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Van apareciendo 
unas flamantes 
tiendas «todo 
madera», que ofrecen 
fruta, verdura y 
alimentos preparados 
convencionales, 
presentados de forma 
que parezcan eco

Alimentación ecológica  
contra el greenwashing
En un mercado al aire libre

Un sábado decides visitar el mer-
cado al aire libre en aquella preciosa 
plaza de Vic. En medio de un gran 
ambiente te fijas en dos paradas, en 
las que se ofrecen verduras y hortali-
zas ecológicas. Al menos eso han ga-
rabateado en un cartel. Haces la com-
pra y no discutes si lo que te dan es 
eco o no. Además, el resultado final 
en la cocina es bueno.

Se sabe que el fraude en algunos 
alimentos ecológicos existe. Ha habido 
bastantes, llama la atención el notable 
escándalo con una partida de pepinos 
cultivados de manera convencional a 
precio de ecológico. Se descubrió en 
2019 que el ritmo de producción era 
superior al habitual en estas clases de 

explotaciones. Más de 470 toneladas 
de pepinos fueron requisadas por los 
agentes a una empresa de Granada 
que los distribuía a toda Europa, junto 
a otras hortalizas y vegetales.

Entre 2019 y 2020 se incautaron 
en España 300 toneladas de alimen-
tos y más de 39.000 litros de bebidas 
en 2.500 controles e inspecciones. 
También se decomisaron 45.360 hue-
vos que, procedentes de Cuenca y 
Cáceres, habían sido comercializados 
como ecológicos sin serlo.

En reconversión

La UE empieza a tomar cartas en 
el asunto para evitar que la confian-
za de los compradores se pierda. Y ya 
ha preparado unas nuevas directivas 

para poner en marcha este año (la 
pandemia las ha aplazado y se activa-
rán, por etapas, entre 2022 y 2025). 
Parece que irán en serio.

Existe un periodo de reconversión 
de la tierra en agricultura ecológica, 
desde que se da de alta en un organis-
mo de control autorizado hasta que 
puede vender sus productos como 
ecológicos. Para un olivar, por ejem-
plo, han de pasar tres años. Sin em-
bargo, por lo general puede venderse 
la producción con el sello de «Conver-
sión a la agricultura ecológica» al cabo 
de un año.

El gran supermercado

Con la masificación de alimentos 
eco a gran escala, el resultado son unos 
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Chai latte SIN GLUTEN, 
BIO Y VEGANO NUEVOS

4 DELICIOSAS BEBIDAS 
INSTANTÁNEAS 

MIX DE ESPECIAS 
Y PLANTAS

PARA PREPARAR 
CON TU BEBIDA 

VEGETAL FAVORITA terrasana.es

https://terrasana.com/
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productos «eco» de segunda división. 
Tanto con las grandes marcas de ali-
mentación y cosmética convencional 
como con las grandes cadenas que han 
entrado en el negocio, los pequeños ar-
tesanos que cuidan sus elaboraciones 
ya pueden preocuparse.

Sería positivo abrir nuevas líneas 
de productos bio sin tóxicos o pro-
ductos químicos de síntesis para to-
dos, se abren pasillos enteros a pro-
ductos de calidad muy variable, con 
marcas blancas ecológicas. Desde el 
punto de vista de la salud, dedicarse a 
los productos eco pensando solo en el 
dinero, sin el más mínimo cariño ni 
sentido común no tiene sentido.

También van apareciendo unas 
flamantes tiendas «todo madera», que 
ofrecen fruta, verdura y alimentos 
preparados convencionales, presen-
tados de forma que parezcan eco.

La elección responsable está en 
nuestras manos. Por eso, antes de 
comprar, conviene leer bien las eti-
quetas. O mejor aún, conocer directa-
mente, o de primera mano, el origen 
de lo que vamos a comer.

Aquí y allí se nos ofrecen además 
una serie de productos especiales. Vea-
mos algunos casos.

Jugar con las palabras. De kilómetro 
cero, artesano, funcional, natural, enrique-
cido, sano, tradicional, casero, 0%, light, de 
proximidad, nutracéutico... no significa 
ecológico. Ninguno de estos términos 
está validado por ningún marco le-
gal, a diferencia de «ecológico» (o eco), 
«biológico» (o bio) u «orgánico» (así suele 
llamarse en los países anglosajones), que 
cuentan con diferentes organismos de 
certificación oficial, pública y privada.

Productos con sólo un ingre-
diente eco. Esta trampa se utiliza 
especialmente en el mundo de la cos-
mética. Una crema facial con «calén-
dula ecológica», con «avena de cultivo 
ecológico» o con «aloe bio» no se pue-
de considerar un cosmético ecológico 
si no tiene certificación, porque, pro-
bablemente, mezclará este ingredien-
te bio (minoritario en la composición 
total del producto) con otros no per-
mitidos en cosmética eco, por mucho 
que se resalten sus cualidades en la 
etiqueta.

Contenido confuso. 0% parabe-
nos, 0% aditivos artificiales, 0% azú-
cares añadidos, 0% azúcar de palma... 
Bien, este champú o este desodorante 
no contiene parabenos, pero... ¿con-
tiene siliconas? ¿Aluminio? ¿Contie-
ne otros derivados del petróleo tan 
comunes en productos cosméticos? 
Muchas etiquetas destacan la falta 
de un ingrediente o de otro a conve-
niencia, pero no destacan qué otros 
no permitidos en la producción eco 
sí contienen.

Alimentos «sin». Sin gluten (o 
‘gluten free’), sin alérgenos, sin sal, 
sin tal o sin cual. Algunos de estos ali-
mentos pueden ser ecológicos, pero 
no necesariamente. Es encomiable 
que hoy en día se puedan encontrar 
alimentos y productos específicos 
para personas que realmente los 
necesitan... mientras no jueguen a 
confundirnos. De todas formas, se-
ría mucho mejor si se atendieran las 
verdaderas causas de tantas alergias e 
intolerancias.

«Carnes» para veganos. El desa-
rrollo explosivo de productos para ve-
getarianos específicamente veganos 
está propiciando la aparición de un 

ALIMENTACIÓN EL PRODUCTO DEL MES

Semillas molidas  
(Lino Dorado y Chía),  
de Sol Natural

El lino dorado y la chía son peque-
ñas semillas con grandes benefi-
cios, como su alto contenido en 
Omega 3, antioxidantes, minerales 
y proteína vegetal. Sin embargo, 
debido a su pequeño tamaño, su 
masticación completa se hace difí-
cil. Digerirlas molidas, además de 
hacerlas más digestivas, nos per-
mite aprovechar toda su riqueza 
nutricional.

Sol Natural ofrece tres variedades 
distintas, para tomarlas por sepa-
rado o el mix completo de Omega 
3 que combina las semillas moli-
das de Lino Dorado y Chía.

• Chía Molida

• Lino Dorado Molido

• Mix Omega 3

Puedes añadirlas en batidos, cre-
mas, o espolvorearlas encima de re-
cetas dulces y/o saladas. Sin gluten.

Certificado:

Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja)

Sol Natural
www.solnatural.bio 

Vipasana Bio, S.L.

Recomendado por

www.masterorganic.es

sinfín de alimentos pensados 
para el paladar de un carnívo-
ro y no en la salud. Productos 
que, para imitar carnes y em-
butidos, contienen aditivos e 
ingredientes poco recomenda-
bles y que nada tienen que ver 
con la ecología.

Podemos contar con la bue-
na intención de los artesanos 
que elaboran un delicioso que-
so de anacardos, o con infini-
dad de entusiastas que en redes 
como Instagram proponen re-
cetas veganas con más o menos 
fortuna. Pero las grandes em-
presas están entrando a saco 
en el negocio. Por ejemplo, con 
carne vegetal de tecnología dis-
cutible (cultivo celular). Incluso 
la soja, con la que la industria 
alimentaria ha encontrado un 
auténtico filón.

El camino hacia la ensalada, 
o hacia un sencillo menú de 
patatas o de cereales con ver-
dura no debería complicarse 
tanto... 

¡Consume Ecológico! 

Busca la Euro Hoja  
en tus productos,  

el certificado oficial  
de la Unión Europea

https://masterorganic.es/
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¡Estamos de estreno! Presentamos 
esta nueva sección en la que recoge-
remos temas de máximo interés y 
actualidad relacionados con la salud, 
la nutrición, las funciones de los nu-
trientes, los beneficios de algunos ali-
mentos, datos de estudios recientes y 
los alimentos ecológicos. Dieta Lógica 
es un término que utilizo para expli-
car todo lo que nuestro cuerpo nece-
sita para que estemos sanos, vitales y 
felices. La alimentación tiene que ser 
coherente con el cuidado de nuestra 
maquinaria que es única, compleja 
y maravillosa. Lo lógico es cuidarse, 
¿me acompañáis?

Sabemos que nuestra alimenta-
ción es una gran herramienta para la 
salud, manteniendo nuestras funcio-
nes vitales, reduciendo el riesgo de su-
frir muchas enfermedades y hacien-
do que tengamos energía y vivamos 
con mejor estado de ánimo. Nuestro 
sistema inmunitario, nervioso, car-
diovascular, nuestro aparato digesti-
vo, musculoesquelético, reproductor, 
etc., necesitan nutrientes y sustan-

en cuenta es la variedad vegetal. Lo 
ideal para la salud es que haya gran 
abundancia y variedad de verduras y 
frutas, presencia diaria de frutos se-
cos, legumbres, uso diario de aceite de 
oliva virgen extra, una ingesta de ce-
reales siempre integrales y en la can-
tidad necesaria en función de nuestra 
actividad física y peso corporal, con 
pocos dulces y alimentos procesados. 
Los colores de los vegetales son debi-
dos a una gran cantidad y variedad de 
antioxidantes que nos resultan muy 
beneficiosos junto a las vitaminas, mi-
nerales y fibras que también aportan. 
Cuanta más variedad comamos mejor.

2. Alimentación emocional: La 
comida es pura emoción, nos gusta 
comer y esto es algo que forma parte 
de nuestros instintos más básicos de 
supervivencia. El placer de comer ha 
garantizado durante nuestra historia 
natural que hayamos salido a buscar 
alimentos y hayamos preferido los más 
calóricos para sobrevivir en situacio-
nes de escasez alimentaria, que era lo 
normal. Ahora no sucede eso, tenemos 

Nueva gama de infusiones a 
base de frutas, plantas, frutas y 

hierbas 100% naturales.

Bolsas sin blanquear, sin grapas y 
100% biodegradables.

6 veces ganador del premio ‘Great Taste’

www.royal-green.eu

Skal 025099

IN-BIO-134EU/non-EU Agriculture

SIN AROMAS
ARTIFICIALES

nuevos

Para más información
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Dieta lógica: nutrición para vivir mejor
DIETA LÓGICA

tante el cómo lo hacemos. ¿Cuáles son 
los aspectos clave de la Dieta Lógica?

1. Máxima variedad: Cualquiera 
que sea nuestra dieta lo importante 
es que con el conjunto de lo que co-
memos aportemos al cuerpo lo que 
necesita nutricionalmente para dis-
frutar de una buena salud actual y fu-
tura. Uno de los factores más impor-
tantes que deberíamos siempre tener 

Laura I. Arranz,
Dra. Farmacéutica Dietista-Nutricionista | www.dietalogica.com

cias clave que solo pueden llegar a 
través de los alimentos. En ocasiones 
no tomamos la cantidad suficiente de 
algunos de ellos y, aun así, el cuerpo 
intenta adaptarse y priorizar las fun-
ciones más vitales para mantenernos 
vivos. Impresionante, ¿verdad?

Sin embargo, la nutrición no es 
solo aportar al cuerpo los nutrientes 
que necesita pues también es impor-

123rfLimited©artursfoto
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ALIMENTACIÓN

gran disponibilidad de alimentos, aun-
que nos sigue gustando comer y lo que 
debemos hacer es redirigir ese placer 
hacia alimentos más ligeros y salu-
dables. Además, nuestras primeras 
comidas están impregnadas de una 
impresionante sensación de bienestar, 
seguridad y amor en brazos de nuestra 
madre. Eso hace que ciertos alimentos 
azucarados y/o grasos estimulen el re-
cuerdo de esas sensaciones de bienes-
tar. Y también socializamos alrededor 
de una mesa, la cocina y la comida aca-
ricia todos nuestros sentidos y eso nos 
gusta compartirlo. Por eso, comer es 
un placer y mejor que así sea, pues eso 
nos permite disfrutar de todas y cada 
una de nuestras comidas.

3. Individualización: Aunque ha-
blaremos de aspectos interesantes 
para la salud, de alimentos y nutrien-
tes importantes para sentirnos bien, 
siempre es necesario individualizar 
ya que cada uno de nosotros somos 
diferentes. La alimentación siempre 
debe ser adaptada a las características 
de cada persona, a su edad, a su acti-
vidad física, a su estado de salud, a las 
posibles intolerancias o alergias, a sus 
afinidades y aversiones, a su estilo de 

vida, a sus creencias, al patrón alimen-
tario que sigue o quiere seguir, a su si-
tuación social, económica y personal. 
El conocimiento de la ciencia de la nu-
trición nos permite elaborar consejos 
generales y también personalizar en 
cada caso, así que en realidad no hay 
una dieta ideal para todos, sino un be-
neficio potencial ideal que sí debería 
ser el mismo para todos, consiguién-
dolo a través de la dieta que se adapte 
mejor a cada uno.

4. Sostenibilidad: Y lo saludable es 
también sostenible y debe ser así. Es 

DIETA LÓGICA

UN NUEVO AÑO 
CRUJIENTE

Comienza el nuevo año con menos azúcar pero 
disfrutando del desayuno a tope: con Krunchy Joy 
de Barnhouse es posible. Este muesli crujiente con 

avena regional de nuestros agricultores lo  
horneamos con un 30 % menos de azúcar que otros 
mueslis crujientes pero con el 100 % del mejor sabor 

crujiente.

BARNHOUSE.DE

Todos los

Krunchy aho
ra

sin aceite
de palma.

importante ser coherente con nuestro 
entorno y la alimentación debe adap-
tarse al medio, al lugar y al momento 
en que vivimos. La globalización nos 
permite comer productos de cualquier 
lugar del mundo, y eso está bien hasta 
cierto punto pues, en realidad, genera 
una huella en el sistema que lo perju-
dica (emisiones de CO2, gasto excesivo 
de agua, más generación de residuos, 
etc.). Por eso, en nuestro día a día es 
mejor tomar alimentos de proximidad 
y temporada pues siempre aportarán 
más beneficios nutricionales, senso-
riales y medioambientales. Podemos 

minimizar el uso de envases plásticos, 
llevar a cabo un buen aprovechamien-
to de los alimentos que compramos, 
escoger alimentos ecológicos o de pro-
ducción integrada, siempre buscando 
una dieta saludable y más sostenible 
que proteja nuestro verdadero hogar, 
la Tierra.

5. Simbiosis con nuestro micro-
biota: Es importante alimentar tam-
bién de forma saludable a los millones 
de bacterias que forman nuestra mi-
crobiota intestinal para propiciar que 
predominen las especies beneficio-
sas. No están en simbiosis con nues-
tro cuerpo por casualidad, puesto que 
nos aportan grandes beneficios, tanto 
a nuestro estado nutricional, a nues-
tro metabolismo, a nuestro sistema 
inmunitario e incluso a nuestro cere-
bro y nuestra conducta. El microbiota 
necesita fibra y antioxidantes, así que 
los alimentos vegetales son la clave.

La ciencia de la nutrición nos apor-
ta cada día más conocimientos sobre 
cómo podemos sacar el máximo par-
tido a este hecho que realizamos cada 
día y varias veces al día. Comamos 
para vivir mejor. 

123rfLimited©stevanovicigor

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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Nuevas tendencias, quesos veganos
El consumo de productos vega-

nos está cada vez más en aumento. 
El consumidor pide productos de 
calidad y respetuosos con el medio 
ambiente que ofrezcan una agrada-
ble experiencia organoléptica. Den-
tro de la alimentación se encuentra 
el reto de los quesos de origen ve-
getal. La caseína, la mayor proteína 
presente en la leche, es el principal 
componente del queso. En el proce-
so de elaboración del queso, la caseí-
na precipita por la acción de las enzi-
mas del cuajo y se forma un coágulo 
formado por caseína, proteínas del 
suero, grasa, lactosa y los minerales 
de la leche. El porcentaje de caseína 
intacta determina la textura del que-
so. Por ahora, no se ha encontrado 
ninguna combinación de ingredien-
tes y tecnologías que cumplan la 
función de la caseína en el queso, 
principalmente para quesos duros y 
semi-duros.

Las alternativas veganas que se 
encuentran en el mercado son a base 
de almidones y almidones modifica-
dos, almendras o anacardos con gra-
sa de coco, utilizando proteínas de 
origen vegetal como el guisante o 
el arroz. La adición de estas proteí-
nas permite una mejora de la textu-
ra, pero confieren al producto final 
unas características muy distintas a 
las de la caseína. Por otra parte, los 
ingredientes como la grasa de coco, 
aunque de origen ecológico, tienen 
un gran impacto en los ecosistemas 
y la biodiversidad.

Actualmente, la investigación y 
desarrollo de los quesos de origen ve-
getal sigue dos líneas: utilizar tecno-
logías clásicas aplicadas a nuevos in-
gredientes o aplicar nuevos procesos 
y tecnologías utilizando ingredientes 
clásicos. Estos enfoques pueden per-
mitir la utilización de materias pri-
mas ecológicas y respetuosas con el 
medio ambiente y aportar nuevos sa-
bores, aromas y texturas al producto 
final.

La búsqueda de nuevos ingredien-
tes no se centra exclusivamente en la 
caseína, sino también en la obtención 
de grasas de origen vegetal que apor-
ten mejores características organo-
lépticas y tecnológicas y que puedan 
sustituir a la grasa de coco. Este año 
ha salido al mercado europeo una 
grasa extraída directamente de semi-

llas sin aditivos ni petroquímicos que 
puede incorporarse al producto para 
aportar cremosidad.

Por otra parte, la fermentación 
de precisión es una tecnología emer-
gente utilizada en la producción de 

alternativas al queso. Esta técnica im-
plica la introducción de información 
genética en levaduras y la obtención 
de caseínas durante la fermentación. 
La proteína obtenida que se utiliza 
para el producto final no es genética-
mente modificada, pero el proceso de 
producción implica modificación ge-
nética, por lo que no se acepta en la 
producción ecológica.

Así pues, se está realizando mucha 
investigación en el desarrollo de que-
sos de origen vegetal, pero algunas de 
las alternativas encontradas hasta el 
momento abren el debate sobre el be-
neficio para la salud y medioambien-
tal respecto a los productos clásicos. 
Hay que tener en cuenta que se trata 
de un proceso de mejora continua, 
por lo que ampliar el conocimiento 
sobre ingredientes y tecnologías pue-
de permitir el avance hacia nuevas 
direcciones para conseguir productos 
de calidad y respetuosos con el medio 
ambiente.

La nueva tendencia vegana surge 
principalmente por la necesidad de 
nuevos productos que aporten valor a 
la dieta sin estropear los ecosistemas, 
y los quesos de origen vegetal son un 
claro ejemplo de ello. Es importante 
que todos los ingredientes usados   
tengan la certificación ecológica. 
De esta forma se puede asegurar que 
en todo el proceso de producción se 
ha tenido en cuenta el cuidado de la 
salud y, en combinación, la preserva-
ción de la naturaleza. 

123rfLimited©byheaven. Queso vegano de anacardos

ALIMENTACIÓN

Por ahora no se ha 
encontrado ninguna 
combinación de 
ingredientes y 
tecnologías que 
cumplan la función 
de la caseína  
en el queso

Mar Picazos,  
Tecnóloga de los alimentos y farmacéutica | bio@bioecoactual.com

ALIMENTACIÓN

https://alternativa3.com/
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FERIAS

Sólo admisión para 

visitantes profesionales 

En colaboración con VIVANESS2022

Feria Internacional de Cosmética Natural

#intoorganic

BIOFACH  
Comida para todos 

los sentidos
¡Por fin, encuentros reales de nuevo! 

Sumérjase de nuevo en la gran 

comunidad orgánica: en vivo y en 

directo. Ver, tocar, oler y saborear. Una 

fiesta para los sentidos, de las que no 
tenemos desde hace tiempo. BIOFACH 

2022 es todo eso, ¡momentos de 

felicidad incluidos!

La principal feria mundial de 

alimentos ecológicos

Nuremberg, Alemania

15. – 18.2.2022

Nueva 

secuencia de

 días de martes a viernes

biofach.de/en/newsletter

https://www.biofach.de/en
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Las dietas desequilibradas y la 
vida sedentaria facilitan la acumu-
lación de toxinas en el organismo. 
Generalmente son excesos de ácido 
úrico proveniente de las proteínas y 
de elementos grasos como colesterol 
y triglicéridos, pero también pueden 
ser restos de medicamentos, alcohol 
o azúcares. Es muy conveniente la 
ingesta de caldos depurativos, por lo 
menos dos o tres días al trimestre, o 
como complemento de un plan dieté-
tico detox, para reequilibrar el cuer-
po después de algún exceso, o bien 
para prevenir trastornos como estre-
ñimiento, hipertensión, gota, hígado 
graso o sobrepeso.

Estos caldos se pueden considerar 
bebidas isotónicas porque su función 
es hidratar sin desmineralizar. Su 
efecto es generar un efecto diuréti-
co de limpieza y barrido en el orga-
nismo. Son muy bajos en calorías y, 
como son en su mayor parte agua, 
limpian y activan los órganos depura-
dores, como los riñones, el hígado, la 
vesícula biliar y los intestinos.

cetina y alicina, un componente azu-
frado antioxidante y desinfectante. El 
apio y el perejil incorporan un sabor 
inconfundible y una gran cantidad de 
potasio que pone en funcionamien-
to el equilibrio hídrico del cuerpo y 
activa la función renal. Son buenas 
fuentes de hierro y vitamina C. La za-
nahoria es la reina de los betacarote-
nos antioxidantes, precursores de la 
vitamina A que fortalecen el sistema 
inmunológico. El nabo además de po-
tasio, contiene arginina y fibra, mien-
tras que el laurel reduce la acidez 
gástrica y facilita la salud del sistema 
digestivo.

Es recomendable tomarlo a lo lar-
go del día, repartido en tres o cuatro 
raciones, como aperitivo antes de la 
comida y de una cena temprana y li-
gera y el resto como tentempié. Con-
viene aderezarlo con una cucharadita 
de levadura de cerveza, que añadirá 
sabor y vitaminas del grupo B, además 
de reforzar su acción depurativa. Tam-
bién se puede añadir unas hojas de 
perejil o menta frescas bien picadas. 

ALIMENTACIÓN

¿Cómo se toma el caldo depurativo?
ALIMENTACIÓN

de aceite de oliva. Se cuece durante 
treinta minutos a fuego lento. Una 
vez hervido, se cuela y se obtiene un 
litro de caldo.

Las cebollas, puerros y ajos tienen 
una importante acción diurética y 
aportan potasio, magnesio, calcio, co-
bre, hierro y silicio, además de quer-

Los caldos depurativos se elabo-
ran cociendo hortalizas en agua sin 
sal. Cebolla, zanahoria, puerro, apio, 
laurel, ajo y perejil son los elementos 
estrella que no pueden faltar. Sólo se 
ha de limpiar y cortar las verduras y 
echarlas en un litro y medio de agua 
fría, que se lleva a hervor. Opcio-
nalmente, se añade una cucharada 

123rfLimited©belchonock

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

https://www.natumi.com/
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ALIMENTACIÓN

https://elcanterodeletur.com/
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Nunca es demasiado pronto para 
hacer comprender a los niños la im-
portancia de la alimentación para la 
salud, a través de la enseñanza de 
buenos hábitos en la mesa. Los pri-
meros años tenemos un gran abani-
co de posibilidades que ofrecerles a 
los niños, ya que el paladar se educa 
y para ello es esencial que conozcan 
y prueben la mayor variedad posible 
de alimentos, que se familiaricen con 
texturas, sabores, colores...

A la hora de planificar las comidas 
de los peques tendremos siempre en 
mente el incluir verduras, proteínas 
y cereales integrales. Sobre estos tres 
pilares crearemos menús nutritivos.

Las legumbres son una fuente 
vegetal de proteínas, aportan fibra y 
son muy versátiles a la hora de coci-
nar. Podemos incluirlas salteadas con 
aceite de oliva y especias (comino, 
pimentón dulce, cebolla en polvo, 
curry...), en untables como el clásico 

hummus, en potajes o todo tipo de 
platos de cuchara, y no olvidarnos de 
hamburguesas, nuggets o salchichas, 
ya que son formatos muy atractivos 
para niños y adolescentes.

Otras formas de incluir y variar 
las proteínas diarias en los menús fa-
miliares son mediante los derivados 
de la soja que, si bien es también 
una legumbre, merece una mención 

especial. El tofu se puede ofrecer a 
los niños desde el comienzo de la ali-
mentación complementaria y se pres-
ta a todo tipo de presentaciones. Más 
adelante podemos introducir platos 
con soja texturizada: pasta boloñesa, 
rellenos para lasañas, albóndigas...

El seitán y el tempeh también son 
proteínas vegetales muy versátiles. Por 
ejemplo, podemos hacer unos guisan-

  Producto elaborado con cereales integrales 
ecológicos de calidad.

  Cereales ecológicos y biodinámicos (Demeter) 
seleccionados cuidadosamente.

  Sin sales ni azúcares1 añadidos.
  Preparación rápida y fácil (con distintas opciones 

de preparación para una alimentación  
complementaria variada para tu bebé).

  De fácil digestión.
Más información en holle.es

1Los ingredientes contienen azúcares naturales.

Descubre nuestras papillas 
ecológicas Holle para bebés

  Envase de cartón hecho con  
85 % de cartón reciclado.

  Cartón procedente de  
fuentes responsables (FSC).

si
em

pre
 bio
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s 
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zo

n
es
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123rfLimited©yanadjana

Verduras, proteínas y cereales  
en la alimentación infantil

NUTRICIÓN INFANTIL

tes salteados con daditos de seitán, o 
bien, seitán empanado tipo “libritos”, 
colocando un poco de queso de anacar-
dos o de almendras entre dos filetes de 
seitán y rebozando pasándolos por una 
solución de agua y harina de garbanzo 
y después por pan rallado de espelta.

En cada comida es importante in-
cluir frutas y verduras, si puede ser 
en crudo sería ideal, y se consigue por 
ejemplo con una sencilla ensalada, o 
hervidas, en puré. Ya, cuando llegue 
el verano, se puede optar por cremas 
frías como el gazpacho o la vichyssoise.

Los cereales son una fuente de 
energía necesaria para los niños. Me-
jor elegirlos integrales. La variedad 
es enorme: pan y galletas de espelta, 
arroz, mijo, cous cous, pasta...Son de 
especial interés la quinoa y el trigo 
sarraceno, ya que ambos ofrecen un 
aporte mayor de proteínas y con ellos 
se pueden preparar también gran va-
riedad de platos. 

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

Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

http://calvalls.com/index.php/es/
https://es.holle.ch/
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¿Conoces la judía mungo?
También llamada soja verde, esta 

legumbre de color verde brillante, 
tan utilizada en la cocina india, posee 
maravillosas propiedades nutriciona-
les que la hacen merecedora de un 
lugar especial en nuestra despensa, 
ahora que llega la época de los platos 
de cuchara.

Proteínas “por un tubo”

Aunque en realidad no es un tipo 
de soja, la judía mungo es la legum-
bre más rica en proteínas después de 
ésta. Aporta entre 25 y 30 gramos de 
proteína por cada 100 gramos. Su alto 
contenido en lisina, la convierte en 
un excelente complemento de los ce-
reales integrales, que suelen carecer 
de este aminoácido.

Micronutrientes esenciales

La judía mungo tiene una alta 
densidad nutricional, especialmente 
por su contenido en magnesio, hierro 
y vitaminas del grupo B. Nuestra le-
gumbre nos aportará, por tanto, be-
neficios a nivel de sistema nervioso y 
será una gran aliada para prevenir y 
combatir anemias ferropénicas.

Energía estable y  
microbiota feliz

Es un alimento alto en carbohidra-
tos -más del 60% de su composición 
nutricional- pero, sin embargo, no 
producen grandes variaciones glu-
cémicas gracias al alto contenido en 

fibra, que dosifica la entrada de sus 
azúcares, evitando subidas y bajadas 
energéticas y previniendo enferme-
dades metabólicas y cardiovasculares.

Además, su fibra actúa alimentando 
a las bacterias del colon, fortaleciendo 
el sistema inmunitario y favoreciendo 
un correcto tránsito intestinal.

Más digestivas que  
otras de su familia

En relación a otras legumbres, las 
judías mungo son más fáciles de dige-
rir pues su piel es más fina y, por tanto, 
no generan malestar digestivo. De to-
das formas, tanto para eliminar las sus-
tancias antinutrientes -fitatos y lectinas 
que suelen acompañarlas (a ellas y a to-
das las legumbres)- como para mejorar 
o favorecer su digestión y absorción de 
sus nutrientes, siempre conviene tener 
en cuenta algunos pasos simples.

1. Remojar durante toda la noche, 
con agua caliente y una tira de 
alga kombu. Descartar aquellas 
que hayan subido a la superficie y 
el agua de remojo.

2. Poner las judías y el alga en agua 
fría al fuego. Añadir una o dos ho-
jitas de laurel (que les dará sabor 
y también nos ayudará a que sean 
más digeribles).

3. Cuando comience a hervir, ir qui-
tándole la espuma de encima y ba-
jar el fuego.

4. Hacia mitad de la cocción tirar un 
puñadito de hinojo o comino (ayu-
dan a evitar la formación de gases 
y, también les aportan sabor).

5. Enjuagarlas bien antes de servirlas.

6. Tomarlas con un buen chorro de 
vinagre de manzana sin pasteuri-
zar pues es rico en enzimas y esto 
ayuda a digerir.

El germinado,  
la opción más nutritiva

Otra manera de hacer que la judía 
mungo sea muy digestiva y de poten-
ciar al máximo sus bondades nutri-
cionales, es germinándola. De hecho, 
como curiosidad, esos brotes de soja 
que compras en el mercado en reali-
dad son brotes de judía mungo. Si te 
animas, puedes hacerlo en casa. Se 

123rfLimited©nitsuki

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

ESPACIO PATROCINADO POR: 
Sol Natural | Alimentación Ecológica | www.solnatural.bio

ALIMENTACIÓN

trata de 5 pasos muy simples.

1. Dejar las judías en remojo la noche 
anterior.

2. Desechar el agua y meter las judías 
en un bote tapado con una gasa.

3. Colocar el bote inclinado en un lu-
gar fresco pero oscuro.

4. Enjuagar las judías en agua una 
vez al día y volver a colocarlas en 
el frasco inclinado.

5. Cuando el brote es más largo que 
el grano, ponerlos al sol un rato 
extendidos en un paño.

Los brotes pueden utilizarse como 
topping de cremas de verduras, pero 
también, cuando llegue el calor, como 
ingrediente de ensaladas. 

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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Según la Federación 
de Asociaciones  
de Celíacos  
de España (FACE),  
el 75% de las 
personas celíacas  
no saben que lo son

CÚRCUMA

SPRAY ORAL

CÁPSULAS

ESPECIAS
LECHE 

DORADADIFERENTES
MANERAS
DE TOMAR

APTO PARA VEGANOS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

www.alternatur.es +34 962 605 061 info@alternatur.es

¿Es el pan un riesgo para nuestra salud?
El pan es uno de los alimentos más 

antiguos de la historia. Desde hace mi-
les de años, gran cantidad de culturas 
lo han convertido en un elemento fun-
damental de su alimentación. Pero a 
pesar de ser considerado un alimento 
básico, desde inicios del siglo XXI un 
porcentaje creciente de la población 
mundial sufre de algún tipo de tras-
torno relacionado con su consumo a 
causa, entre otros factores, de su pro-
teína por excelencia, el gluten.

Trigo moderno y aditivos

El gluten representa entre el 80% 
y el 90% del total de las proteínas del 
trigo moderno. Su función se basa en 
aglutinar los ingredientes que con-
figuran la masa, dándole firmeza y 
elasticidad.

Sin embargo, muchas personas no 
pueden ingerir esta proteína por com-
pleto. Pues una vez ingerida, se gene-
ran fragmentos proteicos (gliadinas y 
gluteninas, en el caso del trigo) que el sistema inmunológico detecta como 

tóxicos, desencadenando una reac-
ción adversa. De este modo, se pro-
ducen alteraciones en el revestimien-
to del intestino delgado y dificulta la 
absorción de algunos alimentos.

Se desarrollan así las enfermeda-
des más comunes producidas por este 
exceso de gluten, como son la conoci-
da enfermedad celíaca, la alergia al 
trigo, la dermatitis herpetiforme, 
la sensibilidad al gluten no celía-
ca, así como trastornos más atípicos, 

como la ataxia por gluten, u otros 
tipos de enfermedades asociados al 
consumo de pan convencional, como 
el sobrepeso y la obesidad.

La mayor parte de los afectados 
solo presentan síntomas digestivos 
leves o intermitentes (hinchazón, ga-
ses, diarrea leve después de comer, 
entre otros), por lo que no los asocian 
a la ingesta de gluten. Esto se debe 
probablemente al efecto opioide del 
gluten, que enmascara el daño intes-
tinal, haciendo pasar por inofensivas 

reacciones que pueden causar tras-
tornos crónicos.

Precisamente por ello, la mayoría 
de los casos relacionados con la sen-
sibilidad al gluten no se reconocen, 
diagnostican o se tratan. De hecho, 
según la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE), el 75% 
de las personas celíacas no saben 
que lo son.

Este tipo de intolerancias alimen-
ticias va en aumento año tras año, 
por lo que muchos optan cada vez 
más por retirar el pan de su alimenta-
ción, especialmente aquél elaborado 
con harinas blancas refinadas y car-
gados de aditivos. Otros, sin embargo, 
optan por el pan ecológico, fermen-
tado con masa madre, elaborado con 
variedades antiguas de cereales, como 
el Kamut o la espelta, con mayor den-
sidad nutricional y menores índices 
glucémicos. 

123rfLimited©rafayanes. Pan de espelta recién hecho

ALIMENTACIÓN Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

El gluten  
representa  
entre el 80% y  
el 90% del total  
de las proteínas  
del trigo moderno

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.alternatur.es/
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AROMATERAPIA

Physalis® Aromaterapia. Son naturales, seguros, eficaces y formuladas de acuerdo a los últimos avances científicos. 
www.keypharm.com

physalis
Aromatherapy

¡Déjate seducir por el rico bouquet de aromas y el increíble poder de los aceites esenciales! 

Estos componentes aromáticos volátiles de las plantas tienen un amplio campo de aplicaci-

ones. Actúan en el ciclo del sueño, en el estrés, en el centro del placer, en la motivación, ... 

Cada aroma, para un ambiente y un estado de ánimo. Y algo más: Physalis utiliza una botel-

la de vidrio violeta Miron 100% reciclable para conservar de manera óptima su aceite esencial. 

100% puros, natureles y bio — Botánica y bioquímicamente definidos —  

No tratados químicamente — No modificados — No cortados — No diluidos —  

No rectificados — No reconstituidos

DIFUSIÓNBAÑO INHALACIÓN MASAJE ORAL

¡Descubre la fuerza de los aceites esenciales de Physalis!

https://www.keypharm.com/index.php?l=SPA&ct=algemeen&h=1&s=6&taalextra=SPA
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©Estela Nieto

INGREDIENTES (2 raciones)

• 60 gr de soja texturizada fina.
• 250 ml de caldo vegetal.
• 1 cucharadita de cebolla en polvo.
• ½ cucharadita de hierbas 

provenzales.
• 2 cucharadas de salsa de soja.
• 2 dientes de ajo.
• 2 ramitas de perejil.
• Sal y pimienta molida al gusto.
• 75 gr de copos de avena finos.
• 250 gr de Tomate Frito  

Valle del Taibilla.
• 200 gr de espaguetis.

Albóndigas veganas con tomate frito y espaguetis
RECETA Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud,  

y especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es
Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

La pasta es uno de esos alimen-
tos que siempre garantizan el éxi-
to en la mesa. Pero, si queremos 
que se conviertan en un plato 
excelente, podemos añadir unas 
albóndigas y un buen tomate fri-
to para que nuestros comensales 
disfruten aún más.

Esta receta os ayudará a prepa-
rar un plato de albóndigas rápido 
y delicioso en versión 100% vege-
tal que, junto con unos espague-
tis, serán el complemento perfec-
to para el exquisito tomate frito 
de Valle del Taibilla.

ALIMENTACIÓN

Elaboración

Calentar el caldo vegetal en una 
cacerola y agregar las hierbas proven-
zales, la cebolla en polvo y una cucha-
rada de salsa de soja. Cuando comien-
ce a hervir añadir la soja texturizada, 
bajar el fuego y dejar que se cocine 
durante 5 minutos.

Destapar la cacerola y dejar que 
se evapore el resto del líquido, hasta 
que la soja esté completamente tier-
na. Escurrir y colocar en un bol.

Chafar los dientes de ajo en el mor-
tero o una prensa y agregar al bol.

Incorporar los copos de avena, el 
perejil fresco picado fino, sal y pi-
mienta molida al gusto y una cucha-
rada de salsa de soja.

Mezclar con una cuchara y, cuando 
se haya integrado todo, amasar con las 
manos y dejar que repose 20 minutos.

La consistencia debe ser espesa y 
al apretar con las manos debe quedar 
compacta, si no es así y se desmoro-
na, agregar una cucharada de caldo 
vegetal. Si estuviera demasiado hú-
meda añadir una cucharada de copos 
de avena molidos, amasar y reposar 
unos minutos.

Formar las albóndigas tomando 
una pequeña porción de masa y for-
mando una bola con las manos. Freír 
con un poco de aceite hasta dorar por 
fuera.

Cocer la pasta según las indicacio-
nes del fabricante.

Calentar el tomate frito en una 
sartén o una cacerola y agregar las 
albóndigas. Calentar unos minutos 
y servir las albóndigas con el tomate 
frito sobre los espaguetis.

Decorar con unas hojitas de alba-
haca fresca. 

ESPACIO PATROCINADO POR:
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es

DIFICULTAD:
TIEMPO: 

BAJA
20’ COCCIÓN
10’ PREPARACIÓN

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3 pol. ind. Cobo Calleja . 28947 Fuenlabrada (Madrid)
t. 916 42 15 37 / 28   f. 916 42 32 03  www.elhornodelena.com  www.hltsa.es

Felices  Fiestas

Roscon  de 
           Reyes

Celebra
Con

https://hltsa.es/
https://valledeltaibilla.es/
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BEBIDAS / TÉS E INFUSIONES

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

Infusión Limón  
y Jengibre Bio,  
de Cupper

Una de las infusiones estrella de Cup-
per: una mezcla magnífica de limón y 
jengibre. 

Los productos Cupper se obtienen y 
elaboran de manera sostenible. La 
marca solo se abastece de fuentes de la 
máxima calidad, y es la primera marca 
de té de comercio justo del mundo.

imprescindible

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | 
Comercio Justo (Fairtrade)
Marca: Cupper 
www.cupper-teas.es 
Distribución: Biogran, S.L.

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN / SALSAS

ALIMENTACIÓN / CHOCOLATE ALIMENTACIÓN / CEREALES

BEBIDAS / KOMBUCHA

Tomate frito Bio, 
de Valle del Taibilla

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

Krunchy Joy Cacao, 
de Barnhouse

Paleobirra Lemon, 
de Kombutxa

La gama de chocolates veganos, eco-
lógicos y sin gluten de Sol Natural se 
amplía con 2 nuevos sabores: Cho-
colate Blanco y Chocolate Jengibre 
Limón y Cúrcuma. 

Chocolates elaborados con cacao de 
Comercio Justo, sin lactosa y con 
azúcar de coco, uno de los endulzan-
tes con menor índice glucémico.

Tomates seleccionados, escaldados, pe-
lados a mano y fritos lentamente con 
aceite de oliva ecológico virgen extra. 
Se le añade una pizca de azúcar de 
caña para corregir su acidez natural y 
una pequeña cantidad de sal marina 
ecológica. 

Todo el proceso le confiere una textura 
y sabor extraordinario.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Valle del Taibilla 
www.valledeltaibilla.es  
Empresa: Agrícola y Forestal de 
Nerpio SCCLM 

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Marca: Kombutxa | www.kombutxa.com
Empresa: Mün Ferments, S.L.

¿Un crunchy chocolateado, pero sin cho-
colate? El Krunchy Joy Cacao de Barnhou-
se es exactamente eso. Este muesli cru-
jiente se hornea con el mejor cacao puro y 
muy poco azúcar – justo lo necesario para 
que los aromas del cacao se desprendan.

Un placer intenso con un 30% menos de 
azúcar que en los otros mueslis crujien-
tes. Preparado con ingredientes natura-
les, cuidadosamente seleccionados. 

Paleobirra Lemon es una versión saludable 
a la cerveza radler, la clásica cerveza con 
limonada que nos transporta a los días de 
vacaciones desde el primer sorbo. Con la 
base de la Paleobirra, con Kombutxa e infu-
sión de lúpulo, y el toque cítrico del zumo 
de limón, la hierba limón y las semillas de 
cilantro. Con una cantidad ínfima de azúcar 
residual (0,16 g / 100 ml) y sin gluten ni alco-
hol. Con todos los beneficios de la Kombu-
txa que le sirve de base y el auténtico sabor 
de la birra con refresco de limón.

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

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Barnhouse | www.barnhouse.de 
Empresa: Barnhouse Naturprodukte 
GmbH

nuevo

nuevo

imprescindible

imprescindible

https://hortdelsilenci.cat/es/
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Alimentación inteligente La producción ecológica 
puede alimentar al mundo

O, dicho de otra forma: ¿Puede la 
agricultura industrial alimentar al 
mundo? Está visto que no. Las cifras 
de pobreza siguen aumentando. En-
tonces ¿cuál es la cuestión? El ham-
bre en el mundo no es un problema 
agronómico. Se trata de un problema 
político y de intereses económicos. 
Mientras no se rompa esta tendencia 
ningún tipo de agricultura podrá ali-
mentar al mundo.

Los intereses económicos han de-
cantado la balanza en el desarrollo de 
la agroindustria (semillas híbridas, 
transgénicas, asociadas siempre a un 
paquete tecnológico de abonos quí-
micos y pesticidas que el agricultor 
está obligado a comprar).

Las tierras agrícolas disponibles 
son suficientes para producir las kcal 
necesarias para alimentar a la pobla-
ción de 10.000 millones de personas 
que se estima habrá en 2050. Es un 
problema global: las poblaciones de 

los países ricos están sobrealimen-
tadas con dietas basadas en proteí-
na animal, mientras las poblaciones 
pobres pasan hambre y destinan una 
buena parte de sus cultivos a café, 
té o cacao o, a materias primas para 
pienso (40% de los alimentos que se 
cultivan en el planeta se destinan a la 
alimentación animal y podría incre-
mentarse al 60% en las próximas dos 
décadas). Además, por si esto fuera 
poco, cerca de 1/3 de la producción 
mundial de los alimentos destinados 
al consumo humano se pierde o des-
perdicia en todo el mundo. 

CONCIENCIA ECOLÓGICA ESPACIO VIDA SANAMontse Mulé,
Editora,

redaccion@bioecoactual.com

Asociación Vida Sana,
www.vidasana.org
info@vidasana.org

Aunque tengamos muy arraigados 
unos patrones en alimentación que 
hemos heredado de nuestros padres 
y abuelos, la evolución del estilo de 
vida y la mayor concienciación sobre 
la relación entre lo que comemos y 
la salud nos van llevando a cambios 
importantes.

Conocer el impacto en el medio 
ambiente (desgaste y contaminación 
de suelos y sobreexplotación de océa-
nos) también suma a la hora de deci-
dir comer o no comer algunos, hasta 
el día de hoy, considerados alimen-
tos. Vemos aparecer nuevos productos 
que sustituyen a otros, como el huevo 

vegano, en presentaciones para rece-
tas dulces y para platos salados; que-
sos elaborados con anacardos o con 
almendras, día a día con mayor varie-
dad; tés y verduras fermentadas salu-
dables como la kombucha y el kimchi.

Las novedades siguen la línea de 
lo que marcan las tendencias y estas 
van claramente hacia una alimenta-
ción más saludable, más respetuosa 
con el medio ambiente y con los ani-
males. Alimentación inteligente que 
significa conocer las necesidades de 
cada uno para estar bien nutridos, de-
pendiendo de la edad, la actividad, la 
zona que se habita, etc. Y de acuerdo 
con ello, proveernos de estas necesi-
dades. Comer menos de mayor cali-
dad. Tampoco hace falta ir midiendo 
y calculando, desde aquí recomenda-
mos siempre una alimentación varia-
da, de origen vegetal y de cultivo eco-
lógico, que incluya semillas, frutos 
secos, legumbres, aceite de oliva, y 
frutas y verduras de todos los colores.

Nutrirse más, llenarse menos. 

ECOLÓGICOS 
POR DENTRO,
¡Y POR FUERA!

ENVASEs DE cartón 150g

NATURAL FRESA

MANGO Y 
MELOCOTÓN ARÁNDANOS

Frambuesa 
y maracuyá ALBARICOQUEMANGO SIN

AZÚCARES AÑADIDOS

Nuevos

AF BIO ECO ACTUAL MoĐdulo- 1/4 paĐgina  125x160.indd   1AF BIO ECO ACTUAL MoĐdulo- 1/4 paĐgina  125x160.indd   1 29/10/21   12:1329/10/21   12:13

DESEMBARCA EN ESPAÑA
Postres compuestos de arroz, agua e

ingredientes simples

Bio
LocalSin conservantes, sin

azúcares añadidos, sin
lactosa y sin soja

Artesenal
Vegetal

@morice_desserts

www.moricedesserts.com 

Distribuido por Toobio

Descubre también

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

https://www.sojade-bio.es/
https://www.moricedesserts.com/
https://vidasana.org/
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MEDIO AMBIENTE Raúl Martínez, 
Dietista-Nutricionista, biólogo

Todos los que amamos la natura-
leza y disfrutamos del contacto con 
ella hemos visto como de un tiem-
po a esta parte ha ido sufriendo una 
progresiva transformación para mal, 
un continuo deterioro. Muy poco a 
poco, pero de forma progresiva e im-
parable, hemos contemplado la de-
gradación del medio natural. Donde 
antaño abundaban especies animales 
y vegetales de amplia distribución y 
comunes para nosotros, ahora solo 
hay vacío. Vemos con asombro como 
estas especies han desaparecido o re-
ducido hasta la mínima expresión. 
Y estamos hablando de una desapa-
rición que se ha producido en un 
periodo de tiempo extremadamente 
corto. No se trata de cientos o miles 
de años, estamos hablando de unas 
pocas décadas. En el transcurso de 
unos años hemos visto con tristeza la 
pérdida y desaparición de aves, anfi-
bios, reptiles... Ya no se encuentran 
ranas o renacuajos en las charcas, 
mariposas en los prados, aves silves-
tres volando en los campos, e incluso 
gorriones en los tejados de nuestros 
pueblos y ciudades. Han ido desapa-
reciendo paulatinamente ante nues-
tros ojos. Y ahora todos nos pregun-
tamos el porqué de esta situación, 
¿qué es lo que está ocurriendo para 
que ya no se encuentren estas espe-
cies antes tan abundantes?

La respuesta a la pregunta es com-
pleja ya que no obedece a un único 
factor, sino a una serie de cambios y 
modificaciones en su forma de vida, 

123rfLimited©alexey351

Ecólogos y ecología

Los encargados de dar esta res-
puesta son los ecólogos. Son ellos los 
responsables de estudiar la ecología, 
la ciencia que establece las relaciones 
entre los organismos y su entorno. 
Etimológicamente ecología provie-
ne de los vocablos griegos oikos, que 
significa casa, y logos, que significa 
estudio. Su función consiste en ana-
lizar como los seres vivos interactúan 
entre sí, de establecer qué tipo de 
relaciones mantienen entre ellos, de 
cómo interaccionan y como se desen-
vuelven en el medio físico donde de-
sarrollan sus actividades, su hábitat, 
bien sean bosques, desiertos, hume-
dales u otros ecosistemas del planeta. 
Todas estas adaptaciones se reflejan 

en la morfología y fisiología de los in-
dividuos, así como en la abundancia, 
la distribución y la diversidad de los 
organismos en la naturaleza. Su cam-
po de estudio abarca varios niveles, 
tales como organismos, población, 
comunidad y ecosistema.

Aplican sus conocimientos y expe-
riencia para resolver los problemas 
ambientales. Ayudan a proteger el 
medio natural al proporcionar infor-
mación importante sobre cómo la 
actividad humana afecta a las espe-
cies y ecosistemas. Esta información 
permite restaurar las condiciones 
ambientales óptimas a fin de recu-
perar los hábitats y ecosistemas de-
gradados. Estudian la abundancia y 
distribución de organismos, plantas 
y animales, y las relaciones entre sí 
y su entorno, bien sea en agua dulce, 
marina o medio terrestre, analizando 
y valorando la fauna o flora presente 
en ellas. 

en su reproducción y en su alimen-
tación. En definitiva, las especies 
desaparecen porque estamos modi-
ficando su hábitat, que es el espacio 
físico que reúne las condiciones idó-
neas para que la especie pueda nacer, 
vivir y reproducirse, perpetuando su 
presencia en ese lugar. Modificamos 
el hábitat y modificamos su posibili-
dad de alimentación. Introducimos 
sustancias químicas, pesticidas, ve-
nenos que alteran la cadena trófica 
o cadena alimentaria. Cuando una 
especie deja de estar presente en un 
hábitat, se produce la rotura de la ca-
dena trófica, y aquellas especies que 
se alimentan directamente de ella se 
quedan sin alimento y desaparecen.

Ya no se encuentran 
ranas o renacuajos 
en las charcas, 
mariposas en 
los prados, aves 
silvestres volando  
en los campos

www.biocultura.org

 FERIAS EN 2022
A Coruña  EXPOCoruña  4-6 marzo
Barcelona Palau St. Jordi 5-8 mayo

Madrid  IFEMA  3-6 noviembre
Sevilla  FIBES  2-4 diciembre

feria de productos ecologicos
y consumo responsable

’

FERIAS

https://www.biocultura.org/
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CERTIFICADORA

El cumplimiento de rigurosas nor-
mas de sanidad, medio ambiente y 
bienestar animal en la producción de 
productos ecológicos es inherente a 
la elevada calidad de estos productos.

Para cumplir con estos objetivos, 
es vital un sistema de certificacion 
fiable, objetivo y riguroso. Un siste-
ma de certificacion transparente, y 
supervisado por las autoridades com-
petentes. En Europa conviven tres 
sistemas de certificacion, el realizado 
directamente por las administracio-
nes públicas, por autoridades de con-
trol público ecológico y por organis-
mos de control privado.

Todos cumplen las mismas reglas 
y disponen de las correspondien-
tes autorizaciones para ejercer los 
controles. El sistema de certifica-
ción pública aporta adicionalmente 
el compromiso de responsabilidad, 
competencia, transparencia, rigor, in-
tegridad e imparcialidad, al realizarse 
por entidades sin ánimo de lucro. Ca-
torce Comunidades Autónomas han 

¿Qué es la certificación ecológica?

ca abarca toda la cadena alimenticia, 
producción, preparación y comer-
cialización. También los comercios 
minoristas. Los controles incluyen 
revisión in situ de los campos, del ga-
nado e instalaciones, del etiquetado y 
publicidad, con toma de muestras y 
revisión documental (registros, certi-
ficados, facturas).

Todos los operadores de la cadena 
son controlados al menos una vez al 
año por personal técnico cualificado. 

optado por el sistema de certificación 
pública y la Comunitat Valenciana es 
una de ellas.

Agrupadas por INTERECO, trabaja-
mos de forma armonizada con el ob-
jetivo de garantizar una competencia 
leal y un funcionamiento adecuado 
del mercado interior de los productos 
ecológicos, manteniendo la confian-
za del consumidor en los productos 
etiquetados como ecológicos. El con-
trol oficial de la producción ecológi-

Rosa García Ortega,  
Responsable del Área de Certificación y Calidad del CAECV

123rfLimited©slavkosereda. Muestra de tierra de cultivo para su análisis

La  fami l i a  M u r ia ,  c rec e  p en san d o  en  l a  sos ten ib i l i d ad
y  e l  med io  amb in en te

C U I D A  T U  P L A N E T A

www.mielmuria.com

PRECINTO
Biodegradable,

elaborado de forma
sostenible  con maíz

ETIQUETAS
Compostables de 
NatureFlex TM
Se desintegran 
completamente sin 
dejar residuos 
en la naturaleza

ENVASE
Respetuoso con

el  medio ambiente
100% recic lable

y reut i l izable

Y ADENTRO MIEL ECOLÓGICA
Miel de máxima calidad, 
hecha en colmenas ecológicas 
por nuestras abejas, 
polinizando las flores 
y cuidando el planeta
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Un porcentaje de ellos es visitado adi-
cionalmente, seleccionado en base a 
la evaluación del riesgo de incumpli-
miento. Un alto porcentaje es realiza-
do sin previo aviso.

La norma también obliga a anali-
zar los productos, como herramienta 
de control. Los controles son supervi-
sados por personal que no ha estado 
en contacto directo con el operador, 
con el fin mantener la objetividad e 
imparcialidad ante la toma de deci-
sión. Solo se certifican aquellos pro-
ductos que cumplen, suspendiendo 
la actividad a aquellos operadores 
que no aportan garantías suficientes 
o retirando del mercado aquellos pro-
ductos que no cumplen.

Los consumidores pueden con-
fiar plenamente en que se están 
respetando las normas de produc-
ción ecológica cuando compran un 
producto ecológico, fácil de identi-
ficar mediante el logotipo ecológi-
co de la UE. El sistema de control y 
certificación lo garantiza. 

CAECV | www.caecv.com

https://www.cadidiet.com/
https://www.mielmuria.com/es/
https://www.caecv.com/
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Menos carne: receta para la salud y el clima
La lucha contra el cambio climático 

no solo requiere una reducción signifi-
cativa de los gases de efecto invernade-
ro (como el dióxido de carbono, CO2) 
que emiten los vehículos de motor de 
combustión o las industrias que con-
sumen petróleo, carbón o gas. Para no 
superar los 1,5 grados centígrados de 
incremento de temperaturas que mar-
có en 2015 el Acuerdo de París, los 
ciudadanos de los países industrializa-
dos debemos poner en práctica tam-
bién un cambio importante en nuestra 
dieta porque, por ejemplo, reduciendo 
el consumo de carne también se evita 
la emisión a la atmósfera de millones 
de toneladas de estos gases causantes 
del calentamiento global.

Adaptar nuestra dieta a los reque-
rimientos del Acuerdo de París su-
pondría no sólo una contribución a la 
acción climática, sino que, de forma 
paralela, mejoraría nuestra salud y 
evitaría millones de muertes prema-
turas, según destaca el informe sobre 
las implicaciones en salud pública del 
Acuerdo de París, publicado en febre-

ro del pasado año por un equipo in-
ternacional de expertos del proyecto 
Lancet Countdown que promueve la 
prestigiosa revista médica The Lancet.

Una de las cifras clave de este es-
tudio -inédita hasta la fecha- nos da 
una idea rápida y clara de la impor-
tante relación entre alimentación 
saludable y lucha contra el cambio 
climático: si se cumplen los objeti-
vos del Acuerdo de París “se evitarán 
572.000 muertes anuales atribuidas a 
la dieta poco saludable”. Y esta cifra 
se refiere solo a los nueve países es-
tudiados en este informe para el año 

2040: Brasil, China, Alemania, India, 
Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Reino 
Unido y Estados Unidos.

Diversos estudios han analizado en 
los últimos años el impacto del cambio 
climático y, otros tantos, por separado, 
han revisado los problemas de salud 
asociados a la dieta basada en el exceso 
de consumo de carne que caracteriza 
a muchas sociedades industrializadas.

El nuevo estudio del proyecto Lan-
cet Countdown aporta, en este sen-
tido, una innovadora visión integral 
que hasta la fecha no había sido abor-

dada en ninguna otra investigación 
científica de gran alcance. Además de 
la dieta, el estudio relaciona también 
la aplicación del Acuerdo de París con 
la mejora en la calidad del aire y la 
condición física de los ciudadanos.

“Hasta donde sabemos, este es el 
primer estudio que presenta los cam-
bios o efectos secundarios beneficio-
sos que se pueden conseguir respecto 
a la dieta, la actividad física y la expo-
sición a la contaminación ambiental 
si se llevan a la práctica los objetivos 
del Acuerdo de París”, explican los au-
tores de este informe publicado en un 
número especial de la revista The Lan-
cet Planetary Health. Además de evitar 
572.000 muertes prematuras anuales 
asociadas a la dieta, el informe indica 
que también se podrían reducir en 
462.000 el número de muertes atri-
buidas a la contaminación del aire y 
943.000 muertes atribuidas al seden-
tarismo y la falta de actividad física.

Los cambios en la dieta, la tecno-
logía alimentaria y el desperdicio de 

123rfLimited©123branex. Embalaje de lonchas  de carne en una cinta transportadora
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Joaquim Elcacho, Periodista especializado 
en Medio Ambiente y Ciencia | jelcacho@gmail.com
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alimentos, y los efectos en la salud re-
lacionados con la dieta, se estimaron 
utilizando un modelo diseñado para 
calcular los efectos del Acuerdo de 
París y el objetivo número 2 (hambre 
cero) de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Además, los autores del nuevo es-
tudio indican que la relación entre 
cambio de dieta y reducción de la 
mortalidad se centra en las enferme-
dades crónicas, con una estimación 
que utiliza “un marco de evaluación 
de riesgos comparativo que consta de 
nueve factores de riesgo y cinco crite-
rios de valoración de la enfermedad”.

Los beneficios para la salud de la 
mitigación en el sector alimentario 
y agrícola se consideran en general 
como resultado de una transición a 
dietas más nutritivas, en forma de 
un mayor consumo de frutas y verdu-
ras, y reducciones en el consumo de 
carnes rojas y alimentos procesados, 
destacan los autores.

“Será importante garantizar que 
[en estos países] las dietas evolucio-
nen y cambien de manera que se 

maximice la salud y el bienestar hu-
manos”, indica el informe, en el que 
se incluyen diversas “dietas e inter-
venciones que podrían ser compati-
bles con el Acuerdo de París”.

La parte central de estas recomen-
daciones es la adopción de dietas 
flexitarianas (vegetariana flexible), 
“equilibradas en calorías, con cantida-
des moderadas de alimentos de origen 
animal y altas cantidades de alimentos 
de origen vegetal”. El informe de Lan-
cet Countdown indica que, por ejem-

plo, en India no es necesario reducir el 
consumo de carne roja (que ya es muy 
bajo) pero en países como Sudáfrica, 
Reino Unido, Brasil, China, Alemania 
y Estados Unidos la reducción debería 
situarse entre el 86% y el 92%.

En este informe se indica en con-
creto que el 20% de las muertes que 
se podrían evitar mejorando la dieta 

en estos países es atribuible al consu-
mo de carne roja.

La reincorporación de Estados 
Unidos al Acuerdo de París, efecti-
va desde este mes de febrero, abre 
de nuevo la esperanza de una ac-
ción internacional conjunta y deci-
dida en la lucha contra el cambio 
climático, pero la mayor parte de 
los cambios necesarios todavía están 
muy lejos de hacerse realidad.

De muy poco servirán las prohibi-
ciones en la emisión de gases por par-
te de los automóviles o las centrales 
térmicas si no se avanza también en 
otras medidas de control de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
que proceden del sector agroalimenta-
rio. El informe de Lancet Countdown 
vuelve a poner sobre la mesa el deba-
te sobre los impuestos al consumo de 
carne roja, carne procesada y otros 
alimentos que no solo pueden poner 
en riesgo nuestra salud, sino que tam-
bién agravan el cambio climático. 

Artículo de referencia: 
The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study. Ian Hamilton et al., The Lancet Planetary 
Health. Febrero. 2021. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30249-7
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Estamos viviendo una crisis ali-
mentaria global. No sólo en cuanto 
al hambre del mundo, sino también 
por el calentamiento del planeta, los 
problemas de salud, las pandemias, 
y el sufrimiento de los animales. 
Todo creado por la forma en que 
producimos nuestros alimentos. Ha 
habido mucha discusión sobre cómo 
cambiar el sistema de producción de 
alimentos para superar estas crisis. 
Acabar con la agricultura intensiva 
de animales sería un comienzo, pero 
también tenemos que cambiar la 
forma en que producimos las horta-
lizas y otros vegetales. Aunque me-
nos que la ganadería, los cultivos de 
vegetales también pueden dañar el 
medio ambiente y perjudicar a los 
animales de manera accidental (por 
la cosecha) o deliberadamente (por 
pesticidas). La filosofía del veganis-
mo, que intenta evitar toda explota-
ción animal y no perjudicar el medio 
ambiente, podría ayudar a cambiar 
todo esto.

ALIMENTACIÓN

La agricultura regenerativa vegánica  
podría ser el futuro

AGRICULTURA

UNA DESCAFEINADA Y DELICIOSA MAÑANA
DESCUBRA NUESTRA SABROSA ALTERNATIVA AL CAFÉ

primera vez el término «agricultura 
vegánica» en la columna de jardinería 
de Rosa Dalziel O’Brien de la revista de 
esta sociedad vegana inglesa. La des-
cribe como el método de cultivo libre 
de animales.

La agricultura vegánica es el cul-
tivo ecológico de plantas con una can-
tidad mínima de explotación o daño 

Jordi Casamitjana,
Zoólogo especialista en comportamiento animal | bio@bioecoactual.com

Para la comunidad vegana, la agri-
cultura ecológica es una solución in-
completa. Aunque evita fertilizantes 
químicos y utiliza menos pesticidas, 
aun utiliza productos de la agricultu-
ra animal (como el estiércol animal). 
Necesitamos algo mejor y, entre otros, 
miembros de la Vegan Society en el 
Reino Unido (creada en 1944), encon-
traron la solución. En 1960 vemos por 

123rfLimited©stefanolunardi. Huerto sinérgico

a cualquier animal. Por ejemplo, no 
hace uso de estiércol de animales o 
fertilizantes que contienen huesos, 
sangre o pescado, y utiliza en su lugar 
compost vegetal. No utiliza pesticidas 
ni tampoco ningún uso de animales 
para arar campos. Los agricultores ve-
gánicos utilizan la rotación de policul-
tura e intentan producir sus fuentes de 
fertilidad directamente en la granja.

Con el tiempo, los agricultores ve-
gánicos crecieron en número y se or-
ganizaron, desarrollando diferentes 
enfoques con sus estándares oficiales 
asociados. Para compensar el daño 
que ya hemos causado al planeta, in-
crementaron las consideraciones am-
bientales en sus métodos. Finalmente, 
lo que empezó siendo una agricultura 
experimental a baja escala para evi-
tar perjudicar a animales se convir-
tió en lo que hoy conocemos como 
«Agricultura Regenerativa Vegáni-
ca». Esta podría producir alimentos 
para la sociedad del futuro de manera  

https://www.limafood.com/es-es
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sostenible y compasiva, y ayudar a re-
parar el planeta más rápidamente.

La máxima vegánica es: si alimenta-
mos el suelo con materiales orgánicos 
vegetales, entonces el suelo alimentará 
las plantas. Pero hay muchas maneras 
de hacerlo. Un estudio reciente de agri-
cultores vegánicos americanos mostró 
como diferentes agricultores pueden 
interpretar la definición de agricultu-
ra vegánica de manera diferente. Por 
ejemplo, algunos aceptaron utilizar 
gusanos, guano de murciélagos o es-
tiércol de los animales de santuarios. 
Por este motivo, algunos agricultores 
pioneros crearon estándares oficiales 
de agricultura vegánica.

En diferentes partes del mundo, 
los enfoques difieren ligeramente y 
pueden conducir a diferentes están-
dares comerciales. Por ejemplo, en la 
Alemania de 1950, Adolf Hoops creó 
«Biocyclic Vegan Agriculture» (BVA), 
que es un agricultura puramente 
ecológica y vegetal que excluye cual-
quier aportación de origen animal. 
Esta promociona especialmente la 
biodiversidad, un suelo saludable, el 
cierre de ciclos orgánicos y la acumu-

lación sistemática de humus. Tam-
bién utiliza la plantación de plantas 
compañeras, la rotación extensiva de 
los cultivos y la implementación de 
hábitats semi-naturales en la tierra 
de cultivo o en sus inmediaciones.

Tras la creación de la red «Vegan 
Organic Network» en 1996, el Reino 
Unido creó sus estándares vegánicos 
llamados «Certified Stockfree-Orga-
nic». La Soil Association, que también 
se ocupa de la certificación ecológica, 
inspecciona las granjas bajo esta cer-
tificación. Sus miembros cultivan en 
ecológico sólo con abonos vegetales, 
y fomentan la biodiversidad funcional 
para que los pesticidas no sean necesa-

AGRICULTURA

www.taifun-tofu.com
El experto en soja de Taifun, Stefan, habla de la calidad de la 
actual cosecha con dos de nuestros agricultores contratados.

ESTA ES LA CULTURA DE SOJA DE TAIFUN.
Para nosotros, la clave de una buena soja para tofu es  

la estrecha relación con nuestros 170 agricultores. 
 Conocemos personalmente a todos los agricultores que 

cultivan soja para nosotros y los visitamos 
regularmente en sus campos. Les acompaña-

mos durante toda la temporada de cultivo, 
desde la siembra hasta la cosecha. Así nos 

aseguramos de que para la elaboración de 
nuestro tofu solo se utilicen haban de soja 

 ecológica impecables, lo que lo convierte en un 
alimento  sabroso y apreciado.

LA CALIDAD DE NUESTRA SOJA ES EL FRUTO DE 

NUESTRA BUENA RELACIÓN 

rios. Tampoco usan herbicidas, trans-
génicos ni animales en ninguna parte 
de la cadena. Además, las granjas re-
gistradas no pueden tener animales 
para la producción de alimentos ni ga-
nancias comerciales. Utilizan barreras 
físicas para hacer frente a las especies 
competidoras, y no matan intenciona-
damente ningún animal salvaje.

Otro miembro de la agricultura 
vegana regenerativa es la perma-
cultura vegànica. La permacultura 
(o agricultura «permanente») es un 
enfoque filosófico de la gestión de la 
tierra que adopta los arreglos obser-
vados en ecosistemas naturales esta-
bles. El estadounidense Joseph Russell 

Smith y el japonés Toyohiko Kagawa 
fueron pioneros de esta agricultura 
en la década de 1930, y el australiano 
P. A. Yeomans y el tasmano Bill Mollison 
en la década de 1960.

Los permacultores, a menudo men-
cionan el papel de los animales como 
elementos de los ecosistemas natura-
les. Como tal, a veces añaden animales 
de granja en sus campos. Sin embar-
go, si en su lugar la fauna libre local 
juega el papel de estos animales, en-
tonces podríamos tener permacultura 
vegánica. Por ejemplo, asegurándose 
de que los hábitats y las fuentes de 
alimento estén disponibles para los 
animales que viven de forma natural 
en la zona (añadiendo puntos de agua, 
vallas, árboles, arbustos, cajas de mur-
ciélagos, casetas de pájaros, flores para 
polinizadores, etc.).

Mezclando inteligentemente prin-
cipios de permacultura, agricultura 
ecológica, conservación de la vida 
silvestre, agroforestería y veganismo, 
podemos obtener una agricultura re-
generativa verdaderamente holística 
y efectiva para encarar las crisis ali-
mentarias mundiales. 

123rfLimited©ilfede. Calabacines
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El 87% de los 
ciudadanos 
españoles tiene  
muy poca 
información sobre  
el impacto ambiental 
de los detergentes

¿Por qué optar por detergentes sostenibles?
Los detergentes forman parte de 

nuestra rutina: ya sea en pastillas, 
cápsulas, líquido o en polvo, los uti-
lizamos para limpiar platos, ropa y 
cualquier superficie. Los convenciona-
les surgieron a mediados del siglo XX 
y desde entonces se han vuelto indis-
pensables en todos los hogares. Pero 
¿conocemos la huella que deja este 
invento químico en nuestro entorno?

El 87% de los ciudadanos españo-
les tiene muy poca información sobre 
el impacto ambiental de los detergen-
tes, según una encuesta de la Organi-
zación de Consumidores y Usuarios 
(OCU), realizada en 2020 bajo el pa-
raguas del proyecto europeo Clean1, 
cuyo objetivo es proporcionar infor-
mación sobre los efectos de los deter-
gentes y sensibilizar a los consumido-
res sobre esta realidad.

Antes de adentrarnos en las con-
secuencias que tienen los detergen-
tes para el medio ambiente, habría 
que desgranar su composición: en 
su mayoría, están elaborados con 

lo que conocemos como eutrofiza-
ción y es lo que ocurrió el pasado ve-
rano en la Manga del Mar Menor (Mur-
cia), dejando sin vida a miles de peces 
y crustáceos.

“Todos los detergentes destruyen 
las capas mucosas externas que pro-
tegen a los peces de las bacterias y 
los parásitos; además, pueden causar 
graves daños a las branquias. La ma-
yoría de los peces morirán cuando 
las concentraciones de detergente se 
acerquen a las 15 partes por millón 
(ppm). Concentraciones tan bajas 
como 5 ppm matarán los huevos de 
peces. Los detergentes tensioactivos 
están implicados en la disminución 
de la capacidad de reproducción de 
los organismos acuáticos”, detalla 
el estudio Detergent Disposal into Our 
Environmentand Its Impact on Marine 
Microbes2 (Eliminación de detergente 
en nuestro medio ambiente y su im-
pacto en los microbios marinos, en 
español).

Asimismo, los detergentes suelen 
ir en envases de plástico no reutili-
zables y no reciclables, agravando la 
contaminación por residuos plásti-
cos, uno de los principales problemas 
medioambientales de la actualidad. 
Para evitar contribuir al vertido 
de plásticos, una buena opción es 
comprarlos a granel.

Los detergentes también pueden 
afectar a nuestra salud, causando 
alergias (algunas marcas remarcan el 
ingrediente que puede producirla), 
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¿Quieres ser nuestro distribuidor de zona?
info@trebolverde.es | 938 405 386
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sustancias químicas -derivados del 
petróleo- y fórmulas complejas que 

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

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

difícilmente se degradan en la natu-
raleza y contaminan los mares. Ade-
más, estos ingredientes no aparecen 
bien detallados en los etiquetados 
por lo que el consumidor no tiene 
toda la información.

Las sustancias que incluyen pue-
den ser tensioactivos o surfactantes 
-el ingrediente principal o sustancia 
activa que permite quitar la suciedad-, 
fosfatos, carbonatos, perboratos, enzi-
mas, colorantes, blanqueadores ópti-
cos, conservantes y espumantes, com-
ponentes que tienen efectos negativos 
para la vida acuática y los ecosistemas. 
Por ejemplo, los tensioactivos son tó-
xicos para microorganismos, contami-
nan acuíferos y producen espumas en 
el mar, entre otras consecuencias; y 
los fosfatos pueden permanecer largo 
tiempo en el agua actuando como fer-
tilizantes de las algas y haciendo que 
se reproduzcan de forma masiva, ago-
tando el oxígeno del agua y causando 
la muerte de otras formas de vida. Es 

https://www.trebolverde.es/
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Los tensioactivos 
son tóxicos para 
microorganismos, 
contaminan 
acuíferos y producen 
espumas en el mar

irritaciones y alteraciones en el siste-
ma hormonal. A modo de ejemplo, el 
kathhon -un conservante resultante 
de la mezcla de dos isotiazolinonas- 
puede provocar reacciones cutáneas 
alérgicas.

La Agencia Europea de Productos 
Químicos ha creado una serie de picto-
gramas que van dibujados en los pro-
ductos de limpieza convencional que 
indican qué daños puede provocar un 
producto: puede ser irritante o corrosi-
vo para los ojos y la piel, por ejemplo.

Detergentes ecológicos

Hay alternativas a los detergentes 
convencionales, aunque no han sido 
tan publicitadas. Hablamos de los 
detergentes ecológicos. Si bien no 
hay una regulación legislativa que los 
defina, deben ser biodegradables, sin 
fosfatos ni derivados del petróleo y 
en los que primen los componentes 
de origen vegetal.

Al buscar este tipo de productos 
menos contaminantes tenemos que 
ser capaces de saber descifrar las eti-
quetas, detectar y evitar aquellos pro-
ductos que tengan reclamos ambienta-
les falsos (una práctica conocida como 
greenwashing). Las certificaciones am-
bientales pueden ayudarnos, aunque 
unas son más permisivas que otras.

Uno de los sellos más empleados 
es el Ecolabel, la etiqueta ecológica 
de la Unión Europea reconocida en 
todo el mundo. Fue creada en 1992 
y promueve productos que pueden 
reducir los efectos ambientales ad-
versos. En el caso de los detergentes, 
deben estar elaborados con tensioac-
tivos biodegradables y cumplir con 

estrictas restricciones sobre el núme-
ro de sustancias peligrosas -hay una 
prohibición del ácido etilendiamino-
tetraacético,  microplásticos y triclo-
sán; se permiten muy pocas fragan-
cias, conservantes y colorantes, entre 
otras medidas3.

El certificado francés Ecocert 
tiene dos sellos: Ecodétergents que 
garantiza el uso de cómo máximo 
un 5% de ingredientes sintéticos de 
entre una lista restrictiva y la pues-
ta en valor de todos los ingredien-

123rfLimited©neirfy

tes de origen natural y Ecodétergents 
a base de ingredientes ecológicos, que 
certifica que un detergente tiene 
como mínimo el 95% de los ingre-
dientes de origen natural y el 10% 
de origen ecológico. Y Eco Detergen-
za y Eco Bio Detergenza son los sellos 
del organismo certificador italiano 
ICEA. Indican que los detergentes 
están elaborados con al menos un 
95% de ingredientes de origen natu-
ral y como mínimo un 20% de ingre-
dientes de la agricultura ecológica 
certificada.

Dos de las mejores marcas que 
podemos encontrar en el mercado 
español y que fabrican detergentes 
ecológicos son BioBel y Trébol Verde. 
Por último, también podemos combi-
nar productos ‘verdes’ con los trucos 
de toda la vida para limpiar la ropa 
y nuestro hogar como son el uso del 
vinagre, el bicarbonato, el limón y el 
jabón natural. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Referencias: 
1. https://www.ocu.org/info/clean
2. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/97/1/012030
3. https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/HH%20file.pdf

Los fosfatos 
permanecen  
largo tiempo en  
el agua agotando  
el oxígeno y 
causando la muerte 
de otras formas  
de vida

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

https://www.jabonesbeltran.com/
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Dejar de fumar con ayuda de Flores de Bach: 
conocer a la persona e ir a la causa

En el mundo hay unos 1000 mi-
llones de fumadores. “Cada año, más 
de 8 millones de personas fallecen a causa 
del tabaco”. Así lo estiman los datos 
de julio de 2021 de la OMS, en cuyo 
informe se recoge que “la COVID-19 
ha llevado a millones de consumidores de 
tabaco a manifestar que quieren dejarlo”.

Según Medline Plus, publicación 
de la Biblioteca Nacional de Medicina 
de EEUU, los síntomas más frecuen-
tes al dejar de fumar son: intenso 
deseo de nicotina, ansiedad, tensión, 
inquietud, frustración o impaciencia, 
dificultad para concentrarse, trastor-
nos del sueño, dolores de cabeza, in-
cremento del apetito y del peso, irri-
tabilidad o depresión.

Pero cada persona es única y tiene 
sus propias manifestaciones y expre-
siones físicas, mentales, emocionales, 
así como sus propias razones y rasgos 
propios, tanto en el momento de de-
jar de fumar, como en el que empezó 
a hacerlo.

Por eso cada persona recurrirá a 
diferentes herramientas de ayuda 
que actuarán de diferente manera en 
cada una. Y una de las herramientas 
que puede ayudar en el proceso de 
dejar de fumar son las Flores de Bach.

Los 38 remedios florales que de-
sarrolló el médico, cirujano y epide-
miólogo Edward Bach, están vincula-

dos a estados emocionales y actúan 
sobre la estructura energética de la 
persona, en lo psíquico y en lo físico. 
Él los ordenó en 7 grupos arquetípi-
cos que expresan el modo particular 
que tiene la persona de enfrentarse 
al mundo (los que sienten temor, los 
que sufren incertidumbre, los que no 
sienten interés por lo actual, los que 
sienten soledad, los hipersensibles, 
los desesperados y los que sufren por 
otros).

Cada flor está relacionada con una 
emoción y ayuda a tomar conciencia 
de la limitación y la cualidad a de-
sarrollar. Así, para algunas personas 
será “Centaury”, la flor con la que se 
identifiquen porque ayuda a decir 

no. Para otras será “Impatiens” para 
ayudar con la impaciencia o “Cherry 
plum” si siente miedo a perder el 
control. Los que se han dado por ven-
cidos se identificarán con “Gentian” 
y los que sienten falta de confianza 
recurrirán a “Larch”.

Aunque Bach quiso desarrollar un 
sistema sencillo, inocuo, eficaz, com-
prensible para todos, es importante 
diferenciar entre tomar flores como 
remedio, que cualquier persona pue-
de hacer en casa y el sistema de te-
rapia floral en consulta, en el que, 
cómo Bach proponía, se atiende a la 
persona y no a la enfermedad o tras-
torno y se busca la causa que desenca-
denó el síntoma. 

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

BIOFLORAL produce los re-
medios florales de Edward Bach, 
respetando el método original. 
Además de su cultivo ecológico y 
del certificado Demeter, las flores 
son cuidadosamente cultivadas, 
seleccionadas y recolectadas por 
personas que las conocen y tra-
tan con esmero, para mantener la 
potencia de sus propiedades ener-
géticas durante todo el proceso. 
BIOFLORAL ofrece varios for-
matos: gotas, perlas, gránulos, 
spray. En el proceso de dejar de 
fumar, una propuesta sería:

• Para el momento de dejar de fu-
mar, Centaury ayuda a la fuer-
za de voluntad para decir no. 
White Chestnut a calmar la 
mente y los pensamientos repe-
titivos. Cherry Plum ayuda con 
la pérdida de control y ayuda a 
recuperar la calma.

• Cuando ya se deja de fumar, 
Walnut ayuda a aceptar el cam-
bio y todo el proceso.

• Para ayudar a no recaer: Chest-
nut Bud permite aprender de 
los errores ya cometidos y Agri-
mony ayuda con la ansiedad 
para aceptar las dificultades

El Complejo emergencia apor-
ta calma instantánea en los mo-
mentos de ansiedad.
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 TERAPIA FLORAL ESPACIO PATROCINADO POR:
BIOFLORAL | www.pranarom.com

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.pranarom.es/
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TERAPIAS NATURALES

Conociendo mejor la suplementación deportiva 
La suplementación deportiva tie-

ne adeptos y gente en contra. Por 
este motivo, explicaré algunos de los 
suplementos más utilizados para este 
fin desmitificando algunas ideas que 
persisten con el paso del tiempo.

Proteína

Es la más conocida. Se trata de un 
macronutriente que contiene entre 
50 y 100 aminoácidos. Es la más uti-
lizada para potenciar o reforzar las 
funciones comunes de cualquier de-
portista, como el aumento de fuerza, 
la hipertrofia, recuperación o mejora 
del rendimiento.

Se puede obtener a través de la ali-
mentación diaria, ya que esta aporta 
cantidades suficientes, aunque los 
expertos aconsejan ingerir de 1,4 a 2 
gramos de proteína por kilogramo de 
peso para mejorar el estímulo muscu-
lar y su hipertrofia, por lo que, a veces, 
es conveniente su consumo en forma 
de suplemento para su asimilación.

Existen muchos tipos, en suero, 
concentrada, hidrolizada... La pro-
teína derivada del suero de leche o 
proteína de origen animal es la más 
utilizada, aunque también la hay de 
origen vegetal, por lo que esta es la 
opción para los veganos.

Creatina

La más usada es el monohidrato 
de creatina. Es uno de los suplemen-

tos más conocidos a nivel mundial 
usado por personas que realizan ejer-
cicios relacionados con la fuerza.

El cuerpo es capaz de fabricarlo a 
través de algunos aminoácidos, lo de-
posita principalmente en los múscu-
los en forma de “fosfocreatina” don-
de los guarda como combustible para 
su consumo. Su principal función es 
energética, para ejercicios donde se 
requiere potencia de corta duración 
y fuerte intensidad, esto lo consigue 
mediante la ATP.

Reduce el ácido láctico e hidrata 
las células. Es beneficioso para el ren-
dimiento de la contracción muscular 
y también está siendo prescrita por 
algunos profesionales para otros pro-
blemas relacionados con el cerebro, 
la cognición o la sarcopenia.

Cafeína

Aunque está presente de forma 
habitual en nuestra alimentación 

diaria, es demandada en forma de 
suplementación por los deportistas, 
ya que tiene efectos favorables tanto 
en actividades de corta como de larga 
duración. Ayuda en los impulsos ner-
viosos, a “activar el cuerpo y desper-
tarse” para el inicio de una actividad 
concreta, para dar una sensación de 
recuperación cuando -durante el ejer-
cicio- estamos cansados y tenemos 
que continuar.

Moviliza las grasas por el aumento 
de la adrenalina que produce y tam-
bién es recomendable en aquellos 
procesos donde el deportista quiere 
“afinar su cuerpo” perdiendo kilos 
extra, ya que ayuda a consumir más 
en reposo.

BCAA

Son aminoácidos ramificados que 
se consumen para la recuperación 
muscular. En este caso son tres: la 
valina, leucina e isoleucina. Tiene un 
efecto sobre la recuperación muscu-

lar, motivo por el cual la toman mu-
chos fisicoculturistas junto con la 
proteína.

Ayuda a inhibir el estrés metabó-
lico durante situaciones de ejercicios 
prolongados o intensos. Prácticamen-
te, es de los suplementos más utiliza-
dos por cualquier deportista profe-
sional, o por aquellos en los que su 
exigencia les someta a actividades de 
un alto rendimiento.

HMB

Puede que este suplemento no sea 
tan conocido por los “neófitos”, pero 
tiene un gran impacto ya que ayuda a 
bajar la producción de Creatinkinasa, 
aumenta la fuerza y la musculatura, 
reduce el impacto muscular después 
de cualquier actividad y facilita que 
podamos llegar a nuestros niveles 
máximos de consumo de oxígeno.

Trabaja en la modulación de aque-
llas hormonas ligadas, no sólo al ren-
dimiento deportivo, sino a la salud en 
general como son la insulina, el corti-
sol y la testosterona.

Esos son algunos motivos que han 
animado a los laboratorios a lanzar 
productos que contengan HMB, por 
lo que algunos profesionales también 
lo están recomendando para estados 
carenciales, niños con desnutrición, 
falta de crecimiento o en unidades de 
paliativos o personas que no pueden 
ingerir el alimento necesario. 
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Rutina de limpieza facial profunda en 6 pasos
Si queremos lucir un rostro lumi-

noso y sin imperfecciones, la limpieza 
es el tratamiento por excelencia. El 
ABC de las rutinas faciales sigue tres 
pasos: limpieza, hidratación y pro-
tección, pero podemos extenderlos en 
función de nuestros gustos y necesida-
des personales. En este artículo propo-
nemos 6 pasos para una rutina facial 
profunda capaz de remover impure-
zas, eliminar imperfecciones y cuidar 
el cutis, a fondo y desde nuestra casa.

1. Desmaquillar

Si somos amantes del maquillaje, 
nuestra rutina debe empezar por re-
tirar sus restos. Los aceites, geles o 
leches desmaquillantes son perfec-
tos aliados para destapar los poros y 
facilitar su limpieza.

2. Limpiar

Ya sea en formato gel, espuma o 
leche, los productos limpiadores re-
mueven el exceso de grasa y refres-
can la piel, a la vez que restauran la 

barrera natural protectora del 
cutis. Además de retirar la su-
ciedad acumulada en los poros, 
dejarán nuestra piel esponjosa 
e hidratada.

3. Exfoliar

Para profundizar con la 
limpieza, podemos recurrir a 
mascarillas exfoliantes. De 
este modo, eliminaremos las 
células muertas y conseguire-
mos que la piel sea más receptiva a 
las cremas y aceites que aplicaremos 
a posteriori. ¡Pero cuidado! No debe-
mos seguir este paso en nuestra ruti-
na de diario. Se recomienda exfoliar 
la piel una o dos veces por semana, 
según el tipo de piel que tengamos.

4. Tonificar y nutrir

Tras la limpieza conviene cerrar los 
poros. La mejor manera de hacerlo es 
con productos de textura muy ligera 
que se absorben con mucha facilidad. 
Hablamos de tónicos faciales, agua 

123rfLimited©yacobchuk

micelar o aguas florales (manzanilla, 
lavanda, romero) que ayudan a equili-
brar el pH natural de nuestra piel, así 
como calmar, desinflamar o reactivar 
la circulación de nuestro cutis. Pode-
mos completar este paso con sérums 
ricos en principios activos, para una 
hidratación y una nutrición intensa.

5. Hidratar

A continuación, llega el turno de 
la crema hidratante. Es un paso ne-
cesario para sellar los nutrientes que 
hemos aplicado en el paso anterior. 

COSMÉTICA Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

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

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

www.herbolarionavarro.es

¿CBD?
¿Cannabis?

Especialización e innovación en 
fitoterapia a base de cannabis (CBD)

Línea de aceites CBD BIO

Crema facial CBD BIO

Cremigel Óseo Recovery CBD BIO

info@webotanix.com
webotanix.com +34 987 953 054
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Además, si queremos que cumpla con 
funciones más específicas, podemos 
escoger una crema hidratante que 
también sea anti arrugas, anti man-
chas o reafirmante. Cabe tener pre-
sente que la zona que rodea los ojos 
es delicada y debemos tratarla con un 
producto específico. Para ello, pode-
mos aplicar un contorno de ojos con 
toquecitos suaves, sin arrastrar.

6. Proteger

Algunas cremas hidratantes ya in-
corporan filtros de foto protección so-
lar, pero si no es el caso de tu crema 
de confianza, no olvides el protector 
solar para terminar tu rutina facial 
de día. 

COSMÉTICA

https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://plussmile-dental.com/es/
https://webotanix.com/
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Cura detox. Un esencial al menos 2 veces al año
¿Cuándo realizar  
una cura detox?

Realizar una cura desintoxicante 
permite eliminar la sobresaturación 
de sustancias tóxicas de nuestro or-
ganismo sobrecargado. Estas sustan-
cias pueden ser exógenas, (polución, 
pesticidas...) o endógenas, productos 
de degradación del propio metabo-
lismo celular que el cuerpo trata de 
eliminar a través de diferentes vías. 
Nuestro cuerpo suele ser capaz de 
solucionar este problema por sí solo, 

pero cuando la entrada de tóxicos 
en el cuerpo es superior a la propia 
capacidad de eliminación es cuando 
necesitamos una cura detox y ayudar-
nos con algún suplemento que pueda 
potenciar y fortalecer los órganos de 
eliminación del organismo. El cuerpo 
necesita, al menos 1 o 2 veces al año, 
limpiarse a fondo, drenar tóxicos y 
eliminarlos eficazmente, con el fin 
de purificarse.

Una dieta equilibrada y rica en nu-
trientes, en la que se eliminan grasas 
saturadas, azúcares y se aporta la can-
tidad suficiente de líquidos, es de por 
sí ya depurativa. Si además incluimos 
ciertos vegetales, por ejemplo, los de 
la familia de las coles, como el brócoli 
y todo tipo de rábanos, estos pueden 
ayudarnos a potenciar aún más la eli-
minación efectiva de las toxinas pre-
sentes en el cuerpo.

¿Con qué puedo ayudarme?

Potenciar la detoxificación del hí-
gado y el vaciado de la vesícula biliar 

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA 

es un básico para des-
atascar el organismo, 
de grasa, colesterol y 
tóxicos, que se depu-
ran a través del hígado. 
Este órgano es el gran 
laboratorio de nuestro 
cuerpo y ayudarlo 2 o 
3 veces al año debería 
ser un esencial en la 
vida de cualquier per-
sona para mantener un 
buen estado de salud. 
La combinación de un 
concentrado ecológico 
de rábano negro, alca-
chofa y cardo maria-
no, puede ayudarnos a 
optimizar la detoxificación hepática, 
facilitar la eliminación de toxinas y 
reparar el daño hepático, producido 
durante las fases de detoxificación, 
debido a la generación de radicales 
libres. Es muy importante también 
suplementarse después de la toma 
de antibióticos, antiinflamatorios y 
cuando es necesario eliminar coleste-
rol y triglicéridos.

También nos puede ayudar redu-
cir la sal de las comidas, descansar y 
dormir las horas que tocan, eliminar 
el alcohol y los excitantes, incluir ali-
mentos antioxidantes, tomar alimen-
tos ricos en probióticos y prebióticos 
y, por supuesto, estar activos y reali-
zar ejercicio regularmente. También 
utilizar cosméticos y de higiene natu-
rales y ecológicos. 

Maribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, 
PGD. Dietética y nutrición | bio@bioecoactual.com

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

123rfLimited©genlady. Zumo de rábano negroCuando la entrada  
de tóxicos en el 
cuerpo es superior  
a la propia capacidad  
de eliminación es 
cuando necesitamos 
una cura detox

https://www.intersalabs.com/
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ORIGEN 
GARANTIZADO
Procedente de 
cultivos ecológicos 
certi�cados en 
Andalucía 

RICO EN FIBRA
Y EXENTO DE ALOÍNA
Nuestro Aloe Vera, se procesa con 
la parte interior de la planta, que 
no contiene DHAs y con un 
contenido de aloína de trazas

Con niveles NO 
detectables de DHAs, 
Aloe-emodina y 
Emodina
                                                                                                                       

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

COMPL. ALIMENTICIOS COMPL. ALIMENTICIOS
Nuevos Probióticos Bio, 
de El Granero Integral

Jengibre Bio,  
de Naturlíder

El Granero Integral lanza dos com-
plementos alimenticios a base de 
probióticos y prebióticos. 

• Probiotic Line Gasseri, que con-
tiene dos cepas específicamente 
seleccionadas que contribuyen al 
metabolismo energético normal.

• Probiotic Inm-protect, que sirve de 
apoyo y de ayuda para mantener 
el sistema inmunitario saludable.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: El Granero Integral 
www.elgranero.com 
Distribución: Biogran, S.L. 
www.biogran.es 

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Naturlíder 
www.naturlider.com   
Empresa: Naturleader Import 
Export, S.L. 

HIGIENE BUCAL
Cepillo de Dientes Bio, 
de Plus Smile

Plus Smile es una primicia mundial 
en el campo de la higiene bucal. Su 
innovador cabezal de caucho anti-
bacteriano, ideado y patentado por 
la empresa, es atóxico e hipoalergé-
nico. Certificado por la FDA. Mango 
en madera de haya protegida con ce-
ras vegetales. Certificado FSC. 

Cerdas vegetales con puntas redon-
deadas de dureza media.100% reci-
clable y eco-sostenible. Producto de 
fabricación europea.

Certificados: FDA | FSC
Marca: Plus Smile 
Distribución: Vajolet Diffusion, 
S.L. | www.vajoletdiffusion.com 

COSMÉTICA
Cremigel Óseo Recovery CBD 
Bio 50 ml, de Webotanix 

Perfecto para calmar dolores y mo-
lestias musculares en el día a día 
y minimizar dolores en huesos y 
articulaciones. Formulado a partir 
de una alta concentración de can-
nabidiol (100mg), y en sinergia con 
otros ingredientes naturales como 
árnica, cúrcuma, harpagofito, acei-
te esencial de romero o castaño de 
indias. De fácil aplicación y con un 
leve efecto calor, es agradable, efi-
caz y favorece la acción del masaje. 
Producto vegano.

Certificado: Bio Vida Sana  
Marca: Webotanix 
www.webotanix.com 
Empresa: Webotanix, S.L.

LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA, CUIDADO PERSONAL Y HOGAR

La raíz de jengibre es conocida en 
la cocina desde hace más de 3.000 
años. Diferentes fuentes como la 
ESCOP destacan que podría ser de 
ayuda en casos como la profilaxis 
de las náuseas y vómitos en los ma-
les del viajero e incluso en embara-
zadas (eso sí, siempre bajo supervi-
sión médica). Así, también la EMA 
acepta el uso tradicional de esta 
fabulosa raíz en casos de distensión 
abdominal, flatulencia o dispepsia.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://waydiet.com/
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Nanotecnología en mis cosméticos
El Reglamento CE 1223/2009, que 

regula la cosmética en la UE, define 
«nanomaterial» como: “un material 
insoluble o biopersistente fabricado 
intencionalmente que presenta una 
o más dimensiones externas o una
estructura interna del orden de 1 a
100 nm (nanómetros).” 1 nanómetro
equivale a 0,000001 milímetros.

Los nanomateriales se usan prin-
cipalmente para proteger a los ingre-
dientes, envolviéndolos en forma de 
vesículas microscópicas, facilitando 
su penetración en la piel y también 
para crear nuevos productos que me-
joran algunas propiedades de los cos-
méticos como, por ejemplo, maqui-
llajes o pintalabios indestructibles o 
bases que cubren cualquier imperfec-
ción con una fina capa. Su uso se ha 
generalizado en muchos cosméticos 
y los hay de distintos tipos:

• Partículas inorgánicas: Principal-
mente el dióxido de titanio y óxido
de zinc, ampliamente utilizados en
los protectores solares.

• Sílice: Muy frecuente en pintala-
bios, maquillaje y pintauñas para
fijar los pigmentos.

• Carbon Black CI 77266: Colorante
usado principalmente en máscaras
de ojos.

• Materiales nano-orgánicos: Son fil-
tros solares con nombres complica-
dos como Tris-Biphenyl Triazine y

Methylene bis-benzotriazolyl tetra-
methylbutylphenol (nano) o MBBT.

• Nano-Hidroxiapatita. Utilizada en
dentífricos para dientes sensibles.

• Plata y oro. Usados como conser-
vantes por sus propiedades anti-
bacterianas y antifúngicas especial-
mente en desodorantes y cremas
antiedad.

• Nanoliposomas: Se usan para pro-
teger principios activos y aumen-
tar su permeabilidad a través de la
piel. También se usan para incluir
fragancias en espráis desodorantes
y pintalabios.

• Nanopartículas de lípidos sólidos
(SLN) y portadores de lípidos na-
noestructurados (NLC). Sirven para
aumentar la penetración de los

cosméticos en la piel, especialmen-
te en productos hidratantes.

• Nanocápsulas. Se usan para prote-
ger, para resolver incompatibilida-
des de varios ingredientes dentro
de un mismo producto o para dis-
minuir el olor de algunos ingre-
dientes químicos.

• Dendrimeros: Son polímeros que
facilitan que los ingredientes de
un cosmético penetren a través de
la piel y se usan en champús y des-
odorantes.

• Nanomulsiones. Se utilizan para
obtener emulsiones más estables y
trasparentes.

• Arcillas. Muy utilizadas en cosmé-
tica natural principalmente como
pigmentos.

El Reglamento obliga a declararlos 
en la lista de ingredientes de la etique-
ta añadiendo al lado del nombre el tér-
mino “nano” como por ejemplo Zinc 
Oxide (nano).

Mientras algunas investigaciones 
demuestran su inocuidad a corto pla-
zo, no existen suficientes estudios 
científicos que demuestren su inocui-
dad a largo plazo. Algunos estudios 
también detectan riesgos potencia-
les. Investigaciones sobre el negro de 
carbón en forma de nanopartículas 
mostraron una mayor citotoxicidad 
e inflamación que en tamaños más 
grandes.

En el MBBT se han descrito posi-
bles efectos de irritación y bioacu-
mulación potencial en determinados 
tejidos. Los resultados son muy va-
riables ya que dependen de muchos 
factores como el tipo de piel, si la 
piel está sana o dañada o la presen-
cia de más o menos folículos pilosos, 
una de las principales vías de acceso 
de los ingredientes a las capas más 
profundas.

Debido a las dudas razonables 
respecto a su inocuidad, la norma de 
cosmética econatural BioVidaSana no 
acepta las nanopartículas en los in-
gredientes utilizados y se comprueba 
siempre el tamaño de las partículas de 
los ingredientes minerales, que sería 
la única forma de que una nanopar-
tícula se encontrase en un producto 
certificado. 

123rfLimited©goodluz. Las cremas antiedad utilizan a menudo conservantes de plata y oro

COSMÉTICAMontse Escutia, 
Proyecto Ecoestética

Nuria Alonso, 
Responsable certificación BioVidaSana www.biovidasana.org | www.ecoestetica.org

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética
BIOVIDASANA COSMÉTICA ECONATURAL

“Te contamos la verdad sobre la cosmética econatural en www.biovidasana.org”

Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

Para empresas con un 80% de 
los productos en la Categoría I.  No 
producen cosmética convencional 

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta

Para cosmética certificada 
BioVidaSana sin ingredientes de 

origen animal

Un 90% de ingredientes 
ecológicos para la Categoría I y 

entre el 15-89% para la Categoría II

CERTIFICADORA

https://www.biovidasana.org/
https://ecoestetica.org/
https://www.biovidasana.org/
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sin gluten

sin lactosa

VEGAN

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

Mente*

Nuevos ¡Pruébalos!
Azafrán Calidad orgánica
• Azafrán Premium – “Sargol” del más alto nivel de calidad
• 90 Hebras de azafrán por dosis diaria
• con *vitamina C para una buena función mental

Equinácea Saúco
• con jugo de alta calidad de la planta fresca orgánica 
  en polvo (Equinácea-Purpura) procedente de Alemania 
• con saúco orgánico

Granada Extracto
• contiene exclusivamente extracto vegetal 
  de la granada orgánica de la calidad más alta
• con 215 mg de polifenoles del extracto 
 de la granada por dosis diaria

Vicente Faro Carrió: “No podemos 
permitirnos morir de éxito” 

¿En qué líneas estratégicas están 
trabajando activamente?

Qué duda cabe que si somos una 
entidad cuya función principal es la 
certificación, nuestra prioridad debe 
ser que esta certificación sea lo mejor 
posible y cuente con todos los aspec-
tos que la hagan única: calidad, pre-
cio, seguridad, servicios, tramitación, 
etc. También debemos trabajar en que 
la ganadería ecológica de nuestra Co-
munitat tenga una mayor representa-
tividad, así como cultivos tan caracte-
rísticos en nuestro territorio como las 
hortalizas, el arroz o los cítricos. Todo 
ello debe ir acompañado con acciones 
de promoción y comunicación para 
conseguir que el consumo interno de 
productos ecológicos se incremente. 
En este punto, las distintas adminis-
traciones tienen mucho que decir con 
las licitaciones que hacen en lo refe-
rente a la compra pública. Se trataría 
de una forma fácil y sencilla de incen-
tivar el consumo interno que incre-
mentaría de forma inmediata.

¿Cuál es el cultivo con más pers-
pectivas de crecimiento para los 
productores valencianos?

En general, todos tienen capacidad 
de crecimiento y estoy seguro de que 
lo van a hacer. Como decía, tenemos 
muchas esperanzas en producciones 
como la ganadera, frutas, hortalizas 

Vicente Faro Carrió (1961, Oliva, 
Valencia) es productor de cítricos eco-
lógicos. Ingeniero Técnico Forestal de 
formación, Vicente es un operador cer-
tificado por el Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat Valenciana 
(CAECV) desde 2006; forma parte de su 
órgano ejecutivo desde 2010, y fue ele-
gido como nuevo presidente el pasado 
noviembre, cargo en el que también 
desarrolla sus funciones en la sectorial 
de Agricultura Ecológica de la organiza-
ción AVA–ASAJA. El CAECV, la entidad 
encargada del control, certificación, re-
presentación, defensa, investigación y 
promoción de los productos ecológicos 
en la Comunitat Valenciana, acumula 
años de crecimiento a un ritmo de do-
bles dígitos, muy por encima de la me-
dia nacional en producción ecológica.

¿Qué garantías ofrece la certifi-
cación ecológica?

Nuestro sistema de certificación 
ofrece eficiencia, simplifica la ges-
tión de nuestros operadores y ajusta 
el coste de la certificación optimizan-
do la gestión de recursos. Además, 
somos capaces de ofrecer una mayor 
seguridad jurídica, tanto a operadores 

como a consumidores, sin olvidar que 
aportamos productos ecológicos a un 
mercado específico que responde a su 
demanda.  

La producción Bio en la Comuni-
tat Valenciana crece año tras año.

El I Plan Valenciano de Producción 
Ecológica, puesto en marcha por la 
Administración Autonómica, ha sido 
clave para que en los últimos años el 
crecimiento haya sido muy destaca-
do, sin bien es cierto que nunca he-
mos parado de crecer. Las políticas 
europeas también están ayudando a 
que haya una mayor conciencia por 
los métodos de producción ecológica.

¿Hay potencial para crecer más?

Seguro. En la Comunitat Valencia-
na se ha puesto en marcha el II Plan 
Valenciano de Transición Ecológica, 
que en los próximos años invertirá 
más de 114 millones de € en 5 ejes de 
actuación para que sigamos creciendo 
de la mejor forma posible. A esta ini-
ciativa autonómica, debemos sumar 
otra política que viene de la Unión 
Europea, la “Estrategia de la Granja a 
la Mesa”, que pretende garantizar la 
transición ecológica de la producción 
agroalimentaria, apoyándose en accio-
nes como la investigación, la promo-
ción y el consumo interno, todas ellas 
coordinadas con los países miembros.

Es importante que la 
certificación sea pública, 

de máxima calidad  
y a un precio justo

LA ENTREVISTA Oriol Urrutia, Co-Editor y Politólogo 
comunicacion@bioecoactual.com

y arroz. De todos modos, no debemos 
pensar solo en la cantidad, sino en la 
calidad. Es necesario que los merca-
dos sean capaces de absorber todo el 
producto certificado y, lo que es más 
importante, que se pague un precio 
justo al agricultor.

¿Cómo valora la nueva PAC? ¿Será 
suficiente para alcanzar el objetivo 
europeo del 25% Bio para 2030?

El CAECV es una entidad que se 
dedica a la certificación y a defender 
el producto ecológico y pienso que es 
positivo que se hable del sector ecoló-
gico y que haya políticas que piensen 
en su futuro a largo plazo. No pode-
mos predecir si el objetivo del 25% 
será suficiente, o no. Lo importante 
es que haya un compromiso que, aun-
que no sea de obligado cumplimiento, 
sí es una recomendación y un punto 
de partida desde el que poder arran-
car. De todos modos, debemos pensar 
en el crecimiento sostenido del sector. 
Como decía antes, lo importante no es 
la cantidad, sino la calidad y el sentido 
en todo lo que se haga. No podemos 
permitirnos morir de éxito. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.raabvitalfood.de/es



