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La comida basura es una amenaza 
para la salud infantil en la mayoría 
de los países del mundo. En España 
la irrupción de este tipo de alimen-
tos, junto con otros factores como el 
abandono de la dieta mediterránea, 
la falta de ejercicio y el estrés al que 
se ven sometidos muchos niños y 
niñas, es una de las causas de que 
tengamos una de las tasas de obesi-
dad infantil más altas del mundo. Es 
un problema muy serio que debe ser 
enfrentado principalmente por las 
autoridades sanitarias, pero del que 
debemos ser conscientes como fami-
lia y poner todos los medios a nues-
tro alcance para evitar que nuestros 
hijos se vean afectados. 

¿Qué es la comida basura?

Aunque mucha gente equipara 
comida basura con comida rápida 
(fast food en inglés), esto no es exacto. 
Hay comidas que se preparan rápi-
damente y que son muy saludables, 
por ejemplo una tostada de pan con 
hummus (5 minutos), cualquier fruta 
o fruto seco o semilla (que no requie-
re ninguna preparación), un revuelto 
de tofu (10 minutos), unas palomitas 
caseras (3 minutos), unos nachos de 
maíz de buena calidad con guacamo-
le y frijoles refritos (10 minutos).  

La comida basura es comida de 
baja calidad y escaso valor nutricio-
nal, que se prepara y sirve habitual-

mente en restaurantes de “comida 
rápida” o que se compra en super-
mercados en forma de platos precoci-
nados u otros alimentos procesados 
industrialmente. La característica 
más importante es que aportan 
muchas calorías, además de grasa 
y/o azúcar, pero pocas vitaminas, 
minerales, antioxidantes y fibra. 
Suelen tener además conservantes y 
potenciadores del sabor, además de 
mucha sal. Por tanto cuando la dieta 
incluye una proporción significativa 
de comida basura se desequilibra y 
podemos esperar los siguientes efec-
tos:

1. El exceso de calorías y de grasas 
saturadas conducirá al sobrepeso 

o a la obesidad, al desarrollo de 
diabetes y de enfermedades car-
diovasculares. 

2. La falta de fibra altera la flora bac-
teriana, lo que tiene consecuen-
cias inmediatas (estreñimiento) y 
otras que se ven a medio o largo 
plazo: diverticulitis y cáncer de 
colon, otros tipos de cáncer, sín-
drome metabólico o diabetes. Es 
muy frecuente que los niños y ni-
ñas que consumen comida basura 
padezcan de estreñimiento, lo 
que afecta significativamente a su 
calidad de vida e incluso puede in-
terferir en sus relaciones sociales. 

3. La falta relativa de vitaminas, 
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minerales, antioxidantes y otros 
fitoquímicos puede disminuir la 
resistencia a infecciones y a largo 
plazo hacernos más vulnerables 
ante el cáncer. Es la paradoja de 
la persona con sobrepeso, pero 
desnutrida, a la que le faltan nu-
trientes esenciales para una salud 
óptima. 

Ejemplos de comida basura son 
hamburguesas, salchichas, pizzas, 
aperitivos como patatas fritas y na-
chos de maíz fritos y salados, refres-
cos azucarados y zumos envasados, 
caramelos y otras golosinas similares 
(“chucherías”), bollería (incluyendo 
galletas) y alimentos precocinados. 
Aunque la mayoría de estos produc-
tos son propios de la dieta occiden-
tal, algunos podrían considerarse, 
estrictamente por sus ingredientes, 
vegetarianos o veganos, por lo que 
tampoco debes bajar la guardia si te 
alimentas de esta forma.

¿Cómo podemos proteger a 
nuestra familia, especialmente 
a los más pequeños? 

Estas son las medidas más impor-
tantes: 

1. Tomarse este asunto en serio desde 
el principio. El primer año de vida 
es fundamental ya que entonces 
se establecen los gustos persona-
les y muchos de nuestros hábitos.    
Es imprescindible evitar todos los 
productos “especiales para bebés” 
que la industria quiere que com-
premos, principalmente papillas 
de cereales refinados e hidroliza-
dos (contienen hasta un 30% de 
azúcar libre), galletas, “primeros 

yogures” y postres lácteos azuca-
rados, leches “de crecimiento” 
(especialmente las versiones con 
“cereales” o chocolate), y los “pri-
meros chocolates” en polvo. 

2. Igual que no se te ocurriría fumar 
delante de tus hijos, ni dejar 
tabaco a su alcance, no tengas 
alimentos basura en casa y no los 
comas delante de ellos cuando 
son pequeños. Si lo haces, ellos lo 
verán como algo normal, querrán 
probarlos y a continuación co-
merlos a diario. El alto contenido 
en grasa, azúcar y sal los hace 
inmediatamente adictivos, por lo 
cual una vez que los han probado 
es difícil mantenerlos alejados de 
ellos. Esta es la razón principal 
por la que la industria quiere que 
los prueben cuanto antes. Un bebé 
o niño/a pequeño/a, con el pala-
dar alterado por estas sustancias 
es mucho más difícil que acepte 
después el sabor y la textura de 
las verduras, legumbres y otros 
alimentos saludables. 

3. Cuando sean más mayores, 
explícales con claridad el daño 
que estos productos pueden 
ocasionar en su salud y por qué 
solo deben tomarlos ocasional-
mente. Como familia,  tomadlos 
(y disfrutadlos) todos juntos de 
vez en cuando con motivo de 
una celebración u otra ocasión 
especial, para que ellos los dife-
rencien de lo que se debe comer 
en casa a diario. 

4. Es importante minimizar el 
tiempo que pasan sentados 
frente a la TV y monitorizar los 

contenidos que ven. 
La publicidad causa 
estragos en los niños 
y niñas pequeños y 
puede anular muchos 
de nuestros esfuer-
zos. 

5. El ejercicio físico no 
es opcional, es un 
componente esencial 
de una vida saluda-
ble. Ningún niño o 
niña puede crecer 
bien si no se mueve. 
Las niñas hacen de 
media menos deporte 
y menos ejercicio que 
los niños y debemos 
identificar las barre-
ras que les impiden 
hacer más deporte y 
garantizar que pue-
dan elegir el que más 
les gusta. 

6. Por último, aunque 
habitualmente ol-
vidado, el sueño es 
fundamental. Los ni-
ños y las niñas deben 
dormir un número 
de horas mínimo 
cada día, que varía de 
acuerdo con su edad, 
y este sueño debe ser 
de calidad. La falta de 
sueño se ha asociado 
con mayor ansiedad 
durante el día y 
mayor búsqueda de 
alimentos hipercaló-
ricos, azucarados y 
con exceso de grasa 
saturada. n

NUTRICIÓN INFANTIL
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Tableta de Algarroba, 
de Sol Natural

La algarroba, muy típica de la 
cuenca mediterránea, es un 
alimento con un alto valor 
nutricional: es rica en azúcares 
naturales y baja en grasa, por 
lo que es una excelente fuente 
energética, a la vez que una gran 
fuente de proteína vegetal. Sus 
vainas se tuestan y se convierten 
en una “harina” libre de gluten, 
consiguiendo asemejarse mucho 
al cacao en polvo, y al igual que 
éste, su consumo nos proporcio-
na placer y una sensación recon-
fortante.

¡Una opción saludable para dis-
frutar de un dulce placer! 

• Sin gluten
• Sin lactosa
• Endulzada con azúcar de coco

Certificado:

Euro Hoja

Marca:

Sol Natural | www.solnatural.bio

Empresa:

Vipasana Bio, S.L.

www.masterorganic.es

Recomendado por

EL PRODUCTO DEL MES

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
https://www.masterorganic.es/
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Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

Hasta ahora, todos los intentos de 
mejorar la comida en los hospitales 
han chocado de frente con el poder 
establecido. No deja de sorprender 
esta obstaculización para algo tan ra-
zonable.

Ultraprocesados

La comida ultraprocesada es  per-
judicial para la salud. Por eso no es 
lógico que aparezca en los menús de 
los hospitales en forma de galletas in-
dustriales, zumos o panes refinados y 
carnes procesadas. 

No es un tema menor, porque se 
puede afirmar que «estas institucio-
nes ponen en peligro la salud de sus 
usuarios». Desde hace algunos meses, 
este mensaje del nutricionista Carlos 
Ríos se ha convertido en viral en las 
redes sociales. Está emergiendo una 
auténtica conciencia social con dece-
nas de denuncias de los usuarios de 
los hospitales de España, puesto que 
los alimentos ultraprocesados y los 
azúcares  forman parte del día a día 
de los menús de los ingresados. «Es 

paradójico ver cómo en centros de sa-
lud se ofrece comida perjudicial para 
la salud», denuncia este nutricionista, 
que cuenta con miles de seguidores y 
visitas. 

Consumir azúcar genera pues-
tos de trabajo… para el sistema 
sanitario

Ríos ya sufrió, en abril del año pasa-
do, un ataque en toda regla por parte 
de FIAB (Federación de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas). Su «delito»: 
decir la verdad sobre el problema del 
azúcar, omnipresente en muchísimos 
alimentos, y en especial en los ultra-
procesados. Algunos empresarios de 
FIAB acudieron a Autocontrol, un 
organismo encargado de velar por las 
buenas prácticas publicitarias, para 
que DKV, una compañía de seguros 
defensora de los mensajes de Ríos, eli-
minase expresiones relacionadas con 
«el consumo de azúcar y los problemas 
que pueden acabar con tu vida boni-
ta». Tras meses de resistencia, a finales 
de 2019 este youtuber e impulsor del 
realfooding arrojó la toalla en twitter, 

refugiando su humor a una escala más 
reducida en Instagram.

Café y galletas tras 30 horas sin 
comer

Unos meses antes, el llamamiento 
en redes de Ríos se plasmaba con una 
petición en  Change.org. Javier Bravo, 
un desconocido para el nutricionista, 
denunció cómo su padre con cáncer, 
anemia y que recientemente había 
sufrido un accidente cerebro-vascular, 
recibió en su primera ingesta sólida un 

café con galletas «después de 30 horas 
sin comer y habiendo estado solo con 
suero».

La petición de Carlos Ríos  no es 
cambiar las galletas por ningún tipo de 
súper alimento tipo chia, o por produc-
tos especialmente complejos, o difíciles 
de suministrar de forma estandarizada 
por los proveedores. Al contrario, el 
nutricionista (que también tiene una 
‘lucha’ personal por implementar la 
figura del experto en alimentación den-
tro del Sistema Nacional de Salud, SNS) 

Comer en un hospital ¿es bueno para la salud?
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manifiesta lo beneficioso de cambiar 
esos productos por una simple pieza 
de fruta de temporada.

Recordemos que en las cafeterías, 
los restaurantes, las máquinas de ven-
ding, el punto de donación de sangre… 
todos estos supuestos centros de salud 
ofrecen ultraprocesados. 

Sobre las galletas o zumos, el in-
fluencer nos recuerda que «cualquier 
factor dietético que empeore la to-
lerancia a la glucosa o promueva la 
resistencia a la insulina, como lo son 
todas estas galletas y zumos cargados 
de azúcares y harinas refinadas, hará 
que aumente, con toda probabilidad, 
el riesgo de mortalidad por infarto 
agudo de miocardio, insuficiencia car-
díaca y cardiopatía coronaria».

 En los hospitales se ignora la 
relación entre alimentación y 
salud

“¿Es lógico que te den meriendas 
y desayunos cargados de azúcares y 
harinas después de haber sufrido un 
infarto? Obviamente no. Pero parece 
que hay pocos sanitarios que se es-
candalicen por ello. Impera la ley del 

silencio o reina la ignorancia. En los 
centros sanitarios no se tiene en cuen-
ta la evidencia científica al ofrecer zu-
mos envasados con pan blanco a niños 
con cáncer linfático”, afirma Ríos.

Él recibe cada semana decenas de 
mensajes de pacientes con cáncer, dia-
betes del tipo 2, obesidad, problemas 
digestivos o cardiovasculares, a los que 
se les ofrece un tipo de comida que 
empeora su enfermedad. 

Por otra parte, vale la pena recor-
dar que los ultraprocesados no serían 
tan baratos si asumieran el coste 
económico del daño sanitario, social 
y medioambiental que producen. Hoy 

por hoy son el negocio perfecto para 
unos pocos, mientras el sistema sani-
tario siga prescribiendo y recomen-
dando llevar una alimentación insana. 

Alimentación y salud en los 
lugares públicos

De las áreas de autopista a los res-
taurantes de hospitales: la dificultad 
para comer de forma aceptable se 
convierte en una especie de «misión 
imposible». Los políticos no están 
seguros de que la población vaya a 
seguirles si sus decisiones son dema-
siado atrevidas, pero racionalizar 
la alimentación hospitalaria es un 
asunto inaplazable. 

Comer fuera de casa se ha conver-
tido en algo inevitable, pero nadie 
parece prestarle demasiada atención 
y el resultado es más que siniestro. 
Sólo en las escuelas ha comenzado 
un tímido cambio, con la introduc-
ción de alimentos ecológicos y la 
oferta, en algunas de ellas, de menús 
vegetarianos o sin gluten. En el resto 
de lugares públicos, lo único que se 
puede esperar es que lo que vayamos 
a ingerir «no nos haga demasiado 
daño».

El cambio hacia un estilo de vida 
en el que los animales sean nuestros 
amigos es muy valioso e importante, y 
tanto a escala grande como pequeña, 
hemos de tener en cuenta también el 
peso de la salud. Por eso durante tan-
tos años hemos insistido en un tipo de 
vida naturista-vegetariano –hoy vega-
no– en el que las visitas a la farmacia 
son prácticamente nulas. 

Todo ello choca de frente con el 
mismo sistema sanitario: a nadie le 
interesa promover, divulgar y avanzar 
en la investigación sobre las increíbles 
ventajas de, por ejemplo, un ayuno, o 
de las técnicas de hidroterapia. El mo-
tivo es sencillo: son gratuitos. n

123rf Limited©rawpixel

16 – 22  AGOSTO 2020   BENICÀSSIM  

TOOTS & THE MAYTALS ■ BARRINGTON LEVY ■ JULIAN MARLEY & THE
UPRISING ■ PROTOJE & THE

INDIGGNATION  
NATIRUTS ■ CLINTON FEARON ■ INNA DE YARD FT WINSTON MCANUFF, KIDDUS I, KEITH & TEX, KUSH UPRISING ROOTS, 

VAR PENTATEUCH, STEVE NEWLAND ROOTZ UNDERGROUND

MORODO & OKOUMÉ 
LIONS  ■ YANISS ODUA & ARTIKAL

BAND  ■ NATTALI RIZE ■ LA DAME BLANCHE ■ JAHSTA & CONSCIOUS
VIBES BAND  

THE DUALERS ■ DROOP LION ■ CARROLL THOMPSON ■ MR T-BONE ■ SUMERR & ONE XE
BAND  ■ SOUL REBEL PROJECT  

MIGHTY MYSTIC ■ CAPTAIN ACCIDENT ■ MARK FOGGO ■ ROCK A SHACK FT MASA 
& ASH  ■ CHAMPIAN TIGHTEN 

UP CREW  & more to be announced

ENTRADAS DESDE 38€  ENTRADA GRATUITA PARA MENORES DE 13 AÑOS, MAYORES DE 65, PERSONAS QUE SUPEREN UN 65% DE DISCAPACIDAD  

8 ESCENARIOS / REGGAE UNIVERSITY / AFRICAN VILLAGE / FORO SOCIAL / PACHAMAMA / ROTOTOM CIRCUS / SUNBEACH / MAGICOMUNDO / TEEN YARD 
ÁREA NO PROFIT / SOCIAL ART GALLERY / CAMPING / MERCADO ARTESANO / BAR Y RESTAURANTES / MERCADILLO 

www.rototom.com Amb la col.laboració de / Con la colaboración de

FESTIVALES

SOCIEDAD

https://rototomsunsplash.com/


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

www.bioecoactual.com

Abril 2020 - Nº 74

ALIMENTACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

  DHA* en todas las fórmulas infantiles Holle
  Todas las leches infantiles de cabra Holle sin aceite de palma

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. 

*según la legislación para todas las leches de lactancia y de continuación.

más información a www.holle.es

Crecer con lo mejor que nos ofrece la naturaleza:
Ingredientes de agricultura ecológica y biodinámica

ALIMENTACIÓN

Comer buenas pizzas es una for-
ma muy fácil de nutrirse con buenos 
carbohidratos de cereales. La clave de 
una buena pizza está en la masa, que 
ha de ser sabrosa, flexible y ligera. Es 
una masa fermentada porque para su 
elaboración se utiliza masa madre o 
en su defecto, levadura de panadería, 
que harán que crezca, tome aire y sea 
crujiente. 

Son parientes directas del pan y su 
composición es muy similar: harina, 
agua, levadura, aceite y una pizca de sal 
marina. Se utilizan harinas de cereales 
con gluten como el trigo o la espelta. Es 
mucho más nutritiva si se usa la harina 
integral, con su germen y vitaminas, 
de cultivo ecológico. 

Ingredientes

• 300 g de harina de trigo o espelta
• 125 ml de agua (a temperatura am-

biente, 22ºC)
• 15 gr de levadura fresca (o 1 cuchara-

dita de postre de levadura granulada)

• 2 cucharadas soperas de aceite de 
oliva

• ½ cucharadita de postre de sal

Se disuelve la levadura fresca en 
el agua -o se mezcla la granulada con 
la harina- y se echa con el resto de 
ingredientes en un cuenco grande. 
Se revuelve con una espátula de sili-
cona, hasta que la mezcla tenga una 
consistencia que se pueda amasar. 
Así se evita que las manos queden 
pegadas de masa cuando todavía 
está blanda. También permite ajus-
tar las medidas, con un poco más 
de líquido si la masa está seca o un 
poco más de harina si está demasia-
do tierna.

Se amasa sobre la superficie de 
trabajo, estirándola con los dedos y 
apretando con las palmas de la mano, 
mientras que se va girando para darle 
calor a toda la superficie de la harina. 
De cinco a diez minutos es suficiente, 
hasta que la masa adquiera una  consis-
tencia tersa y fina. 

Se hace una bola con la masa y se 
deja en un lugar templado cubierta 
de un paño durante una hora aproxi-
madamente, hasta que haya doblado 
su volumen. Se vuelve a amasar, se 
estira con el rodillo y se coloca sobre 
la bandeja del horno, de nuevo en 
un lugar templado y cubierta con un 
paño  para que vuelva a levar, duran-
te media hora. 

Puede aprovecharse este tiempo 
para elaborar el relleno y para preca-
lentar el horno a 200-250ºC. Cuando 
ha doblado su volumen se coloca 

en el horno durante 10 minutos. Se 
rellena y se vuelve a cocer otros 10 
minutos. 

Base para pizza sin gluten

Se necesita harina de trigo sarra-
ceno o de arroz. Las proporciones 
son iguales, aunque no se usa levadu-
ra, porque no necesita subir. Es más 
rápida, porque al no llevar gluten 
no se ha de amasar. Sólo se han de 
mezclar los ingredientes hasta lograr 
una masa y extenderla. No necesita 
tiempo de reposo. n

Mercedes Blasco, Nutricionista, Máster en Nutrición y salud
bonavida099.blogspot.com | Facebook: Sonrisa vegetariana

Cómo hacer una buena 
masa para pizza

123rf Limited©Maryna Pleshkun
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La etimología de la palabra arroz 
en nuestra lengua, procede del árabe 
 Ar-ruzz, pues fue esta civilización ,زرأ
la que introdujo este cultivo origina-
rio de Asia en la Península Ibérica, 
durante los siglos VII y VIII d.C. 

El arroz es la semilla de la planta 
Oryza Sativa, una especie perteneciente 
a la familia de las Poáceas (gramíneas) 
originaria del subcontinente Indico, 
cuya semilla es comestible. La mayo-
ría de arroces se pulen previamente 
para liberarlos de la cubierta que los 
protege (que se convierte en salvado), 
lo que elimina así aceites y enzimas 
del arroz. El resultado es un grano de 
arroz que se mantiene estable duran-
te años. Hoy, es el alimento básico 
en muchos países y no solamente en 
Asia, también en algunos países de 
América Latina y África, ya que este 
cereal devino de gran importancia 
cuando llegó a estos continentes a tra-
vés de la colonización europea.   En la 
antigüedad, para las culturas orien-
tales el arroz simbolizó la vida, la 

fertilidad y la alegría de vivir, de ahí 
procede la tradición de arrojar arroz 
a los recién casados, sus aplicaciones 
son múltiples en cocina y también 
para cosméticos, medicinas, papel, 
telas, etc. El famoso licor japonés 
Sake también está elaborado a base 
de arroz. En la actualidad, las varie-
dades de arroz son muchísimas, cerca 
de diez mil, pues es el segundo cereal 
más cultivado en todo el Planeta, solo 
por detrás del maíz.

El arroz es el cereal más impor-
tante en la alimentación humana 
ya que contribuye de forma muy efec-
tiva al aporte nutricional de la dieta 
humana actual. Más de 6.000 millo-
nes de personas lo consumen cada 
día, el 60% de la población mundial. 
No contiene gluten.  Probablemente, 
los primeros occidentales que comie-
ron arroz fueron Alejandro Magno y 
sus guerreros, que llegaron a la India 
sobre 320 a.C. tras la conquista del 
Imperio Persa. En la Europa de hoy 
los dos grandes productores son Italia 

y España, donde los rissottos y la paella 
han devenido platos puntales en el 
patrimonio culinario mediterráneo. 
En España se producen 750.000 tone-
ladas, frente a las 247.000 que se con-
sumen, pues la mayoría se destinan a 
la exportación. El cultivo del arroz en 
España está concentrado en cinco co-
munidades: Andalucía es la comuni-

dad que produce mayor cantidad con 
el 40% del total, le sigue Extremadura, 
con el 23%, la Comunidad Valenciana, 
con el 15,5%, Cataluña (Delta del 
Ebro), con el 15%, y Aragón    5,75%. El 
Delta del Ebro es la zona de Cataluña 
por excelencia en la producción de 
arroces. Se trata de un arroz de gran 
calidad productiva y gustativa. n

El arroz, el cereal que sustenta la vida 
en nuestro planeta

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

123rf Limited©Olaf Speier. Campo de arroz inundado en el Parque Natural de la Albufera, Valencia
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RECOMENDADO PORESPACIO PATROCINADO POR: 
Sol Natural | Alimentación Ecológica | www.solnatural.bio

Café, cómo potenciar sus 
beneficios para la salud

Poco a poco va quedando atrás 
aquella idea de que el café puede per-
judicar la salud y, de hecho, cada vez 
existen más estudios científicos que 
dicen lo contrario. 

Lo cierto es que el café puede ser 
un alimento muy interesante pero, 
como sucede con casi todo, esto de-
pende de unos cuantos factores. Por 
ejemplo, uno endulzado con azúcar 
no se comportará de la misma ma-
nera en nuestro organismo que uno 
sin edulcorar. Hoy os daré 5 consejos 
muy concretos para que le saquéis 
el máximo provecho a esta bebida 
milenaria, muy rica en vitaminas, 
minerales y antioxidantes.

1. Escoged un formato que respe-
te sus propiedades nutricionales

Para mí, la mejor opción es, sin 
lugar a dudas, apostar por el grano 
entero y molerlo en casa o escoger 
un grano molido de origen confiable. 
Olvidaos del torrefacto y del instantá-
neo común, que suele llevar acrilami-
das, una sustancia potencialmente 
cancerígena.

Para aquellos que necesitan una 
alternativa práctica, el café liofiliza-
do puede resultar una solución inte-
resante. ¿Qué es el café liofilizado? 
Se trata de un café instantáneo que 
se consigue mediante un cuidadoso 

proceso de ultracongelación y des-
hidratación que evita la pérdida de 
aromas y de atributos nutricionales 
de la bebida (nada que ver con el ins-
tantáneo común).

2. Acompañadlo lo menos posi-
ble

Si conseguimos prescindir del 
azúcar y de las leches o bebidas ve-
getales, no sólo podremos disfrutar 
de un sabor mucho más auténtico 
y aromático, sino que evitaremos 
tener subidas de insulina “gratuitas”.

Los verdaderos amantes del café 
siempre explican que no hay nada 
como tomarlo solo. Mi propuesta, si 
se le echa azúcar, es que poco a poco 
se vaya disminuyendo la dosis.

Otra alternativa es añadirle una 
cucharadita de aceite de coco que, 
además de endulzarlo, ayudará a 
acelerar el metabolismo. O, si no, 
una opción que a mí me encanta es el 
café con canela.

3. Aseguraos de que sea ecoló-
gico (y, por favor, no lo elijáis de 
cápsula)

Si el café es de producción eco-
lógica, nos estaremos asegurando 
dos cosas importantes: que la planta 
no tiene tóxicos (y que, por tanto, 

no nos los estamos tomando) y que 
conserva sus propiedades. Además, 
la producción ecológica suele ir de la 
mano de un trabajo más digno para 
los trabajadores del café y, también, 
de un trato más respetuoso hacia el 
medio ambiente.

Las cápsulas suponen una canti-
dad escandalosa de desechos para el 
planeta, olvidaos de ellas, por favor. 

4. Tomadlo durante la primera 
parte del día

La cafeína es la sustancia del café 
que nos activa. Lo curioso es que, 
contrariamente a lo que se cree, la 
cafeína no actúa aportando energía 
en sí misma, sino que lo que hace es 
inhibir las señales de cansancio del 
cuerpo, es decir, bloquea los sensores 
de cansancio, lo que nos permite es-
tar más activos con nuestros propios 
recursos.

Lo ideal es tomarlo de 9h30 a 
11h30 o de 13h30 a 17h, cuando los 
niveles de cortisol (que es nuestra 
hormona del estrés) están bajos. A 
partir de la tarde, el café podría en-
torpecer el descanso nocturno.

5. Controlad la dosis 

Dicho esto, existen personas 
más sensibles o con niveles sosteni-
dos de estrés, que deberían vigilar 
su consumo sino quieren agotar 
sus glándulas suprarrenales. Si lue-
go de tomarlo se siente ansiedad o 
palpitaciones, debemos plantear-
nos reducir su consumo o dejarlo, 
al menos durante un tiempo. 

Y, como consejo extra: no lo 
toméis junto a las comidas, pues 
interfiere con la absorción del 
hierro de los alimentos. Siempre 
es mejor alejarlo un poco de los 
alimentos. n

Pilar Rodrigáñez,
Técnica Superior en Dietética | rrpilar.bcn@gmail.com

123rf Limited©Sunyawit Deesaen

ALIMENTACIÓN

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/


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

www.bioecoactual.com

Abril 2020 - Nº 74

QUÉ COMER Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

La albahaca es una planta aromá-
tica por todos nosotros conocida que 
venimos usando en el mediterráneo 
por sus propiedades culinarias. Pero 
existe una variedad índica, familia de 
nuestra albahaca común, que es mu-
cho menos conocida y que presenta 
propiedades medicinales que la hacen 
especial. Hablamos de la albahaca 
morada (Ocimum sanctum), tulsi, que 
en sánscrito significa incomparable. 
También se la conoce como albahaca 
sagrada o albahaca santa.

 Es originaria de las regiones 
tropicales de Asia, sin embargo, ac-
tualmente se ha extendido por todo 
el mundo al ser cultivada por sus 
extraordinarios valores curativos. 
Tiene una gran tradición de uso en la 
medicina ayurvédica debido a que ali-
via la fiebre, la bronquitis, el asma, el 
estrés y las úlceras bucales. Recibe el 
nombre de albahaca sagrada porque 
en el hinduismo es venerada como la 
encarnación de Lakshimi, la esposa de 
Vishnu. Y tanto en la antigua Grecia 
como en Roma, fue una planta muy 
apreciada por sus médicos.

Los compuestos fitoquímicos de la 
albahaca sagrada son el eugenol, deri-
vado fenólico conocido comúnmente 
como esencia de clavo, el ácido urosó-
lico, el carvacrol, linalool, cariofileno 
y metil carvicol, todos ellos compues-
tos que tienen propiedades y efectos 
antiinflamatorios, antidiabéticos, 
antiulcerosos, anticancerígenos, y 
antimicrobianos. Además, cuenta 
con componentes nutricionales como 
vitamina A, C, y K, y minerales como 
calcio, fósforo, conteniendo 287 mg 
por cado 100 gramos, zinc, hierro, 
manganeso, así como fitonutrientes 
antioxidantes como la clorofila.

Las propiedades medicinales de 
la albahaca morada son amplias, te-
niendo acción antidiabética, ya que 
tiene efecto regulador de la cantidad 
de azúcar en sangre, disminuyendo 
los niveles de glucosa y hemoglobina 
glicosilada en sangre, con efectos 
estimuladores de la secreción de in-
sulina. Mejora la actividad cardiaca 
y fortalece el sistema cardiovascu-
lar. Reduce los niveles de colesterol 
sérico, triglicéridos, fosfolípidos 

y colesterol LDL, aumentando los 
valores del colesterol HDL. Es una 
planta antiséptica, presenta acción 
antinflamatoria y cicatrizante de 
heridas. Tiene acción antioxidante 
debido a que sus compuestos quí-
micos reducen los radicales libres 
incrementando los niveles de enzi-
mas antioxidantes como superóxido 

dismutasa y catalasa. Tiene efecto 
inmunoestimulante, aumentando la 
capacidad del sistema inmunológico 
de proteger al organismo frente a pa-
tógenos, y a través de los resultados 
de  pruebas médicas llevadas a cabo 
en laboratorio, se conoce que tiene 
capacidad anticancerígena demos-
trada frente a tumores de piel. n

Tulsi, albahaca sagrada

123rf Limited©Marilyn Barbone

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_ANUNCIO CORNFLAKES FRUTOS ROJOS-PRINT.pdf   1   04/07/19   09:51

https://www.biocomercio.es/
https://www.int-salim.com/


11B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Abril 2020 - Nº 74

Súper jugos e concentrados
Una forma deliciosa de concederse su estímulo saludable diario

Biotona® Premium Raw & Organic Superfoods. Sigue a Biotona y Instagram – facebook – youtube – www.biotona.es

Que las frutas y verduras son buenas para la salud es un hecho conocido por todos. Pero en 
los últimos años se ha descubierto que alguna frutas y partes de plantas poseen cientos de 
propiedades benéficas. Todos estos productos son 100% puros y procedentes de la agricultura 
biológica controlada, esto a fin de garantizar una calidad y una durabilidad máxima para un 
impacto mínimo sobre el hombre y el medio.
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La industria de los edulcorantes no 
nutritivos (ENN) o bajos en calorías 
factura cada año miles de millones de 
euros y buena parte de su mercado se 
encuentra en las personas que intentan 
bajar de peso. 

Pero los productos substitutivos del 
azúcar no son la solución al problema 
creciente de obesidad en las sociedades 
industrializadas.

Incluso pueden ser parte del proble-
ma, según se apunta en un trabajo de 
revisión de estudios científicos publica-
do en diciembre de 2019 por investiga-
dores de la Universidad de Australia 
Meridional, en Adelaida (University 
of South Australia, UniSA). El profesor 
Peter Clifton, líder de este trabajo de re-
visión, destaca que uno de los estudios 
más sólidos en este campo, en el que 
participaron 5.158 adultos de Estados 
Unidos durante un período de siete 
años, encontró que aquellas personas 
que consumieron grandes cantidades 
de edulcorantes artificiales aumenta-

ron más de peso que los no usuarios de 
estos substitutivos del azúcar.

"Los consumidores de edulcorantes 
artificiales no reducen su consumo to-
tal de azúcar", ha explicado el profesor 
Clifton en una nota difundida por su 
universidad poco después de firmar los 
resultados de su trabajo científico en un 
artículo publicado en la revista especia-
lizada Current Atherosclerosis Reports.

En realidad, recuerda el investiga-
dor, muchas personas consumen ambos 
tipos de productos -azúcar y edulcoran-
tes- pero utilizan los edulcorantes bajos 
en calorías para tener la sensación de 
que están haciendo algo para controlar 
su peso.

Una parte de las personas que 
entran en esta dinámica se sienten 
tranquilizadas psicológicamente una 
vez que han substituido el azúcar por 
un edulcorante en el café, por ejemplo, 
y de este modo están predispuestas a 
seguir comiendo productos con altos 

contenidos de azúcar y otras fuentes 
de calorías, por lo que no solucionan el 
problema de sobrepeso. 

Algunos de los estudios revisados 
indican que uno de los problemas de los 
edulcorantes artificiales es que pueden 
alterar el microbioma de las personas 
que consumen algunos de estos subs-
titutivos del azúcar. En concreto, se 
podría ver afectada la flora o microbiota 
intestinal, es decir, el conjunto de bacte-

rias que viven en el intestino. Este tipo 
de alteraciones podría estar relacionado 
con el aumento de peso y el riesgo de 
diabetes tipo 2, pero no se ha consegui-
do determinar su interacción. 

"No está claro que el consumo de 
ENN tenga un efecto directo en el ries-
go de padecer diabetes tipo 2 o sobre 
los problemas de control glucémico, 
aunque hay alguna evidencia de la 
modificación del microbioma y de la 

ALIMENTACIÓN

Los edulcorantes no son la solución 
mágica a la obesidad
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En Obrador Sorribas 
cocinamos nuestras 
hamburguesas a baja 
temperatura.

Esta técnica nos permite ofrecer 
una experiencia organoléptica 
superior y mantener tres principios 
fundamentales de nuestro obrador:

• Respetar al máximo todos los 
nutrientes de los alimentos.

• Preservar los sabores, aromas y 
texturas de los ingredientes.

• Conservar mejor y de manera 
natural nuestras recetas.

obradorsorribas.com

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

https://obradorsorribas.com/
http://calvalls.com/
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interacción con los receptores de sabor 
dulce en la cavidad oral y la modifica-
ción de los intestinos, secreción de 
péptido 1 similar al glucagón (GLP-1), 
péptido YY (PYY), grelina y polipéptido 
insulinotrópico dependiente de glucosa 
(GIP), que puede afectar la glucemia 
después del consumo de edulcorantes 
no nutritivos", indica el resumen del 
estudio liderado por el profesor Clifton. 

El equipo australiano cita 13 estudios 
que investigaron los efectos de la ingesta 
de bebidas con edulcorantes artificiales 
en los que no se encontró relación 
directa con el riesgo de diabetes tipo 2. 
Por otra parte, sólo uno de los estudios 
revisados encontró que las personas que 
habían dejado de tomar bebidas con 
edulcorantes y tomaban bebidas azuca-
radas o jugos de frutas tenían un riesgo 
entre el 5% y 7% menor de diabetes tipo 
2, aunque tampoco en este caso quedó 
claro el motivo de los supuestos benefi-
cios de las bebidas con azúcar.

En otro grupo de estudios se ha ana-
lizado la posible relación de las bebidas 
con edulcorantes con un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular, acciden-
tes cerebrovasculares y demencia entre 
las personas mayores. El estudio lidera-
do por el profesor Clifton reconoce tam-

bién en este caso que existen algunos 
indicios en este sentido pero admite que 
no se ha encontrado ningún estudio con 
grupos amplios de pacientes en el que 
se pueda establecer una relación clara 
de que los edulcorantes provoquen más 
daños cardiovasculares de los que pue-
den ser atribuidos al azúcar.

Por otra parte tampoco se han podi-
do explicar en estudios de laboratorio 
cuáles serían las causas de estos supues-
tos efectos adversos de los edulcorantes.

 La primera conclusión del trabajo 
de este equipo australiano es que los 
edulcorantes autorizados y sometidos 
a controles científicos no parecen pro-
vocar graves daños directos a la salud, 
aunque deben realizarse más estudios 
para estar totalmente seguros de que 
no existen riesgos en problemas como 
la diabetes. Además, debe quedar claro 
que los edulcorantes no pueden ser con-
siderados como una solución mágica 
para problemas de tanta gravedad o al-
cance como la obesidad y el sobrepeso.

"Una mejor opción que los edul-
corantes bajos en calorías es seguir 
una dieta saludable, que incluya gran 
cantidad de granos integrales, lácteos, 
mariscos, legumbres, verduras y frutas 

y agua", recuerda con mucha razón el 
profesor Peter Clifton.

Buena parte de los estudios analiza-
dos en el trabajo que se presenta ahora 
en la revista Current Atherosclerosis 
Reports se basan en el análisis de los 
ocho grupos de edulcorantes de uso en 
alimentos y bebidas autorizados por la 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés). 

El producto más recientemente in-
corporado a esta lista es el advantame, 
uno de los edulcorantes artificiales 
más potentes que se conocen, unas 
20.000 veces más dulce que el azúcar. 
Su uso fue aprobado en la Unión Eu-
ropea en 2013 (con la identificación 
E969) y en Estados Unidos en 2014. 
Es un edulcorante no nutritivo que 
mantiene sus propiedades incluso a 
alta temperatura, por lo que puede 
utilizarse para hornear.

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

Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla! 
Lo mejor de todo: tu Krunchy favorito 

ahora con menos azúcar. 
Pruébalo: KRUNCHY JOY.
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Más información:

Non-nutritive Sweeteners and Glycaemic Control. Yoona Kim, Jennifer B. Keogh & Peter M. Clifton 
Current Atherosclerosis Reports volume 21, Article number: 49 (2019) 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11883-019-0814-6 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007492.htm 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31033578
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Pocos postres hay más sencillos que 
hacer un flan. Con sólo 3 ingredientes, 
huevo, leche y azúcar, y muy poco 
tiempo de preparación, se puede con-
seguir una auténtica delicia.

Pero, ¿qué pasa si no queremos con-
sumir huevos o leche? El huevo en la 
cocina tiene unas  propiedades muy in-
teresantes pero si, o bien por intoleran-
cia, alergia o por una cuestión ética, no 
lo usamos, será necesario modificar o 
adaptar nuestras recetas tradicionales.

Combinando agar-agar, un alga 
que no aporta sabor pero que nos ayu-
da a sustituir la gelatina, y kuzu, una 
raíz que usaremos como espesante, po-
dremos conseguir una textura cremosa 

pero firme, similar a la del flan.

Estos dos ingredientes nos abren 
muchas posibilidades en la cocina a la 
vez que nuestro organismo se benefi-
cia con sus maravillosas propiedades.

Elaboración

Reservar 100 ml de bebida de avena 
y calentar el resto en un cazo.

Cuando comience a hervir, añadir 
el agar-agar en forma de lluvia para 
que no se formen grumos y mantener 
a fuego bajo pero que se mantenga el 
hervor durante el tiempo indicado por 
el fabricante. Si el alga es en polvo, con 
2 minutos de cocción será suficiente, 

pero si es en copos serán necesarios al 
menos 5-8 minutos.

Por otro lado, disolver el kuzu en la 
bebida que reservamos al principio. 

Cuando haya pasado el tiempo de 
cocción, incorporar al cazo el azúcar 
de coco, el cacao en polvo y la vainilla. 
Puedes abrir una vaina de vainilla y 
raspar las semillas del interior.

Con el cacao y el azúcar de coco, 
integrados, incorporar poco a poco el 
kuzu disuelto y, sin dejar de remover, 
esperar a que espese.

Corregir de dulce si es oportuno y 
colocar en moldes pequeños de flan.

Si quieres asegurarte de que queda 
todo bien integrado puedes batir, pero 
con cuidado de que no se formen bur-
bujas.

Colocar los moldes en una ban-
deja y golpear ligeramente la base 
sobre una superficie para que las 
burbujas que hubieran podido for-
marse salgan a la superficie. Así con-
seguiremos una consistencia muy 
homogénea.

Llevar las flaneras al frigorífico y 
enfriar durante, al menos, 4 horas, 
para que el agar-agar cuaje y adquieran 
consistencia de flan.

Desmoldar con cuidado y servir. n

©Estela Nieto

Flan de chocolate vegano
RECETA ESPACIO PATROCINADO POR: 

Amandín | www.amandin.com

La opción más saludable

INGREDIENTES (4-6 FLANES)

DIFICULTAD: Media
TIEMPO:
5’ Preparación
10’ - 15’ Cocción
4h Reposo en nevera

• 500 ml de bebida de Avena con 
Calcio, de Amandín.

• 2 cucharaditas de agar-agar (3 
gr).

• 1 cucharada de kuzu (15gr).
• 2 cucharadas de cacao en 

polvo.
• 2 cucharadas de azúcar de 

coco, de Amandín.
• OPCIONAL: ¼ cucharadita de 

vainilla en polvo

ALIMENTOS FERMENTADOS
Ayudan a mantener sana nuestra flora intestinal

 vegano
 sin gluten
 Sin lactosa
 Ecológico
 Sin azúcar

Ingredientes:
 anacardos
 Nueces de macadamia
 Agua
 sal

¡SANO

Y DELICIOSO!
El fermentino de corteza enmohecida

Fortalecen
nuestro
sistema 

inmunitario

NATIMEL León - Tel. 987 276 220 - e-mail: info@natimel.es - www.natimel.es

Alternativa
yogur avena

NUEVANUEVA

ALIMENTACIÓN

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

Iván Iglesias,
Experto universitario en Nutrición y Dietética

https://www.natimel.com/
http://amandin.com/
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Vitaseed, semillas molidas, 
de El Granero Integral

Las nuevas semillas molidas 
Bio de El Granero Integral son 
ideales para comenzar el día. 
Proporcionan de forma muy 
rápida todos los nutrientes que 
guardan en su interior, apor-
tando energía y vitalidad. Sin 
gluten, sin azúcares añadidos.

Disponen de una amplia gama.

· Certificado: Euro Hoja 
· Marca: El Granero Integral 

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

www.biogran.es.

Cracker sarraceno sin sal, de 
Le Pain des Fleurs

Los crackers de trigo sarraceno de 
Le Pain des Fleurs son de textura 
fina y crujiente, ligeramente tosta-
dos. Sin azúcares añadidos, sin sal 
y sin gluten. Ideales para consumir 
a cualquier hora del día. Se pueden 
comer solos o combinarlos tanto 
en dulce como en salado.

Son una fuente de fibra y hierro, 
con alto contenido de magnesio.

· Certificado: Euro Hoja | Vegan
· Marca: Le Pain des Fleurs 
· Distribución: Biocop Productos 

Biológicos, S.A. | www.biocop.es

imprescindibleimprescindibleALIMENTACIÓN / CRACKERS ALIMENTACIÓN / SEMILLAS

Germinado de Lino Molido, de 
Sol Natural

Al elaborarse a partir de semillas 
de lino germinadas y molidas, se 
obtiene un alimento más digestivo y 
nutritivo. La germinación eleva la for-
mación de enzimas, el molido ayuda 
a la asimilación de nutrientes, las se-
millas de Chía le aportan un extra de 
calcio e incrementan el contenido de 
Omega 3 y Omega 6. Para uso como 
suplemento nutricional o reemplazar 
el huevo/ grasas vegetales.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

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

Auténtico zumo de manzana 
roja biológica, de Bio 
Zumers

Zumos 100% fruta y, como dice el 
productor, están elaborados con 
todo el cariño del mundo.

Se encuentran en formato de 750ml y 
de 200 ml. Elaborados con manzanas 
de variedad fuji de cultivo propio. La 
receta es sencilla; buena manzana = 
buen zumo. No procede de concen-
trado. Sin azucares añadidos.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Bio Zumers   

www.gumendi.es 
· Empresa: Gumiel y Mendia,S.L.

nuevo nuevoALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTO ALIMENTACIÓN / ZUMOS

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

El Ecomercado
CALENDARIO MENSUAL

1er sábado mes

MARBELLA   
Avda. España,  

Pinar de Elviria

3er sábado mes

MARBELLA   
Paseo Ramón Garzón, 

La Campana, 
Nueva Andalucía

2º sábado mes

MÁLAGA   
Paseo Reding, 
La Malagueta

4º sábado mes

MÁLAGA   
Parque Huelin, 
junto al lago

2º domingo mes

LAS LAGUNAS   
Parque Andalucía

Último domingo mes

LA CALA DE MIJAS   
Boulevard, 

frente Tenencia  
de Alcaldía

1er domingo mes

EST. CÁRTAMA   
Parque Urb. Los Naranjos

FUENGIROLA 
Puerto deportivo

3er domingo mes

BENALMÁDENA 
Recinto ferial junto 

Parque de La Paloma

www.guadalhoreecologico.org

GUADALHORCECOLÓGICO

anuncio ecomercado 1.indd   1 13/2/20   8:51

MERCADOS

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

ALIMENTACIÓN

http://www.guadalhorceecologico.org/
https://hortdelsilenci.cat/
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La modernidad ha traído al mundo 
algunas cosas buenas, y, claro, también 
algunas nocivas y tó-
xicas. También, mu-
chas enfermedades 
que antes no existían 
o cuya existencia era 
residual. Nos quieren 
hacer creer las em-
presas, los estados y 
los tecno estrategas, 
que trabajan a suel-
do de los primeros, 
que la relación entre 
innumerables pato-
logías actuales y las 
consecuencias de 
la exposición a un 
montón de contaminantes físicos y 
mentales de la sociedad actual tienen... 
una relación tenue. Pero no. Existe una 
intimísima relación causa-efecto.

Innumerables trabajos científicos 
corroboran el hecho de que la expo-
sición a contaminantes físicos y men-
tales aumentan el riesgo de padecer 

todo tipo de patologías. De hecho, la 
vida moderna es, per se, tóxica. Y no 

sólo hablamos de 
enfermedades como 
la diabetes, el cáncer 
o la esterilidad. Tam-
bién enfermedades 
mentales como la 
depresión y otras. 

Era necesario un 
número como este 
que tratara el tema 
de las enfermedades 
de la civilización 
bajo un enfoque 
holístico. La relación 
del cáncer con fac-

tores genéticos, por ejemplo, ha sido 
exagerada por una clase científica que, 
en gran medida, ha perdido la neu-
tralidad: quien paga manda. Es una 
forma de desviar la atención sobre lo 
que realmente nos importa. La verdad 
es que hemos creado una sociedad 
altamente contaminada, en todos los 
aspectos. n

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

VIDA NATURALPedro Burruezo, Eco activista, Director de 
The Ecologist, asesor de  BioCultura, hortelano y 

compositor, redaccion@theecologist.net

Dice el refranero que la cara es 
el espejo del alma. Y ciertamente, 
nuestro rostro refleja el estado de 
salud y de ánimo en el que nos en-
contramos. 

Lo cierto es 
que vivimos en un 
mundo de estética 
impostada, don-
de la apariencia 
externa, parecer 
bellos, exitosos y 
felices, tiene una 
importancia máxi-
ma. Bajo el ojo de 
las redes, que todo 
lo ven, vivimos 
obsesionados con 
nuestra apariencia. 
Nunca los produc-
tos cosméticos, la cirugía estética, 
y los filtros de la cámara del móvil, 
habían tenido tantos devotos. La 
belleza externa nos tiraniza.

Por ello, nos ha parecido ade-
cuado dedicarle el tema central de 
nuestra revista de primavera a una 

corriente emergente: la Nutricosmé-
tica. Estos nuevos productos nos pro-
meten una piel radiante y mitigar 
las huellas del paso de los años, pero 

lo hacen desde una 
perspectiva total-
mente diferente; 
llegar a la belleza 
a través de la salud.

El plantea-
miento es sencillo; 
si cuidamos la 
alimentación, y 
proporcionamos a 
nuestro organismo 
los nutrientes que 
aportan antioxi-
dantes, hidrata-
ción y fortaleza a 
la piel, esta estará 

más sana, y por lo tanto más bella. 
Se trata de alimentar la belleza “des-
de el interior”, y el modelo estético 
que propone está basado en una vida 
saludable. Es una belleza natural y 
verdadera. Y esa propuesta, que pasa 
por sentirnos bien con nosotros mis-
mos más allá del físico, nos gusta.n

El espejo del almaLas enfermedades de la 
civilización

ALIMENTACIÓN

https://www.sorianatural.es/
http://theecologist.net/
http://theecologist.net/
https://vida-natural.es/
https://vida-natural.es/
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Socializa con nosotros: 
Busca Organic Food Iberia  
#OFI2020

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

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

LOCALIZADA CON

La feria Internacional  
imprescindible  
para profesionales del  
sector ecológico
Ecológico. Porque te importa.

PATROCINADOR 
PREMIER:

OFI20 255x327 Spanish.indd   1OFI20 255x327 Spanish.indd   1 03/02/2020   11:5203/02/2020   11:52

FERIAS

https://www.organicfoodiberia.com/
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Núria Arranz,
Ingeniera técnica industrial, Tecnóloga de alimentos

Laura I. Arranz,
Farmacéutica – Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Los alimentos son fuentes de nu-
trientes y otras sustancias que para 
nuestro organismo son aprovecha-
bles y útiles para su funcionamiento 
o crecimiento o reparación de tejidos, 
etc. Vegetales, animales, algas, algu-
nos microorganismos (fermentos), al-
gunos minerales, pueden ser alimen-
tos y además de lo que nos pueden 
aportar de forma natural, también se 
les puede añadir contenido nutricio-
nal “extra” de manera que serían lo 
que se conoce coloquialmente como 
alimentos enriquecidos. Pero ¿son 
realmente necesarios?, ¿de dónde 
surge esta práctica?, ¿cómo se regula 
actualmente? 

El concepto de alimento enri-
quecido y el de alimento funcional 
hacen referencia a productos que 
tienen un valor añadido en cuan-
to a sus efectos nutricionales o de 
salud. En la normativa europea no 
son términos que se hayan definido 
como tales, pero sí se ha regulado, 
desde el año 2006, su posible com-

posición y los mensajes de salud que 
pueden ofrecer de forma voluntaria. 
Así, las empresas pueden decidir si 
añadir nutrientes u otras sustancias 
a sus alimentos o no, y pueden de-
cidir si utilizar algún mensaje de 
salud de los que están autorizados. 
Sin embargo, el inicio de este tipo 
de alimentos se ubica hace muchos 
años en Japón. Allí, después de la se-
gunda guerra mundial, el desarrollo 
económico dio lugar a una situación 
de bienestar, de la que surgieron 
problemas de salud como las pato-
logías cardiovasculares, etc. Por eso, 
el gobierno japonés promovió el de-
sarrollo de alimentos que aportaran 
beneficios nutricionales “extras”. En 
ese caso el objetivo era claramente 
de salud pública, así como lo es en la 
actualidad en algunos países, como 
Chile, donde también el gobierno 
promueve, dentro de su sistema 
sanitario, el desarrollo de alimentos 
enriquecidos como leches enrique-
cidas con omega-3 para las mujeres 
embarazadas y lactantes. 

Sin embargo, en Europa el enfo-
que es comercial o publicitario. La 
legislación que regula la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustan-
cias es el Reglamento 1925/2006* 
que indica que a los alimentos se les 
puede añadir estos ingredientes “ex-
tras” siempre y cuando tengan un 

efecto nutricional o fisiológico. Por 
ejemplo, se puede añadir calcio, 
vitamina D, magnesio, vitamina 
E, hierro, vitamina C, proteínas 
lácteas, salvado de trigo, beta-
glucanos de avena, extractos de 
plantas, etc. Además, el Reglamen-
to 1170/2009** aporta a las empresas 

Alimentos enriquecidos: adición de vitaminas, 
minerales y otras sustancias nutritivas

123rf Limited©Keith Homan

HLT.S.A C/ Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada, Madrid.
Tlf. 91 642 12 37, Fax. 91 642 32 03,  hltsa@elhornodelena.com www.elhornodelena.com  www.hltsa.es 

Nueva presentación 

ecologicamente buenasNueva presentación 

ecologicamente buenas

ALIMENTACIÓNCOMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.alternatur.es/
https://hltsa.es/
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

la lista de las fuentes de vitaminas y 
minerales que pueden añadir, es de-
cir, las formas químicas de cada una 
de ellas. Por ejemplo, para añadir 
calcio se puede hacer con carbonato 
de calcio, cloruro cálcico, gluconato 
cálcico, etc., y con ese nombre lo 
encontraremos en la lista de ingre-
dientes. Así, cuando un producto 
menciona en su etiquetado o en su 
publicidad que “contiene calcio” o 
que es “fuente de calcio” o “rico en 
calcio” lo más probable es que se le 
haya añadido alguna de esas sustan-
cias mencionadas. Sin embargo, de-
trás de estos mensajes publicitarios 
puede haber también un producto 
que contenga ese mineral de forma 
natural, pues la normativa europea 
no limita la posibilidad de comuni-
car el beneficio nutricional solo a los 
productos procesados con sustancias 
añadidas expresamente. 

Así, siguiendo con el ejemplo del 
calcio, podemos encontrar bebidas 
vegetales que lo tienen añadido, por 
ejemplo, en las de avena, ya que este 

producto suele ser consumido en 
sustitución de la leche de vaca y com-
parada con ésta tiene menos calcio. 
De manera que una bebida de avena 
que menciona en su envase o publi-
cidad que es “fuente de calcio” o que 
“contiene calcio” es porque se lo han 
añadido. Sin embargo, en la leche de 
vaca podemos encontrar el mismo 
mensaje e incluso el de “rica en cal-
cio” sin que se le haya añadido nada 
pues lo contiene de forma natural. 
En estos casos las empresas pueden 
decidir voluntariamente si poner la 
palabra “natural” o “naturalmente”, 
cosa que resulta útil para el consumi-
dor. Por eso, ante un producto que 
indica que es “naturalmente fuente 
de calcio” no hay duda de que no se 
le ha añadido nada, pero si el envase 
solo indicara “fuente de calcio” o 
“rico en calcio”, tendríamos que ir a 
la lista de ingredientes para compro-
bar si se ha añadido alguna sustancia 
con calcio. 

Otro aspecto importante sobre 
estos mensajes publicitarios es la dife-

rencia entre “fuente de calcio” y “rico 
en calcio”. En el primer caso, la canti-
dad de calcio es más baja, el producto 
tendrá, normalmente por cada 100g, 

por lo menos 120mg (un 15% del valor 
de referencia de ese mineral que es de 
800mg), y en el segundo caso el pro-
ducto tendrá por lo menos el doble, 
es decir, 240mg (30% del VRN). Estos 
porcentajes estarán en la informa-
ción nutricional del etiquetado, cosa 
que no pasará cuando al alimento se 
le añadan sustancias diferentes de 
vitaminas o minerales, por ejemplo, 
un extracto de una planta, pues para 
ellas no hay cantidades diarias reco-
mendadas establecidas.

Así, actualmente muchos produc-
tos están enriquecidos con vitaminas, 
minerales u otras sustancias y lo ideal 
es que las empresas hagan propuestas 
coherentes y, como consumidores, 
valorar si realmente los necesitamos, 
pues lo importante es que nuestra 
alimentación sea rica y variada 
en alimentos no procesados y, si 
tenemos dudas sobre nuestros reque-
rimientos nutricionales, consultar 
con un dietista-nutricionista, antes de 
comprar alimentos “con” sin ningún 
criterio.n

123rf Limited©Linda Bestwick
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Calidad avalada por premios internacionales. 

+ info en www.mielmuria.com  
 

M
iel de Romero 201

9

M
iel de Alta Montaña 20

19

II Concurso  
Hispanoluso de 

Mieles ecológicas
 PLATA 

Miel de Tomillo

II Concurso  
Hispanoluso de 

Mieles ecológicas
 PLATA 

Miel de Tomillo
2019

ALIMENTACIÓN

*Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos

**Reglamento (CE) n o 1170/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n o 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a las listas de vitaminas y minerales y sus formas que pueden añadirse a los alimentos, incluidos los complementos alimenticios. 

https://www.cadidiet.com/
https://www.mielmuria.com/es/
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MEDIO AMBIENTE Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

La creciente contaminación de los 
mares del planeta pone en riesgo nues-
tra salud. Los alimentos que se extraen 
para el consumo contienen un sinfín 
de sustancias químicas peligrosas. Una 
de estas sustancias altamente tóxicas 
es el mercurio, elemento químico que 
forma parte de la corteza terrestre 
como mineral llamado cinabrio, sulfu-
ro de mercurio. El mercurio es un me-
tal pesado singular, ya que es el único 
que en condiciones normales de tem-
peratura es líquido. Sus características 
químicas lo hacen tremendamente vo-
látil, y una vez se incorpora a la atmós-
fera en forma gaseosa, es transportado 
a grandes distancias para después ser 
arrastrado por la lluvia hasta las aguas 
de ríos y mares, que contamina. 

La principal vía de liberación de 
mercurio al medio ambiente es antró-
pica. Las distintas actividades dirigidas 
a producir y transformar este metal, 
como la extracción minera de mercu-
rio y su posterior uso en metalurgia, 
y los variados procesos industriales en 
los que el mercurio está presente, son 
su origen. Principalmente se genera 

en la depuración de gas natural, 
la producción química, así como 
procesos de combustión de combus-
tibles fósiles en centrales térmicas, 
incineradoras y cementeras. Estos 
procesos han propiciado su introduc-
ción de forma masiva en la atmósfera, 
aguas y suelos del planeta, incremen-
tando los efectos adversos para la sa-
lud humana y el medio ambiente.

El mercurio ha tenido y tiene múl-
tiples usos y aplicaciones. Se ha usado 
en la fabricación de pinturas, baterías 
y pilas, lámparas fluorescentes y de 
bajo consumo, aparatos eléctricos y 
electrónicos, en la industria del plásti-
co, en fitosanitarios y biocidas, en apa-
ratos de medida como termómetros 
y barómetros, y en medicina como 
parte de vacunas, medicamentos y 
amalgamas dentales. Pero debido a su 
alta toxicidad, las restricciones para 
la fabricación y prohibiciones de uso 
son cada vez mayores. En Europa está 
prohibida la fabricación y comerciali-
zación de nuevos productos con mer-
curio y nuevos procesos de fabricación 
que impliquen el uso de mercurio o 

de compuestos de mercurio, excepto 
si existen beneficios significativos, 
y siempre que no impliquen riesgos 
para la salud y el medio ambiente, y 
no existan alternativas viables sin el 
uso de este metal. 

El mercurio sufre una serie de 
transformaciones químicas durante su 

desplazamiento a través de la atmósfe-
ra, aguas y suelo, pasando de la forma 
inorgánica metal hasta la forma orgá-
nica, que es la más tóxica para la salud. 
El mercurio orgánico se encuentra en 
el agua, principalmente como metil-
mercurio y como dimetilmercurio. La 
metilación de mercurio inorgánico se 
produce por la acción de las bacterias 

Mercurio en el pescado

123rf Limited©udra.  Salmón, prueba en laboratorio de control de mercurio y colorante tóxico

www.biodry.es - info@biodry.es 945.198.480 - +34 669.481.342

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.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS DE BIODRY

JUEVES 2 de ABRIL- DPA FORUM SEVILLA
Hotel Ilunion Alcora Sevilla (Carretera San Juan a Tomares Km. 1)

MARTES 21 de ABRIL - JORNADA PROFESIONAL EN ZAMORA
Hotel Sercotel Horus (Plaza del Mercado, 20)

MARTES 28 de ABRIL - JORNADA PROFESIONAL EN MURCIA

ALIMENTACIÓNVIVIENDA ANTI - HUMEDAD

https://www.biodry.es/
https://solnatural.bio/


21B I O E C O   A C T U A L
Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Abril 2020 - Nº 74

en el agua o suelo. Una vez sintetizado, 
entra a formar parte de la cadena ali-
mentaria al ser ingerido por las formas 
de plancton y por los succionadores de 
los fondos marinos que se alimentan 
de las bacterias. El plancton es el sus-
tento base de gran número de especies 
de peces y crustáceos, de modo que el 
metilmercurio pasa al siguiente nivel 
de la cadena alimentaria. Así suce-
sivamente. Los peces más grandes 
son los que por su larga vida van 
acumulando mayores cantidades 
de metilmercurio. Los depredadores 
acumulan el mercurio de sus presas.

Cuando un animal ingiere metil-
mercurio éste permanece indefinida-
mente en su organismo. El metilmer-
curio es soluble en la grasa, y es en 
el tejido adiposo donde se acumula. 
El pescado azul es el que concentra 
mayor cantidad de metilmercurio, 
fundamentalmente en sus vísceras y 
grasa. La concentración del metal en 
los tejidos aumenta con el tiempo. 
Así, las especies que ocupan un nivel 
superior en la cadena alimentaria acu-
mulan diez veces más mercurio que 
las especies de las que se alimentan. 
Este proceso se denomina biomagnifi-
cación.

Los efectos nocivos del mercurio 
se conocen desde el siglo pasado. En 
1956 se produjo una intoxicación 
masiva por el consumo de pescado 
contaminado en la bahía de Minamata 
(Japón). Una empresa química vertía 
directamente en el agua de la bahía el 
mercurio que empleaba como cataliza-
dor para la producción industrial. En 
1911, en Iraq, se produjo un envenena-
miento masivo por consumo humano 
de semillas de cebada y trigo tratadas 
con un fungicida a base de metilmer-
curio. Murieron 500 personas. Pero en 
ambos sucesos los adultos no se vieron 

afectados de forma tan grave como los 
niños cuyas madres habían consumi-
do el alimento contaminado.

El metilmercurio produce toxici-
dad neurológica en niños, afectando 
principalmente a la función cognitiva, 
la memoria, la función visual-motora 
y al lenguaje. Los efectos perjudiciales 
del metilmercurio inciden negativa-
mente en las primeras fases del desa-
rrollo del sistema nervioso del feto, y 
continúan incidiendo en el desarrollo 
hasta los 10 años. En la población adul-
ta puede afectar la función cognitiva, 

la reproducción y aumentar el riesgo 
cardiovascular. 

El Ministerio de Sanidad, a través 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
recomienda a la población más 
vulnerable, como son las mujeres 
embarazadas, mujeres lactantes y los 
niños menores de diez años, evitar el 
consumo de varias especies concretas 
de pescado en las que se ha compro-
bado la presencia de altos contenidos 
en mercurio. Se trata del pez espada o 
emperador, el atún rojo, el tiburón en 
sus distintas especies, como el cazón, 
marrajo, mielgas, pintarroja y tinto-
rera, y el lucio. En niños de entre 10 
y 14 años, la agencia propone limitar 
el consumo de estas especies a 120 
gramos al mes. La ingesta semanal to-
lerable de metilmercurio en adultos 
es de 1,3 microgramos por cada kilo 
corporal. 

La manera más eficaz de minimizar 
la exposición al metilmercurio, y a los 
efectos perjudiciales que para la salud 
este tóxico acarrea, si se consume pes-
cado, es no consumir especies que se 
sabe que contienen un alto contenido 
de este metal.n
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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 !
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HIGIENE DENTAL

Tres pasos para la perfecta 
higiene dental 

Una correcta higiene dental ne-
cesita del cepillado, la limpieza de la 
cavidad bucal (limpieza interdental 
y lingual) y por último, el uso del 
enjuague bucal. Estos hábitos diarios 
nos ayudan a mantener sano nuestro 
organismo.

Para el cepillado, podemos re-
currir a un cepillo de madera de 
bambú y una crema dental a base de 
ingredientes naturales y ecológicos, 
sin flúor, colorantes ni parabenos. 
Se ha de tener en cuenta que la vida 
útil del cepillo es de hasta 3 meses 
y desecharlo antes, si se nota que 
se han torcido sus filamentos. Cepi-
llar la cara externa e interna de los 
dientes durante uno a dos minutos, 
sin presionar en exceso la encía para 
no dañarla, y después la lengua y la 
cavidad bucal. 

Tras el cepillado, usar una seda 

dental, cepillo interdental o bien 
un irrigador dental, nos asegura que 
no queda ningún resto de comida ni 
bacterias en la boca. Para este paso, 
existen sedas dentales y cepillitos 
interdentales de bambú o derivados 
del maíz. Como alternativa, el irri-
gador dental es un aparato caro pero 
muy duradero, que utiliza aire y agua 
para eliminar toda la placa dental.

Al usar el enjuague bucal tras el 
cepillado obtenemos un cuidado 
completo de dientes y encías y un 
aliento más fresco. Los aceites esen-
ciales que incluyen los productos 
naturales y Bio, como el de menta, 
mirra o camomila, son los encarga-
dos de reducir la proliferación de 
bacterias. Además, los enjuagues na-
turales prescinden de alcohol, flúor y 
de derivados del petróleo.

La importancia de la dieta

Una boca sana se caracteriza por 
una sonrisa con los dientes sanos y 

el aliento fresco. Nuestro estilo de 
vida y los hábitos diarios de dieta e 
higiene que adoptemos son tan im-
portantes como los productos que 
utilizamos.

La boca es la encargada de proce-
sar todo lo que ingerimos, así que lo 
que comemos afecta directamente a 
la salud de nuestros dientes y encías. 

Una dieta equilibrada, pobre en azú-
cares simples, que favorecen la ca-
ries, y rica en fibra, es fundamental. 
Para evitar dañar el esmalte, es útil 
reducir alimentos ácidos como zumo 
natural de fruta ácida o vinagre. Tam-
bién es importante masticar y ensa-
livar bien, no solo para favorecer la 
digestión, también para prevenir la 
formación de placa dental. n

Hábitos y cuidados que nos ayudan a tener 
la boca sana
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Geraldine Riol,
Dpt. de Comunicación de Corpore Sano

Refuerza tu salud bucal gracias a la eficacia de los 
extractos vegetales de origen natural y ecológico 
certificados. Protege tus dientes y encías con el 
cuidado completo Bio de Corpore Sano.
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Hace más de 5.000 años la huma-
nidad descubrió el jabón. Una leyenda 
romana lo atribuye a los sacrificios 
realizados en el monte Sapor donde la 
grasa de los animales se mezclaba con 
las cenizas de los fuegos ceremoniales 
y este primer jabón, arrastrado por el 
río Tíber, fue descubierto por  esclavos 
que lavaban la ropa. Pero ya había 
constancia del proceso en los escritos 
de la antigua Babilonia. 

El jabón, la pastilla de toda la vida, 
tuvo sus horas bajas con la aparición 
de los geles de baño y, sobretodo, con 
los dispensadores de jabón líquido 
para lavarse las manos. Pero maestros 
y maestras jaboneras mantuvieron el 
espíritu y la esencia de la pastilla de 
jabón ofreciendo sus productos arte-
sanos en ferias, mercados y tiendas 
especializadas. 

El jabón se obtiene mediante un 
proceso químico conocido como sapo-
nificación en el que una grasa reaccio-
na con una base fuerte, normalmente 
hidróxido de sodio (o sosa caustica). La 
composición de un jabón natural es 
muy simple. Su principal componente 
son las grasas saponificadas a las que 
se les añaden otros ingredientes como 
aceites esenciales, glicerina, arcilla, 
sal, colorantes, etc. en función de las 
propiedades, el olor o el color que se 
quiera.

La normativa obliga a indicar en 
el listado de los ingredientes de un 

jabón por un lado los aceites o grasas 
utilizadas y por otro el hidróxido 
sódico o potásico. Es decir en el INCI 
encontraremos el nombre del aceite 
utilizado: Cocos Nucifera Oil, Brassica 
Campestris Seed Oil, Olea Europaea 
Oil además de la palabra Sodium 
Hydroxide.  Sin embargo, es posible 
en algunas etiquetas encontrar el 
nombre de la grasa saponificada indi-
cada como Sodium Palmate, Sodium 
Cocoate o Sodium Olivate.  Se trata de 
una estrategia comercial para evitar 
que aparezca un compuesto químico 
y en este caso la etiqueta es errónea.

El mundo del jabón ha evolucio-
nado mucho, incorporando nuevos 
aceites y eliminando ingredientes 
no necesarios como los colorantes 
artificiales. El consumidor ya no bus-
ca jabones de colores sino aquellos 
basados en ingredientes naturales 
y mejores para el cuidado de la piel. 
Esta mayor concienciación de los con-
sumidores ha ayudado al aumento de 
la demanda y estamos viendo el resur-
gir de la pequeña industria jabonera 
tradicional. 

Otro factor clave en esta evolución 
es la demanda de productos con me-
nos embalajes. Una pastilla de jabón 
no deja de ser un concentrado sólido 
de lo que sería un gel de baño. No 
necesita envase de plástico y dura 
más. Además, junto con los perfu-
mes, es el único producto de higiene y 
cosmética que la legislación permite 

vender a granel. El jabón siempre ha 
estado relacionado con la economía 
circular ya que tradicionalmente era 
una forma de convertir el aceite usa-
do en un producto para el lavado de 
la ropa. 

Además, no debemos olvidar que, 
al lavarnos, los restos del jabón pasan 
al agua. Cuando usamos un producto 
detergente puede afectar a los mi-
croorganismos de las depuradoras y 
también a la calidad del agua. El ja-
bón tradicional es biodegradable ya 
que en la naturaleza existen microor-
ganismos capaces de degradarlo, cosa 
que no pasa con algunos ingredientes 
químicos más complejos que son 
fuente de contaminación. 

La pastilla de jabón es una de 
las alternativas más ecológicas que 

nos ofrece el mercado actual para 
nuestra higiene: de composición 
sencilla, acorde al movimiento zero 
waste y altamente biodegradable. Si 
además usamos un jabón certificado 
econatural tendremos la seguridad de 
haber elegido la mejor opción para el 
planeta. n

El resurgir de la pastilla 
de jabón
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El cirujano, bacteriólogo e inmunó-
logo, Edward Bach (1886-1936), des-
pués de años de trabajo e investigación, 
y siendo un hombre de ciencia, llegó a 
la conclusión de que “la enfermedad no 
es material en su origen”. Para Bach “la 
razón principal del fracaso de la ciencia 
médica moderna reside en que trata 
los síntomas y no las causas” y que es 
necesario siempre un abordaje integral 
de la persona.

Bach dedicó los últimos 10 años de 
su vida al estudio y reconocimiento de 
38 esencias florales, que vinculó a 38 
estados emocionales. Reconoció en la 
naturaleza remedios energéticos y efi-
caces que movilizan el mundo emocio-
nal y hacen conectar con información 
acerca de la virtud que se necesita desa-
rrollar y el defecto que causa el dolor y 
que se ha de borrar. Estas esencias flo-
rales están hechas de flores silvestres, 
recogidas por la mañana al amanecer 
cuando su potencial es máximo. 

El sistema de Bach diferenció 7 gru-
pos emocionales arquetípicos del ser 
humano según su modo de enfrentarse 
a la vida y los relacionó con varios re-
medios florales:

El grupo para los que sienten te-
mor en el que incluye flores como Rock 
Rose (para los miedos paralizantes), 

Mimulus (miedos reconocibles), Cherry 
Plum (miedo a perder el control), Aspen 
(miedos no reconocibles) y Red Chesnut 
(miedo a lo que les puede ocurrir a los 
demás). 

En el grupo para los que sufren 
incertidumbre está Cerato (para los 
desconfían de su criterio) y además 
Scleranthus, Gentian, Gorse y Horn-
beam.

Para los que no tienen interés 
por el presente: Clematis (para 
dejar de proyectar en el futuro), 
Honney Suckle (para evitar volver 

al pasado), Wild Rose, Olive (para el 
agotamiento), Mustard (para la de-
presión profunda), White Chestnut,  
y Chesnut but.

En el grupo de los que sienten 
soledad, están: Water Violet (soledad 
por autosuficiencia aislamiento), Im-
patiens (soledad por incapacidad de 
escuchar, impaciencia) y Heather.

El grupo de los hipersensibles, 
que utilizan diferentes máscaras para 
sobrellevar sus penas engloba las flo-
res de Agrimony, Centaury, Walnut y 
Holly. 

Para los que están desesperados 
y abatidos: Larch (para la autoestima 
y temor al fracaso), Pine (para la cul-
pa). En este grupo están también Elm, 
Sweet Chesnut, Star of Bethelem, Wi-
llow, Crab Apple y Oak. 

Y para los que sufren por los 
otros: Chicory (para amar sin poseer), 
Vervain, Vine, Beech y Rock Water.

El papel del terapeuta floral es, ade-
más de identificar la emoción, saber 
qué se esconde detrás de esa emoción 
y por qué se ha generado. n

Las Flores de Bach, el remedio para 
las emociones que hay detrás de la 
enfermedad
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función normal del metabolismo 
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BIOFLORAL | www.pranarom.com

Marta Gandarillas, Periodista especializada en Salud natural, Titulada superior 
en Naturopatía y Terapeuta de Jin Shin Jyutsu | mgbioecoactual@gmail.com

BIOFLORAL lleva más de 20 años 
trabajando, inspirado en el conoci-
miento ancestral de recuperar la sa-
lud a través de la naturaleza. Situado 
en plena naturaleza, en las tierras 
volcánicas de Auvergne (Francia) se 
fundamenta, entre otros, en los co-
nocimientos de Edward Bach. Sus 
productos tienen certificado biológi-
co, DEMETER (de agricultura biodiná-
mica) y otros como COSMEBIO, certi-
ficado AB o el certificado que otorga 
la autenticidad de cultivo y obtención 
de los elixires florales según el mé-
todo original del Dr.Bach. Su gama 
de complejos de Flores de Bach en 
gránulos y sin alcohol, se elabora a 
partir de sinergias de varias esencias 
florales para poder responder a dife-
rentes problemáticas cotidianas.

Para los estudiantes, el remedio 
“Examen estudios”  aporta calma y 
concentración, equilibrio y la capaci-
dad de memoria.

El remedio “Relax y Antiestrés” apor-
ta serenidad y quietud, sueño repa-
rador, sirve de ayuda contra la agita-
ción mental.

https://www.pranarom.com/
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Las temperaturas empiezan a ser 
más suaves, los días más largos... ¡La 
primavera llama a la puerta! Es el mo-
mento de adaptarnos a los cambios y 
vivir estos meses de una forma salu-
dable, adoptando nuevas rutinas que 
preparan a nuestro organismo para la 
nueva estación.

Probablemente te preguntarás ¿Es 
necesario un plan detox cuando llega la 
primavera? Afortunadamente, nuestro 
cuerpo cuenta con todos los mecanis-
mos necesarios para detoxificarse. El 
hígado es el gran laboratorio de nuestro 
organismo, pero por supuesto también 
el sistema digestivo, los pulmones, los 
riñones e incluso la propia piel, están 
continuamente realizando tareas de 
limpieza. 

Por lo tanto, lo que denominamos 
plan detox podríamos definirlo como 
un cambio de hábitos para hacer 
frente a la llegada de la primavera de 
una forma saludable: alimentación, 
deporte y descanso son los tres pilares 

fundamentales. Aligerando 
la alimentación incluyendo 
frutas y verduras frescas con 
preparaciones más ligeras 
como ensaladas; incluyendo 
cereales integrales, frutos se-
cos y semillas en la alimenta-
ción diaria; bebiendo líquidos 
en forma de agua, así como tés 
y otras infusiones que ayuden 
a mantener la hidratación. 

Incluyendo en la dieta las 
algas, alimentos imprescindi-
bles en tu momento detox. Por ejem-
plo, el Alga Chlorella es un alga verde 
unicelular que contiene aminoácidos, 
carbohidratos, vitaminas y minerales. 

Las plantas son grandes aliadas para 
ayudar a depurar nuestro organismo. 
Es el caso del Cardo Mariano que con-
tribuye a la salud de nuestro hígado por 
la acción de la silimarina. De hecho, 
cuanta más silimarina contenga, ten-
drá un mayor efecto de desintoxicación 
sobre nuestro hígado.

Las hojas del Desmodium adscendens 
también promueven la función hepá-
tica. Pero además, si viene combinada 
con otras plantas como rábano negro, 
cola de caballo, ortosifón, raíz de diente 
de león, boldo y fumaria, tendrás una 
combinación única depurativa ideal 
para esta época del año. 

La cúrcuma tiene uso en la medici-
na ayurvédica como tratamiento para 
afecciones inflamatorias, pero también 
destaca como depurativo hepático, 

ya que tiene propiedades an-
tioxidantes. La curcumina es el 
principio activo más destacable, 
pero su absorción a nivel intesti-
nal es baja y por ello debe de ir 
formulada con pimienta negra o 
con jengibre, ya que permitirán 
que se absorba mejor. 

La alcachofera es otra de 
las plantas que por excelencia 
mantiene un hígado saludable 
y apoya la desintoxicación del 
mismo. 

¡No lo dudes y empieza ya tu plan 
detox con lo mejor de la naturaleza!

Ana María Rodríguez, Farmacéutica de Herbolario Navarro 
| info@herbolarionavarro.es

Empezar un plan detox para recibir la nueva 
estación con salud natural

SALUDESPACIO PATROCINADO POR: 
Herbolario Navarro  | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.es

ya conoces todo el
poder de las algas?
ya conoces todo el

poder de las algas?

?

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

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

www.herbolarionavarro.es
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SALUD INTEGRAL

Decía el médico francés Jacques 
Ménétrier, padre de la Oligoterapia 
moderna y de la que se conoció 
como “medicina funcional”, que “la 
inmensa mayoría de las enfermedades 
son simples disfunciones del organismo y 
que si no se corrigen en este estadio, con-
ducen irremediablemente a enfermedades 
constituidas”. Se refería Ménétrier a 
las enfermedades en fase funcional 
(cuando hay síntomas como malestar, 
dolores, cansancio…) en la que aún 
no está afectada la estructura; y a 
las enfermedades crónicas, donde ya 
existe una afectación en la estructura 
del organismo. Y decía respecto a los 
oligoelementos que “estos pequeños 
elementos suministrados correctamente 
mejoran “el funcionamiento” de nuestro 
organismo en el plano físico y en el psico-
lógico”.  

Los oligoelementos son impres-
cindibles para  activar la bioquímica 
del cuerpo y hacer que el organismo 
funcione correctamente, de tal ma-
nera que  intervienen en el sistema 

digestivo, en la reproducción celular, 
en la síntesis hormonal y en el siste-
ma inmunológico. 

Actualmente sabemos que los se-
res vivos se rigen por un conjunto de 
reacciones químicas muy complejas y 
armónicas, llamadas metabolismo, 
que continuamente se está adaptando  
al medio que le rodea para mantener 
un equilibrio (homeostasis). Estas re-
acciones son  catalizadas  (aceleradas) 
por moléculas específicas llamadas 
enzimas que, a su vez,  necesitan a 
los oligoelementos en su estructura 
para ejercer su función de forma 
correcta y eficiente. Se ha visto que 
gran parte de las enzimas hasta ahora 
estudiadas contienen en su molécula 
un oligoelemento o son activadas por 
la presencia de un oligoelemento. 
Los oligoelementos son, por tanto, 
de vital importancia para mantener 
la salud y para la recuperación del 
equilibrio cuando hay enfermedades.

Las investigaciones han ido deter-

minando  cuál es la mejor dosificación 
para la mayoría de los oligoelemen-
tos, los efectos positivos de cada uno, 
así como los síntomas cuando hay ca-
rencias. Cuando existen deficiencias 
o excesos de estos oligoelementos se 
producen ciertos estados que predis-
ponen al organismo a  enfermedades 
y  nuestro sistema inmune puede de-
jar de funcionar eficientemente.

Son considerados oligoelemen-
tos: el calcio, manganeso, cobalto, 
cobre, flúor, fósforo, hierro, mag-
nesio, litio, potasio, selenio, sodio, 
yodo, zinc, etc.

En el próximo número veremos 
cómo trabaja la oligoterapia catalítica 
y los principales oligoelementos y su 
función. n

Marta Gandarillas, Periodista especializada en Salud natural, Titulada superior en 
Naturopatía y Terapeuta de Jin Shin Jyutsu | mgbioecoactual@gmail.com

La Oligoterapia: el uso de los minerales 
imprescindibles para la salud (I)
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TERAPIAS NATURALES

TERAPIAS  NATURALES

José Figueroa Díaz, Nº Socio COFENAT 5131
Médico Veterinario | Especialista en Terapias Naturales para Animales

ESPACIO PATROCINADO POR: COFENAT | www.cofenat.es 
Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales

En los últimos 40 años llevo practi-
cando un tipo de Medicina Veterinaria 
amplia y abierta, pudiéndola llamar 
Terapia Alternativa, es decir, una for-
ma de tratar a los animales con menos 
efectos secundarios o, como mínimo, 
menos sustancias químicas que pue-
den de alguna manera tener efectos 
no deseables. Valoro a diario cada una 
de ellas a la hora de poner tratamien-
tos a mis pacientes y dispongo, en mi 
arsenal terapéutico, de las más clásicas 
y efectivas terapias como Acupuntura, 
Electroacupuntura, Laserpuntura, 
Quiropuntura, Homeopatía, Flores de 
Bach, Magnetoterapia, Dual Magnetic 
Points, Kinesiología Holística, Reiki, 
Herbología China, Fitoterapia, Ozono-
terapia, todas ellas técnicas y terapias 
que aplicamos en la clínica diaria.

Recuerdo cómo en mis principios 
les preguntaba a los propietarios de 
mis pacientes si les interesaría que les 
pusiéramos, para tratar su problema, 
alguna de estas terapias, pidiéndoles 
permiso para hacer algo fuera de lo 
normal, y muchos confiaban en mí y 
me daban su ok para seguir tratando 
a su perro, gato o caballo. Y, al ver 
los buenos resultados, se quedaban 
con la idea de que su animal había 
sido tratado con una nueva terapia 
y que mejoraban. Esto hizo que, 
según avanzaban los años, más pro-
pietarios, tanto de caballos, perros o 
gatos, aceptaran este tipo de terapias 
y vieran que estas “nuevas” terapias 
funcionaban con sus animales.

Hoy en día, más del 80% de mi 
consulta demanda este tipo de te-
rapias, y no solo eso, existe además 
una nueva clientela que nos llega a 
diario solicitando que su perro o su 
gato sean tratados con Homeopatía 
o Acupuntura. Estas terapias son 
compatibles con las terapias alopá-
ticas convencionales y son siempre 
usadas de una forma razonable y 
con  una base de criterio y expe-
riencia. 

Por eso es muy importante que 
estas terapias estén controladas y 
sean ejercidas por personas adecua-
damente formadas, tituladas y espe-
cializadas en cada una de ellas. Cada 
una de las terapias que practicamos 
en nuestro Centro Veterinario Super-
vet tiene detrás muchas horas o in-
cluso años de cursos para obtener un 
título de Diplomado en Acupuntura 
o en Homeopatía.

Los problemas que tratamos con 
Terapias Alternativas son principal-
mente todo tipo de procesos artrósi-
cos, displasia de cadera, displasia de 
codos, procesos digestivos, procesos 
de piel, leishmania, alergias... y nos 
dedicamos, cada vez más, a hacer 
una Medicina Veterinaria preven-
tiva a base de Terapias Naturales, 
haciendo programas de salud tanto 
en cachorros como en perros adul-
tos, de antienvejecimiento celular, 
así como  programas geriátricos en 
perros senior. 

Por este motivo, estas están siendo 
cada vez más demandadas, no solo en 
nuestro centro sino en otros centros 
veterinarios de España. También son 
muchos los fabricantes de alimentos 
que están optando por sacar piensos 
holísticos o ecológicos, así  como 
laboratorios que están desarrollando 
suplementos nutricionales de fito-
terapia para tratar la gran mayoría 
de enfermedades de los animales de 
compañía de una forma más natural.

Por eso apostamos por un tipo de 
Medicina Veterinaria mediante Tera-
pias Alternativas y con menos efectos 
secundarios para nuestros animales.n
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Estornudos, picores, mucosidad, 
falta de oxígeno y ojos llorosos son 
algunos de los síntomas a los que 
se enfrentan cada vez más perso-
nas cuando llega la primavera. Los 
antihistamínicos sintéticos son el 
tratamiento habitual, pero no son 
una solución porque no van a la raíz 
del problema y, además, generan 
efectos secundarios como mareo, 
somnolencia, irritabilidad o falta de 
apetito.

Las personas con estos síntomas 
los tienen porque su sistema  inmune 
reacciona de una manera exagerada 
al polen (alérgeno) en suspensión, de 
los árboles y plantas en flor, que atra-
viesa la primera línea de defensa, piel 
y mucosas.

El problema real que hay detrás 
de las alergias primaverales es que 
nuestro terreno está debilitado, 
congestionado o inflamado a dife-
rentes niveles. Para solucionarlo, lo 
mejor que podemos hacer es, por una 
parte, desintoxicar el hígado de sus-
tancias que no es capaz de eliminar 
correctamente. Por otra parte, dar un 
descanso a nuestro sistema digestivo 
que estará inflamado o con un intesti-
no permeable que deja pasar a sangre 
moléculas que no tocan.  

La mayor parte de las defensas en 
nuestro organismo están en los in-
testinos, así que os podéis imaginar lo 
importante que es recuperar nuestra 
salud intestinal.

Alimentación

Según la Medicina Tradicional 
China, la primavera es la estación 
asociada al hígado y, por lo tanto, 
es el mejor momento para ayudarlo a 
descongestionarse y a eliminar todas 
las toxinas acumuladas. Para ello, pri-
mero de todo tenemos que eliminar 
todos los alimentos y hábitos que lo 
pueden estar dañando. 

Eliminaremos el consumo de ali-
mentos que también irritan el sistema 
digestivo: alimentos procesados, hari-
nas y aceites refinados, gluten, azúcar, 
lácteos, café o alcohol.

Seguiremos una alimentación ba-
sada en vegetales, potenciando los ali-
mentos de sabor amargo que apoyan 
al hígado en sus tareas de depuración, 
tales como la escarola, endivias, alca-
chofas, espárragos, rúcula o diente de 
león.

Otros alimentos interesantes son: 
la manzana ya que es rica en quer-
citina; la cebolla cruda por su efecto 
antihistamínico; la zanahoria y otros 
alimentos ricos en betacarotenos, que 
protegen el sistema inmunológico; es-
pecias como la cúrcuma, que es anti-
inflamatoria, o el jengibre que mejora 
las digestiones y desinflama; algunos 
fermentados como chukrut, kimchi 
o pickles por su efecto prebiótico y 
apoyo al hígado, y semillas de lino y 
chía que son antiinflamatorias gracias 
a su aporte de omega-3. 

También podemos incluir infu-
siones depurativas hepáticas con 
plantas amargas como el boldo o la 
alcachofera e una infusión al día de té 
verde, por su efecto antialérgico.

Suplementos contra la alergia

Aparte de la alimentación, la su-
plementación también puede ser de 
gran ayuda para combatir las alergias 
primaverales:

La quercitina es un bioflavonoide 
(antioxidante) con propiedades anti-
inflamatorias que ayudarán a que las 
fosas nasales, los ojos y la garganta 
no se hinchen. Además, es un potente 

antihistamínico que evita los picores, 
rinitis y ojos llorosos. 

También hay suplementos de quer-
citina con otros ingredientes como la 
vitamina C o la bromelina que poten-
ciarán sus efectos. 

La vitamina C es una vitamina 
hidrosoluble que ayuda a disminuir el 
daño oxidativo, refuerza el sistema in-
mune y reduce el cansancio y la fatiga.

La bromelina es una enzima que se 
encuentra en la piña, que tiene efecto 
antihistamínico capaz de reducir la 
inflamación y el dolor de fosas nasales 
y mejora el sistema inmune. n

Cómo afrontar las alergias primaverales
SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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La osteoporosis es un importante 
problema de salud pública que afecta a 
millones de personas en todo el mun-
do. Es una enfermedad ósea metabólica 
caracterizada por la pérdida de masa y 
fuerza ósea, lo que resulta en un mayor 
riesgo de fracturas. 

El principal efecto clínico es la frac-
tura ósea, especialmente del fémur, 
pero también de las vértebras y el radio, 
que causa dolor, discapacidad y pérdida 
de independencia.

La etiología de la osteoporosis es 
multifactorial, y aunque los factores 
genéticos y hormonales influyen fuer-
temente en la tasa de disminución de 
la masa ósea con la edad, sin embargo, 
la mala nutrición, el tabaquismo y el 
consumo excesivo de alcohol y la falta 
de ejercicio físico también lo afectan en 
gran medida. 

Una nutrición adecuada puede tener 
un impacto positivo en la salud ósea, en 
cuanto al desarrollo y el mantenimien-

to de la masa ósea y en la prevención de 
la osteoporosis. Numerosos nutrientes 
y componentes dietéticos pueden 
influir en la salud ósea.  Realizar una 
dieta balanceada en cuanto a su Ph, 
resulta fundamental para contribuir a 
la conservación de la densidad ósea. En 
contraposición, una dieta ácida, conse-
cuencia de un consumo muy elevado 
en proteínas, sobre todo provenientes 
de fuentes animales, puede incidir ne-
gativamente en la densidad de nuestros 
huesos, ya que el organismo utiliza el 
calcio para neutralizar el exceso de 
acidez. 

En la última década, los ensayos 
clínicos han mostrado que los micro-
nutrientes pueden tienen un impacto 
positivo en la salud ósea, y actúan pre-
viniendo la pérdida de densidad ósea y 
las fracturas, disminuyendo la descalci-
ficación y aumentando la formación de 
hueso. 

El calcio de origen marino es un 
complemento alimenticio oligomine-

ral, que se obtiene de forma sostenible 
de algas recogidas bajo licencia en la 
costa noroeste de Islandia, siguiendo 
prácticas estrictas y respetuosas con el 
medio ambiente. Este complejo oligo-
mineral proporciona un elevado por-
centaje de calcio junto al magnesio y 75 
oligoelementos, posee una estructura 
molecular que asegura una mayor bio-
disponibilidad del calcio, es decir que 
no se trata tanto de cantidad de calcio 

sino de calidad, que verdaderamente 
puede ayudar a aumentar la densidad 
ósea y aumentar el rango de movilidad 
en personas con descalcificación y en 
general pérdida de densidad ósea.

Si lo unimos a unos hábitos saluda-
bles que incluyan aspectos alimentarios 
y una actividad física adecuada, pode-
mos contribuir de forma más global a la 
protección y la salud del capital óseo. n

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA / SALUD ÓSEA
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Para muchos consumidores, la 
elección de los cosméticos natura-
les y orgánicos ya forma parte de 
su estilo de vida. Si se compara la 
cosmética convencional con la cos-
mética natural y orgánica, el precio 
parece ser uno de los primeros 
factores que muchos consumidores 
evalúan, junto con la imagen de 
marca y las declaraciones vincula-
das al producto.

A medida que el sector de la 
cosmética natural y orgánica crece, 
también lo hace el número de pro-
ductos que hay en el mercado, lo que 
iguala el terreno de juego de todas 
las empresas que producen estos cos-
méticos. Por lo tanto, al igual que las 
marcas de cosmética convencionales 
pueden variar en su precio, las mar-
cas de cosmética natural y orgánica 
también pueden.

Si bien el precio de un cosmético 
convencional a menudo se puede ver 
muy influido en gran medida por el 
valor o la popularidad de la marca 
más que por las cualidades del pro-
ducto per se, el precio de la cosmética 
natural y orgánica está fuertemente 
influenciado por los ingredientes y 
los atributos del producto. Por esta 
razón, los factores que tienen que 
ver con las diferencias de precios 
entre los cosméticos convencionales 
y naturales y orgánicos son:

1. Los ingredientes

Si bien una gran proporción de la 
fórmula de los cosméticos convencio-
nales consiste en sustancias basadas 
en derivados de origen petroquími-
co, como los aceites minerales, que 
son baratos y fáciles de producir, los 
cosméticos naturales y orgánicos 

contienen altas 
concentraciones 
de extractos 
de plantas (por 
ejemplo, aceites 
o extracciones a 
base de agua) de 
plantas y flores. 
Las plantas y las 
flores están suje-
tas a los ciclos de 
la naturaleza, la 
temperatura y las 
condiciones del 
suelo. Esto signifi-
ca que las fuentes 
naturales de ma-
terias primas, fue-
ra de las cultivadas mediante el uso 
de la biotecnología, están influidas 
por factores ambientales que pueden 
afectar el punto de precio de la oferta 
de determinados ingredientes. Tam-

bién conviene destacar que el hábitat 
donde crece la planta o la flor suele 
ser también el de otros organismos y 
contribuye a una biodiversidad más 
amplia.

Ana Ledesma,
Directora de Comunicación de Natrue | www.natrue.org

¿Qué factores definen los 
precios de los cosméticos 
naturales y ecológicos?

COSMÉTICA
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Otro aspecto importante es la 
cantidad de ingredientes necesaria 
para producir aceites esenciales, que 
son un elemento clave para la con-
fección de perfumes de cosméticos 
naturales y orgánicos. Si el aceite 
esencial presente en un cosmético 
es de origen orgánico, el precio de 
los ingredientes puede ser hasta dos 
veces más caro que los no orgánicos, 
como consecuencia de la poca dispo-
nibilidad de estos ingredientes.

2. Las fórmulas

A diferencia de los cosméticos 
convencionales, la formulación de 
cosméticos naturales y orgánicos 
se basa en la alta concentración de 
ingredientes activos naturales y or-
gánicos.

Como no hay criterios armoni-
zados para definir las propiedades 
de los cosméticos "naturales" y 
"orgánicos" a nivel internacional, 
es difícil para los productores y los 
consumidores evaluar si las afirma-
ciones "naturales" o "orgánicas" se 
consideran engañosas. Los productos 
convencionales e inspirados en la 
naturaleza pueden anunciar por 
ejemplo, "elaborados con aceite de 
rosa" y utilizar imágenes y otras for-
mas de comercialización que puedan 
llamar la atención sobre un número 
limitado de ingredientes naturales 
en lugar del producto en conjunto. 
Estos ingredientes naturales pueden 
estar presentes en el producto termi-
nado, pero sólo en concentraciones 
muy bajas en comparación con la 
proporción de sustancias no natura-
les utilizadas. El consumidor debe 

permanecer vigilante ante reclamos 
engañosos. Comprobar la lista INCI 
(lista de ingredientes del producto) 
puede ayudarle a valorar el grado 
de precisión de estas declaraciones. 
Las bases de datos también pueden 
ser una fuente de información útil. 
La base de datos de productos on line 
de NATRUE, que es pública, enume-
ra todos los productos certificados 
NATRUE y ofrece a los consumidores 
detalles sobre su formulación, uso 
y marcas que los producen (www.
natrue.org).

 3. Sostenibilidad y desarrollo 
social

Muchas marcas del sector cos-
mético natural y orgánico adoptan 
desde su creación un enfoque ético y 
sostenible como parte de sus valores 
básicos. Marcas de cosméticos na-

turales y orgánicos internacionales 
como Weleda, PRIMAVERA o WALA, 
que son algunos de los miembros 
fundadores de Natrue, tienen cola-
boraciones con agricultores locales 
de países de todo el mundo para dar 
apoyo activo al desarrollo social de 
las comunidades locales mediante 
proyectos de cultivo. El desarrollo de 
estos asociados y la implementación 
de medidas sostenibles y éticas a la 
estrategia corporativa y la cadena de 
suministro de una empresa conlle-
van costes importantes.

¿Por qué cambiar a cosméticos 
naturales y orgánicos?

Aparte de su gran calidad y 
eficacia, los productos cosméticos 
naturales y orgánicos concuerdan 
con las decisiones de compra de cada 
vez más consumidores que buscan 

productos sostenibles y éticos. De 
hecho, un gran número de com-
pañías que confían en la etiqueta 
NATRUE para la certificación de sus 
cosméticos naturales y orgánicos 
han abierto el camino para ofrecer a 
los consumidores productos que no 
sólo se ajustan a sus expectativas a 
nivel de formulación, sino también 
con valores vinculados a preser-
vación ambiental, protección de 
la biodiversidad, sostenibilidad y 
comercio ético.

Para garantizar a los consumi-
dores niveles máximos de ingre-
dientes naturales y orgánicos en 
sus cosméticos, la etiqueta NATRUE 
contribuye activamente a establecer 
altos puntos de referencia para la 
cosmética natural y ecológica. Me-
diante nuestro riguroso conjunto de 
criterios, contribuimos a combatir 
el "greenwashing" y los anuncios en-
gañosos en el sector de la cosmética 
y ayudamos a los consumidores a 
identificar cosméticos que cumplan 
plenamente sus expectativas de "na-
tural" y "orgánico". n
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Nuestros nuevos aceites de oliva virgen 
extra proceden de aceitunas nacionales
recolectadas siempre de los árboles, para 
preservar toda su frescura y aroma.

Selección de 
aceites de oliva 
monovarietales Biocop

NUEVA

biocop.es

Ideales para aderezar, hornear o freir
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CARÁCTER
HOJIBLANCA, 

ELEGANTE Y 

PERSONAL

3 sabores para 

personalizar 

cada plato

ALIMENTACIÓN

LA ENTREVISTA

¿Qué destacarías de lo que has 
vivido en tus más de 25 años en 
el sector?

El sentimiento de estar en el 
mismo punto que hace 25 años, y 
viendo como lo que se construye 
hoy se destruye mañana y se vuelve 
a construir pasado mañana, un con-
tinuo re-descubrir cosas y caer en 
modas de consumo. Sin embargo, y 
viendo lo mucho positivo, también 
podemos destacar de este momento 
confuso en el que todo vale, que se 
han definido las normas y que hay 
una mayor mentalización de cui-
darnos y cuidar nuestro entorno y, 
por fin hoy, los más jóvenes, son los 
más convencidos y mejor formados. 
Creo que puede ser el momento de 
entrada a una nueva época donde lo 
BIO en vez de ser una novedad sea lo 
habitual en el consumo.

¿Cuál es la tendencia de consu-
mo más grande que has visto en 
los últimos años?

Los alimentos frescos de todo tipo 
y la alimentación básica de cada día 
han tomado fuerza en los últimos 
años y han ido ocupando un lugar 
preferencial con  consumidores cada 
vez más formados que se cuidan dia-
riamente. 

Cada vez más, alimentos frescos 

y biológicos y también suplementos 
BIO, que nosotros fabricamos hace 
más de 25 años y afortunadamente 
ahora se les da valor.

La alimentación convencional 
seduce con sabores y presenta-
ción, ¿cómo  seduce la ecológica?

Con sabores y presentación debe 
seducir igual que la convencional, lo 
bio debe saber mejor y verse mejor. 
Y, en esencia, además, la alimenta-
ción ecológica debe seducir por ser 
saludable y sostenible, dos concep-
tos de moda para muchos pero real-
mente inherentes desde siempre a la 
alimentación ecológica.

¿Qué opinas de los quesos vega-
nos? 

Consumir alternativas al queso 
o al yogur, realmente sanos y agra-
dables y basados en un concepto de 
fermentación natural de frutas o 
frutos secos, es acceder a alimentos 
saludables que mejoran nuestro 
sistema inmunitario procurándonos 
una mejor salud intestinal.

¿Ya podemos encontrar pro-
ductos gourmet ecológicos?

Cada vez más, y por ello aposta-
mos muchos, y las mejores tiendas 
y supermercados ecológicos nos los 

ofrecen en todo el país, además de 
un excelente asesoramiento y for-
mación, para que seamos cada vez 
más conocedores y disfrutemos del 
sabor además de los conceptos. Visi-
temos los supermercados ecológicos 
gourmet de nuestras ciudades y des-
cubriremos que la gastronomía no 
está reñida con la calidad y lo BIO.

¿Cómo ves el mercado ecológi-
co en Castilla y León?

Detrás de unos y delante de otros, 
hoy la comunicación es muy rápida 
y llega a todas partes y zonas donde 
el mercado ecológico era más pobre, 
crecen de forma exponencial. Es un 
momento de cambios y aunque los 
consumos no son los mismos que en 
las grandes ciudades, aumentan y 
se observa un mayor conocimiento 
por parte de los consumidores. En 
las zonas rurales se confunde mu-
cho lo BIO con los cultivos caseros 
y hasta la “proximidad” nos parece 
que es suficiente,  y aunque es im-
portante y los productos pueden ser 
de excelente calidad, no debemos 
olvidar que la norma y el que estén 
certificados nos garantiza que se 
cumplen cuestiones fundamentales 
que tienen que ver con no usar in-
secticidas o abonos prohibidos en la 
agricultura ecológica y cumplir con 
criterios de sostenibilidad de forma 
obligada.n

Juan Manuel Velasco
Gerente de Biover NV España y Natimel S.L.

Enric Urrutia,
Director. bio@bioecoactual.com

“Hay una mayor 
mentalización 
de cuidarnos y 
cuidar nuestro 
entorno”
Pionero en Castilla y León en la 
investigación y desarrollo, la dis-
tribución al mayor y la venta al 
detalle en sus tiendas de produc-
tos de alimentación y cosmética 
ecológicos y de complementos 
alimenticios de gran calidad.

http://www.biocop.es/

