores y símbolos para explorar los arquetipos que constituyen el
inconsciente de todo ser y el inconsciente colectivo de la humanidad.
Para ayudar a cualquier ser humano a
internarse con seguridad en su propio
universo interior y recuperar la conciencia de sí, y con ello mantener su
objetivo vital y el sentido de su propia
existencia de acuerdo al mandato de
su Alma, su real ser. n
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Que las articulaciones no te paren
El ejercicio físico es uno de los pilares para gozar de una buena salud
junto con la alimentación saludable,
un descanso suficiente y la gestión
emocional.
Concretamente, practicar deporte reporta beneficios a muchos
niveles: mejora la composición corporal, genera endorfinas, reduce el
estrés, activa la circulación, ayuda a
eliminar toxinas, fortalece el sistema
inmune, regula los ciclos circadianos, permitiendo descansar mejor
por la noche y estar más activos durante el día, tonifica la musculatura
y fortalece los huesos, entre muchos
otros.
Las lesiones son el gran miedo de
los deportistas porque implica que
deben parar. Errores en el entrenamiento, equipamiento inadecuado,
abuso de ejercicio de impacto o no
respetar las fases de descanso y recuperación son algunas de las principales causas. Cuando hay un daño
repetido sobre cartílago, excediendo
su capacidad de repararse de manera
natural, provoca una degeneración
articular que produce una pérdida
de fibras de colágeno (proteína que
forma parte del tejido conjuntivo
con funciones de sostén). Una buena
manera de prevenir lesiones, ayudar
a la recuperación y mantener las articulaciones sanas es con suplementos
de colágeno hidrolizado.

Suplementos
Hay muchos suplementos de colágeno, destacamos los de la marca
Biover que ha creado una gama de
suplementos a base de membrana
de huevo con grandes propiedades
terapéuticas para apoyar a la salud
articular de los deportistas tanto en
la prevención como en la recuperación de lesiones y dolores.
La membrana de huevo se extrae
de la cáscara de huevo y contiene
colágeno, ácido hialurónico, glucosamina, condroitín sulfato, queratina,
lisozima y otros componentes naturales que actúan de manera sinérgica
potenciado su acción entre 5 y 6 veces más que de manera aislada.
Entre sus principales beneficios,
la membrana de huevo reduce la
inflamación, disminuye el dolor actuando como analgésico, regenera el
cartílago y ayuda a mejorar el estado
de los huesos, ligamentos y tendones.
MembraFlex de Biover: está
formulado a partir de membrana de
huevo, extracto seco de bambú (rico
en silicio que colabora en la síntesis
de colágeno), rosa canina (contiene
vitamina C que contribuye a la formación de colágeno y el funcionamiento
normal de huesos, piel y cartílagos)
y manganeso (mineral antioxidante
y cofactor de las enzimas implicadas

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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en la síntesis de colágeno). Tanto
para deportistas como para personas
con dolores articulares. Viene en sobres individuales y se diluye en agua.
MembraSport de Biover: a base
de membrana de huevo, dextrina,
MSMS y manganeso. Entre sus ingredientes destaca el ClusterDextrin,
una nueva generación de carbohidratos también conocida como dextrina cíclica altamente ramificada
que aporta energía inmediata en
ejercicios de alta resistencia, logrando un rendimiento superior. Esta
dextrina es muy interesante porque
no provoca malestar estomacal, garantizando una correcta absorción

de los carbohidratos. También es
muy interesante el contenido en
MSM, una forma natural de azufre
orgánico. El azufre es un mineral
indispensable para la formación de
colágeno.
Artiplan Forte Bio de bHealthy:
además de la membrana de huevo
también tiene cáscara de huevo en
polvo, una fuente natural de calcio
que contribuye a mantener unos huesos fuertes, a regenerar el cartílago y
al buen funcionamiento articular, en
general. Además, contiene acerola
(fuente de vitamina C). Un suplemento en forma de cápsulas para un buen
funcionamiento muscular y óseo. n
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El cardo mariano, planta detox y
protectora del hígado
El cardo mariano, también conocido como cardo lechal o borriquero,
es una planta medicinal cuya historia terapéutica se remonta 2000 años
atrás, se usó como remedio hepatoprotector para tratar principalmente
las disfunciones hepáticas. Aunque
se cree que es originario de Asia y
el Sur de Europa, en la actualidad lo
encontramos distribuido en todo el
mundo.
Es una planta que puede alcanzar
1,5 metros, posee grandes hojas de
hasta 40 centímetros de largo dispuestas en forma de roseta. La floración
tiene lugar entre finales de primavera
y los meses de verano. Las cabezuelas
florales aparecen sobre largos pedúnculos y sus flores son de un color púrpura rojizo. Los frutos están compuestos por numerosos aquenios de color
oscuro, es decir, semillas que tienen
una corona de pelusa blanca conocida
como vilano. Son estas semillas, las
que se utilizan por su contenido en
principios activos, con una finalidad

de los hepatocitos o células hepáticas,
protegiéndolas, gracias a su acción antioxidante. La silimarina parece actuar
no solo como barredor de radicales
libres, también influye en los sistemas enzimáticos de detoxificación
hepática. El uso de un extracto de
cardo mariano, estandarizado en Silimarina, puede ayudar pues a facilitar
la detoxificación de medicamentos.
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terapéutica de remarcable acción sobre las células hepáticas.
Tradicionalmente se ha utilizado
para prevenir y tratar las afecciones
hepáticas. En la Europa actual, el
uso de esta planta está basado en su
uso tradicional, como complemento
para mejorar la funcionalidad hepática y las disfunciones digestivas que
tienen también un origen hepático,
además continúa usándose como

una planta antitóxica útil para el
tratamiento de las intoxicaciones,
favorecer la digestión y mejorar la
función hepática en el alcoholismo.
En su composición destaca la presencia de un grupo de compuestos,
denominados flavolignanos, inicialmente denominados como silimarina.
La silimarina inhibe la peroxidación de los lípidos en las membranas

El cardo mariano contiene además otros compuestos como son:
ácidos grasos esenciales, proteínas,
esteroles vegetales mucílagos y bioflavonoides como el kemferol.
A la Silimarina, se le atribuye
también beneficios hipocolesterolemiantes, que favorecen la reducción
del contenido en colesterol hepático
y el incremento del colesterol bueno
(HDL). Además, ayuda a la función
biliar, favoreciendo la síntesis y
expulsión de las sales biliares, contribuyendo así a un buen proceso
digestivo. n
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Detergentes suaves para cosmética infantil
Hay muchos motivos por los que
no deberíamos poner la piel de los
niños en contacto con productos
químicos controvertidos. Los bebés
son especialmente sensibles ya
que tardan un año en desarrollar
todas las barreras que les permiten
defenderse contra las agresiones
externas. Sus glándulas sebáceas no
funcionan de manera óptima y su
piel es muy permeable. Además, al
nacer la piel tiene un pH neutro y
tarda 6 semanas en desarrollar un
pH ácido que la proteja. Un detergente demasiado fuerte puede perjudicar el equilibrio de su piel. Y no
olvidemos que lo que ponemos en
la piel también se puede absorber
y afectar a los órganos internos que
aún se están desarrollando.
Gracias a la publicidad de grandes empresas cosméticas, los consumidores hemos aprendido que
uno de los problemas de los geles
y champús es la presencia de sulfatos. En realidad los sulfatos no son
un problema por sí mismos. Todo
comienza con un ingrediente, el

sodium lauryl sulfate, muy utilizado
en champús y geles de baño porque
es barato y hace mucha espuma.
Pero es muy agresivo para la piel.
Con el fin de hacerlo más suave se
somete a un proceso químico que lo
transforma en sodium laureth sulfate
que, efectivamente, es mucho mejor
para la piel y el cabello. Pero en este
proceso, conocido como etoxilación,
se produce como contaminante secundario el 1,4-dioxano, que es un
posible cancerígeno especialmente
peligroso para los niños. Aunque la
normativa europea limita mucho la
cantidad de este contaminante en
un producto, siempre será mejor
optar por uno que no lo contenga.
123rf Limited©belchonock

La cosmética econatural ofrece
diferentes opciones de detergentes
suaves empleados en las líneas destinadas a los más pequeños. Entre
ellos podemos encontrar nombres
como Disodium Cocoyl Glutamate,
Sodium Cocoyl Glutamate, Coco glucoside, Lauryl glucoside, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Sodium Lauryl Glucose
Carboxylate, Sodium Cocoamphoacetate,

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

HUESOS, MÚSCULOS,
ARTICULACIONES Y PIEL
EN FORMA GRACIAS A LA

SINERGIA
Ibiza&Formentera

Agua de Mar +

Flextrón Cápsulas

Sodium Methyl Cocoyl Taurate.
En la formulación de geles y
champús para niños también hay
que tener en cuenta los otros ingredientes. Hay plantas especialmente
indicadas para los más pequeños
por sus propiedades. Por ejemplo la
manzanilla tiene propiedades rela-

jantes, muy indicadas para el baño
antes de ir a dormir. La caléndula
está muy indicada para pieles sensibles pues tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, calmantes y
reparadoras. Entre los aceites vegetales destacamos el de sésamo, muy
suave y nutritivo y el de aguacate,
con un gran poder hidratante. n
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Ritual de tratamiento facial Bio para piel madura
A medida que van pasando los años
sumamos experiencias, vivencias…
y todo ello se ve reflejado en nuestra
piel. El metabolismo de nuestras células se ralentiza, la piel se vuelve más
seca y fina, su tono se apaga, pierde firmeza y aparecen arrugas y manchas.
Los consejos para prevenir el envejecimiento de la piel es empezar a
cuidarla a una edad temprana, tomar
precauciones frente al sol y tener un
estilo de vida y una alimentación saludable.
Para iniciar un tratamiento facial
antiedad, el primer paso, como en
todos los tratamientos faciales, es
la limpieza facial. Así eliminamos
impurezas de la piel y también se prepara para el tratamiento posterior. Es
importante complementar la limpieza
con un tónico para equilibrar el pH
de la piel.
A continuación, se recomienda
seguir con un tratamiento intensivo,
con un sérum facial o ampollas. Su
textura fluida se absorbe fácilmente
y ayuda a la penetración de su concentrado de activos. Por otro lado,
este tipo de fórmulas ayudan a que la
crema que se aplique después penetre
mejor en la piel y aumente su eficacia.
A continuación, aplicar una crema facial, que es el paso principal
de la rutina, con principios activos
antiedad que ayudan a estimular las
funciones naturales de la piel. Aporta

hidratación intensa y protege la piel
de los factores externos que provocan
su envejecimiento. Se recomienda
acompañar este paso con un producto
especial para el contorno de los ojos,
ya que tiene funciones más específicas
sobre las ojeras y las pequeñas arrugas
tan características de la zona.
Finalmente, se pueden añadir a la
rutina dos productos extras, la crema
de noche, que se encarga de regenerar
y nutrir la piel cuando dormimos y
la crema cuello y escote, uno de los
lugares donde se nota más la pérdida
de firmeza en la piel.
El ingrediente estrella antiedad es
el ácido hialurónico, de origen vegetal (que, por ejemplo, puede proceder
del trigo) que se consigue mediante
reacciones biotecnológicas. Se encuentra presente en la piel y ayuda a mantener su hidratación y elasticidad. Con
la edad disminuye su producción y la
piel pierde capacidad de hidratación.
Las certificadoras de cosmética natural
y ecológica, como NATRUE o COSMOS,
no permiten el ácido hialurónico de
origen sintético ni animal.
Otro ingrediente que se encuentra en muchas líneas antiedad en los
últimos años es el extracto de algas,
ricas en minerales, aminoácidos, sales
minerales y vitaminas. Éstas aportan
firmeza a la piel y estimulan la síntesis
de colágeno.
También se utilizan aceites vege-
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tales ecológicos. Una piel envejecida
es una piel más seca a la que le falta
un aporte extra de nutrición. El aceite
de argán, rico en antioxidantes y poliesteroles es una “fuente de juventud”
natural. También otros extractos procedentes de plantas ricos en Vitamina
C, como el extracto de espino amarillo Bio, protege contra los radicales
libres.
La coenzima Q10 es otro ingrediente popular en este tipo de cremas,
obtenida a través de una fermentación

natural, con ayuda de una bacteria,
en una solución de glucosa (a base de
almidón). La piel genera la coenzima
Q10, que proporciona energía y ayuda
a regenerar las células. Con la edad el
suministro de Q10 baja y esto acelera
el envejecimiento de la piel.
En el mercado de cosmética natural y Bio actual hay productos muy
completos con activos antiedad
muy potentes. Son una alternativa
segura sin tóxicos a la cosmética convencional. n
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Su fábrica de producción y envasado será este 2020 la primera fábrica ‘plastic free’ de Europa
¿Es el momento del packaging
sostenible? ¿Qué ventajas ofrece?
El departamento de producto de la
Finestra sul Cielo lleva ya un año buscando alternativas al envase de plástico
convencional. Creemos que el mundo
bio tiene que ser el sector que abandere
el cambio.
Estamos modificando nuestros
envases, sustituyendo el plástico por
vidrio o envases compostables. Nuestra
fábrica de producción y envasado en
Valencia (GPA) será este mismo año
2020 la primera fábrica ‘plastic free’ de
Europa. Todos los productos envasados
serán 100% compostables. Esto está suponiendo un esfuerzo enorme por parte
de las personas que formamos Finestra,
pero estamos decididos a ser parte del
cambio que necesita el planeta.
El objetivo de estos packagings compostables es lograr un menor impacto
en el medio ambiente debido a que se
biodegradan en un plazo de 180 días.
¿Con qué dificultades se encuentran?
A nivel legal no hay normativas ni
ayudas. Por ejemplo, el proceso que
estamos haciendo en nuestra fábrica
‘plastic free’ está siendo asumido por la
propia empresa porque no hay subvenciones sobre el cambio a compostable.
Para productos secos ya estamos preparados para arrancar con compostable.

Ahora estamos trabajando para buscar
alternativas para nuestros productos
frescos y congelados.
Estamos seguros de que durante los
próximos meses y años el cambio en el
envasado de los alimentos será radical y
Finestra estará presente en este cambio
desde el principio.
¿Cómo ve la evolución del consumo de productos ecológicos en
España?
Yo llevo 26 años en este sector. En
mis comienzos, era difícil encontrar
consumidores en España que conociesen lo que era un alimento ecológico. La
producción nacional de productos frescos se exportaba casi en su totalidad. Y
los productos industrializados que se
comercializaban eran básicamente de
importación.
Durante estos años, afortunadamente, esto ha ido evolucionando de manera exponencial. Hoy en día España está
en los puestos más altos de producción
y de consumo de productos bio.
Cada vez más el consumidor está
más atento a aquello que come. Busca
alternativas más sanas e ingredientes
más limpios para su cesta de la compra.
¿Y en Europa?
Europa en general siempre ha
estado muy avanzada en producción
y consumo bio. Un ejemplo muy claro

es Italia, líder junto a España en producción y con una tasa de consumo
3 veces superior a la española. Países
como Alemania, Francia y Dinamarca
también son punteros a nivel europeo,
este último busca declararse 100% bio
en el 2020.
En todos estos países el consumo de
productos bio es imparable y como sector es un sector productivo reconocido
y apreciado.
¿Cómo logra La Finestra sul Cielo
mantenerse como una empresa independiente?
Desde 1978 en Italia y desde el 2003
en España, La Finestra sul Cielo ha seguido siempre fiel a sus principios. Principios fundamentales como el respeto
hacia las personas (colaboradores, clientes y proveedores) y a nuestro entorno.
La calidad de los productos que producimos, siempre dentro de la agricultura
ecológica, nos ha mantenido fuertes e
independientes dentro de un sector que
en los últimos años ha sufrido cambios
sustanciales debido a las adquisiciones y
entrada de operadores ajenos al sector.
Desde Finestra, después de tantos
años de trabajo en este sector al que
amamos profundamente, seguimos
creyendo que la agricultura ecológica
y el respeto por nuestro planeta deben
ser un eje fundamental para el futuro
de las generaciones venideras.
¿Qué producto es un imprescindi-

“La agricultura ecológica y el respeto por nuestro planeta tienen que
ser un eje fundamental para el futuro
de las generaciones venideras.”
Hablamos con Miguel Ángel Montesinos (Madrid, 1974), CEO en España
de La Finestra sul Cielo, empresa
familiar nacida en Turín el año 1978
para distribuir productos ecológicos
de alta calidad que llegó a España
en 2003 manteniendo y extendiendo
la filosofía de la empresa italiana.
Entre sus máximas están la calidad
y la profesionalidad, a la par que el
cuidado por la salud y el respeto al
medio ambiente.
ble en su cesta de la compra habitual?
¿Consume BIO en su día a día?
La fruta y la verdura son imprescindibles. Además de consumir a
diario proteína vegetal y quinoa real,
como fuentes de proteína e hidratos
de carbono.
La verdad es que me siento afortunado porque mi madre me inculcó
el consumo bio desde bien pequeño.
Desde entonces he seguido toda mi vida
con esta cultura. Y hoy en día la intento
trasmitir a mis hijos. Creo fielmente en
frases como: “somos lo que comemos” y
“el alimento es tu medicina”.n

ALIMENTACIÓN

Nuestra deliciosa
galleta, ahora en
formato mini y en
pack para llevar
Gruesas y crujientes. Elaboradas
con aceite de girasol y harina de
trigo espelta. Y con sabrosos chips
de chocolate que explotan en tu
paladar. Disfrútalas a cualquier hora
del día, como desayuno, merienda
o para acompañar un café. Ahora
las tienes envasadas en paquete
individual con 4 galletas mini
para llevar, práctico y económico.
Te van a encantar.

biocop.es

Formato
Mini
“To go”

Paquetes
individuales
de 4
galletas

