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Agricultura del carbono:
Qué es y cómo se debe poner en práctica
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La Unión Europea se 
ha propuesto liderar 
la lucha contra el 
cambio climático 
y ha planteado 
estrategias 
sectoriales como 
la agricultura del 
carbono

El cambio climático no puede solu-
cionarse solo con energías renovables 
y coches eléctricos. La agricultura y la 
ganadería son sectores a tener muy 
en cuenta a la hora de reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

La Unión Europea actúa en este 
sector con lo que denomina agricul-
tura del carbono, pero, para que esta 
estrategia o esquema de acción sea 
realmente efectivo, debe basarse en 
una visión global del problema e in-
cluir objetivos ambiciosos como la 
reducción de la producción y con-
sumo de carne. En este sentido, un 
estudio liderado por el Instituto de 
Desarrollo Sostenible y Relaciones 
Internacionales (IDDRI), el Instituto 
por las Economías del Clima (I4CE) y 

el IFOAM Organics Europe, publicado 
en enero de este año, marca de forma 
clara y ambiciosa los principios que 
debe seguir la política europea sobre 
agricultura del carbono para alcanzar 
los objetivos de lucha contra el cam-
bio climático, protección de la biodi-
versidad y la estrategia De la granja a 
la mesa (Farm to Fork).

Las actividades de agricultura, ga-
nadería, silvicultura y usos similares 
de la tierra son el origen del 23% del 
total de emisiones de gases de efec-
to invernadero que provocamos los 
humanos a escala mundial, según el 
informe especial El cambio climático y 
la tierra publicado en 2020 por el Gru-
po Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). En 

detalle, indica este informe, estas acti-
vidades del sector primario conocidas 
por las siglas en inglés AFOLU repre-
sentaron alrededor del 13% de las emi-
siones de CO2, el 44% de las de metano 
y el 81% de las de óxido nitroso proce-
dentes de las actividades humanas a 
nivel mundial durante 2007-2016.

Teniendo en cuenta estas cifras es 
evidente que la lucha contra el cambio 
climático pasa también por la mejora 
de las prácticas agrícolas y ganaderas, 
con el objetivo de reducir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

La Unión Europea se ha propues-
to liderar la lucha contra el cambio 
climático y, aunque no siempre lo 
consigue, ha planteado estrategias 

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

ALIMENTACIÓN
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La alimentación 
animal consume 
hoy la mayor 
parte de toda la 
biomasa (43%) 
utilizada dentro 
de la UE

123rf Limited©Elnur

sectoriales como la agricultura del 
carbono. Esta denominación se refie-
re a “las prácticas de gestión agríco-
la cuyo objetivo consiste en lograr la 
mitigación del cambio climático en la 
agricultura”. Esto implica mejoras en 
la gestión tanto de la tierra como 
del ganado, el mantenimiento de 
las reservas de carbono en suelos, 
materiales y vegetación, así como la 
correcta utilización de la biomasa.

La agricultura del carbono tam-
bién incluye un modelo de negocio 
que pretende incrementar la mitiga-
ción del cambio climático pagando 
a los agricultores para que apliquen 
prácticas de gestión agrícola respe-
tuosas con el clima. La financiación 
puede proceder de fondos públicos 
como la política agrícola común 
(PAC) o de fuentes privadas a través 
de cadenas de suministro o mercados 
de carbono, según ha establecido la 
Unión Europea.

Además de ayudar a la protección 
del clima, la agricultura del carbono 
puede aportar beneficios como la bio-
diversidad, la reducción de la con-
taminación de suelos y del agua o la 
salud de las personas; pero también 
puede ser una oportunidad perdida, 
un fracaso económico o incluso un 
perjuicio para sectores con gran po-
tencial como la producción ecológica.

El informe liderado por el IDDRI, 
precisamente, marca el camino a se-
guir para conseguir los objetivos más 
ambiciosos y completos de la estrate-
gia europea agricultura del carbono y el 
compromiso de reducción global de 
emisiones de gases de efecto inver-

nadero; es decir, la denominada Ley 
Europea del Clima (que incluye el 
compromiso de neutralidad en carbo-
no en el 2050).

El primer concepto clave es que la 
estrategia o esquema de agricultura 
del carbono debe estar alineada con 
el conjunto de políticas agrícolas de 
la Unión Europea y proponer cambios 
para el conjunto del sistema agríco-
la, con un enfoque multidimensional 
(más allá de soluciones puntuales para 
reducir algunos tipos de emisiones).

Los objetivos concretos a conse-
guir son la reducción de emisiones 
de todos los gases de efecto inver-
nadero generados en agricultura y 
ganadería; incrementar el secuestro 
(o retención) de carbono en suelos, 
vegetación e infraestructuras agro-
ecológicas; fomentar la diversifica-
ción de agroecosistemas en parcelas 
y paisajes para reducir riesgos como 
los incendios forestales, fuente de 
emisiones); y reducir la dependencia 
general de los sistemas agrícolas de 
insumos externos y sintéticos (es de-
cir, reducir el uso de insecticidas de 
síntesis y fertilizantes químicos).

En uno de los apartados más atre-
vidos, este informe firmado por Pie-
rre-Marie Aubert (IDDRI), Claudine 
Foucherot (I4CE) y Johannes Svensson 
(IDDRI) indica que este enfoque de 
la estrategia de agricultura del car-
bono “solo podría cumplir con los 
compromisos sobre cambio climáti-
co y biodiversidad si se asocia con 
una reducción en la producción y 
consumo de productos animales, ya 
que la alimentación animal consume 
hoy la mayor parte de toda la biomasa 
(43%) utilizada dentro de la UE (frente 
al 13% para alimentos, 23% para bio-

MEDIO AMBIENTE EL PRODUCTO DEL MES

Pan de molde tierno, 
de Biocop

Pan de molde tierno, elaborado 
con levadura de masa madre y 
harinas de trigo espelta, centeno 
y avena, que gracias a su conteni-
do de semillas de girasol y lino se 
convierte en una elección rica en 
proteínas, ácidos grasos esencia-
les, vitaminas y minerales.

¡Y está riquísimo!

Certificado:

Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja)

Biocop
www.biocop.es 

Biocop Productos Biológicos, S.A.

Recomendado por

www.masterorganic.es

materiales y 20% por energía)”. 
La agricultura del carbono debe 
incluir también una mejora en 
la cadena de valor en el sector 
agroalimentario cuando sus pro-
tagonistas (agricultores, ganade-
ros, comercializadores) cumplen 
con los compromisos en favor 
del clima y el medio ambiente 
en general.

Los fondos dedicados a la 
estrategia de agricultura del 
carbono deben ir dirigidos a 
apoyar cambios globales en el 
sector agroalimentario, sobre 
la base de un marco de evalua-
ción/certificación claro y multi-
dimensional, indica el informe. 
En este sentido, la estrategia 
debe apoyar económicamente 
las actividades de agricultores 
y ganaderos que han demostra-
do su contribución a la mejora 
del clima y la biodiversidad, 
como la agricultura y gana-
dería ecológicas. También se 
debe invertir en la adquisición 
de nuevas habilidades, técnicas 
y equipos que puedan contri-
buir a conseguir estos objetivos 
climáticos y ambientales. 

Documentación: 
• https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
• https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/695487/IPOL_ATA(2021)695487_ES.pdf
• https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es
• https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Propositions/202201-PB0122-carbon%20farming%20EN_0.pdf

Las actividades 
de agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y usos 
similares de la 
tierra son el origen 
del 23% del total 
de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

https://masterorganic.es/
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Un agroecosistema saludable con 
un alto grado de biodiversidad es esen-
cial para una estrategia exitosa del cui-
dado de los cultivos. La conversión a 
la agricultura ecológica implica una 
transformación de todo el agroecosis-
tema y también una minimización de 
los inputs externos, como los fertili-
zantes y los fitosanitarios. Se calcula 
que el 90% de las tierras ecológicas no 
necesitan tratamiento con fitosanita-
rios, pero su uso puede ser esencial 
para proteger cultivos como la fruta, 
hortalizas o la vid. De ahí se desprende 
la necesidad de disponer de un siste-
ma con un enfoque ecológico para 
consolidar la transición ecológica.

Uso controlado de fitosanitarios

La normativa ecológica europea 
define los principios y las prácticas 
que todos los productores deben se-
guir para conseguir y/o mantener su 
certificado ecológico. Entre ellas, está 
el uso exclusivo de sustancias regis-

en dos fases puede alargarse duran-
te años. El extracto de ajo, por ejem-
plo, se propuso como fitosanitario en 
2009 y no fue hasta 2018 que se inclu-
yó formalmente en el Reglamento.

Falta de recursos económicos
y académicos

Otra problemática que destaca 
IFOAM es que faltan expertos en 
sustancias naturales y agricultura 
ecológica en los organismos de auto-
rización y gestión de riesgos naciona-
les y de la UE, por lo que expresa: “Es 
urgente la contratación y los progra-
mas de formación a todos los niveles 
para contribuir a este tipo de conoci-
mientos”. A su vez, el registro de to-
das estas sustancias requiere tiempo 
y dinero. Por ello, la financiación pú-
blica se convierte en pieza clave para 
generar los datos necesarios para el 
registro de las sustancias naturales de 

La salud de los cultivos ecológicos: en busca  
de un sistema basado en la biodiversidad

AGRICULTURA

tener una composición más compleja 
y un rango de aplicación más amplio 
que las sustancias sintéticas, lo que 
dificulta la identificación y la carac-
terización individual de cada uno de 
sus activos botánicos, que pueden lle-
gar a ser cientos. Por ello, a pesar de 
tratarse de sustancias ya presentes en 
el entorno natural, pueden surgir difi-
cultades técnicas para adaptarse a los 
criterios de registro y, en consecuen-
cia, poner en riesgo su autorización.

Para añadir una nueva sustancia al 
censo autorizado para la producción 
ecológica, la propuesta se tramita a la 
Comisión Europea, que asesorada por 
el Grupo de Expertos independientes 
para el asesoramiento Técnico sobre 
la Producción Ecológica (EGTOP, por 
sus siglas en inglés), decide incluirlas 
o no en el Reglamento Ecológico de la 
UE. Pero este proceso de aprobación 

tradas como aptas para la producción 
ecológica. No obstante, a diferencia 
de algunas sustancias sintéticas, el 
uso de fitosanitarios naturales a 
menudo se encuentra con algunas 
trabas durante el proceso de regis-
tro: muchas de ellas no son autoriza-
das o tardan años en recibir luz verde.

En su informe ‘El cuidado de la salud 
de las plantas en la agricultura ecológica. 
El papel de las sustancias naturales en 
un enfoque basado en la biodiversidad’1, 
IFOAM Organics Europe destaca los 
retos principales a los que se enfren-
tan los fitosanitarios naturales.

Sistemas de autorización 
complejos y no adaptados

El primero de ellos es un sistema 
de autorización no adaptado a las 
sustancias naturales. Estas suelen 

123rf Limited©alicjane. Hortalizas frescas ecológicas

El sistema  
de autorización  
de fitosanitarios  
no está adaptado 
a las sustancias 
naturales

Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

ALIMENTACIÓN

Café verde
Crudo ecológico

Cardamomo
Entero, ecológico

Cardamomo
Molido, ecológico

+34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.esDistribuido por:

Mejorar la 
disponibilidad  
de las sustancias 
naturales con un 
enfoque ecológico 
es clave para la 
transición ecológica

https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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interés público, que según la organi-
zación, tienen una baja rentabilidad.

¿Cómo mejorar el sistema?

Las estrategias ‘De la Granja a la 
Mesa’ y ‘Biodiversidad’ proponen au-
mentar la superficie ecológica hasta 
el 25% y reducir el uso de los plagui-
cidas químicos a la mitad para 2030. 
Son objetivos ambiciosos, pero pue-
den materializarse con autocrítica y 
la corrección de factores clave, como 
la salud de los cultivos.

IFOAM ofrece algunas recomen-
daciones políticas. La principal: ha-
cer que el enfoque ecológico de la 
biodiversidad sea la base de todas 
las estrategias de cuidado de los cul-
tivos. “La protección y el aumento de 
la biodiversidad deben ser la base de 
los nuevos enfoques en el cuidado de 
la salud de las plantas y una prioridad 
en las políticas públicas para preser-
var los fundamentos ecológicos y per-
mitir su adopción generalizada”, de-
fiende la organización en su informe. 

Esto pasa por garantizar la plena con-
tribución de la PAC a la reconversión 
de la producción ecológica, propiciar 
una mejora vegetal ecológica y un ac-
ceso justo al mercado de semillas de 
la UE, así como promocionar el uso de 
plaguicidas menos perjudiciales y des-
tinar recursos a la investigación parti-
cipativa (estatal y europea) y a la auto-
rización de fitosanitarios ecológicos.

Por otro lado, propone mejorar la 
disponibilidad de sustancias natu-

AGRICULTURA

1. Plant health care in organic farming – The role of natural substances in a biodiversity-based system approach. Noviembre de 2020 
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2021/11/HeartsMinds_IFOAM_PPP_leaflet_final_202104.pdf?dd

Con ingredientes frescos y naturales
y Certificación Ecológica:

• Menos residuos

• Protección del medio ambiente

• Menos consumo energético

• Nuevos ecosistemas

• Producción animal en espacio libre

SOLO HAY UNA MANERA
DE HACER CALDO NATURAL Y ECOLÓGICO

rales de acuerdo con el enfoque ecoló-
gico de la salud vegetal. En este senti-
do, afirma, la creación de una nueva 
categoría para las sustancias natu-
rales en el Reglamento 1107/2009 
podría facilitar los procedimientos 
de aprobación de estos fitosanitarios 
y ampliar los conocimientos de los 
expertos tanto sobre las sustancias 
naturales como sobre la agricultura 
ecológica en general. “Establecer las 
sustancias naturales como categoría 
garantizará que sólo las sustancias 

naturales necesarias y seguras para 
los agricultores, los consumidores y el 
medio ambiente se abran paso en los 
mercados de la UE”, explica IFOAM, a 
la vez que propone permitir solicitu-
des comunes de registro.

“El sector ecológico está preparado 
para ello”, alienta IFOAM Organics Eu-
rope, quien insta a poner las ideas en 
orden para llevar a cabo una política 
integral y efectiva hacia la transición 
ecológica. 

123rf Limited©gillespaire. Pueblo de Francia que rechaza fitosanitarios y lo denuncia en la entrada

La financiación 
pública se convierte 
en pieza clave para 
generar los datos 
necesarios para 
el registro de las 
sustancias naturales 
de interés público

https://www.caldoaneto.com/es
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Té kukicha, un tesoro por disfrutar
El mundo del té es un placer para 

los sentidos. Su aroma y sabor los de-
leitan, los llenan y satisfacen. Cuanto 
más conoces sobre el té más aprecias 
el rico y amplísimo abanico de los ti-
pos existentes. Encontramos tés blan-
cos, verdes, rojos, negros, herbales, 
infinitas combinaciones que permi-
ten degustar infusiones más allá de 
los estándares de sabor clásicos. Des-
tacando poderosamente en ese mun-
do de aromas y sabores encontramos 
el té Kukicha, un tesoro por disfrutar.

Kukicha es un té verde japonés 
que tiene por característica el estar 
elaborado a partir de las ramitas y los 
tallos de la planta, no utilizando las 
hojas como lo hacen el resto de tés. 
Esta característica lo hace único, y 
debido a ella, a kukicha se le conoce 
como té de ramitas. Se usan para su 
elaboración las ramas y los tallos que 
llevan al menos tres años en la plan-
ta, y que, por su longevidad, han per-
dido prácticamente toda la cafeína, 
pero, sin embargo, han ganado en 
sabor, aroma y propiedades saluda-

bles. Una vez cosechado se tuesta, lo 
que le proporciona un tono amarillo 
claro y un sabor único, dulce y cre-
moso, con un ligero aroma a nuez.

Este té Kukicha está lleno de nu-
trientes. Contiene altas cantidades de 
minerales como zinc, cobre, calcio, 
selenio, manganeso y flúor. Vitami-
nas A, B1, B2, niacina y vitamina C, 
aminoácidos como la teanina, que ac-
túa como ansiolítico. Polifenoles en 
forma de catequinas, taninos, y flavo-

noides. Tiene más vitamina C que las 
naranjas y más contenido en calcio 
que los lácteos, por lo que es un mag-
nífico sustituto de la leche.

Su contenido en nutrientes ofrece 
múltiples beneficios para la salud. Es 
un excelente quemador de grasa, fa-
cilitando la pérdida de peso. Reduce 
el colesterol, controla la presión san-
guínea, reduce los niveles de azúcar 
en sangre, combate la fatiga y es útil 
frente a las infecciones de vejiga. Es 
desintoxicante por su alta concen-
tración de antioxidantes. Los antioxi-
dantes protegen los tejidos celulares 
de los efectos dañinos de los radicales 
libres. Ayuda a que el hígado y los ri-
ñones tengan un funcionamiento óp-
timo, facilitando la eliminación de las 
excretas metabólicas. Las catequinas 
neutralizan los radicales libres antes 
de que puedan dañar a las células y 
tejidos, actuando como rejuvenece-
dor de la piel. Alcaliniza el cuerpo, 
reduce la acidez y evita la aparición 
de enfermedades.

Su bajo nivel de cafeína lo con-
vierte en una excelente opción para 
beber a lo largo del día, incluso antes 
de acostarse, y está indicado su con-
sumo para todas las edades. 

ALIMENTACIÓN

Es un excelente 
quemador de grasa, 
facilitando la 
pérdida de peso

Raúl Martínez, 
Dietista-Nutricionista, biólogo| raul.mgarc@gmail.com

123rf Limited©tonobalaguer. Té kukicha

UNA DESCAFEINADA Y DELICIOSA MAÑANA
DESCUBRA NUESTRA SABROSA ALTERNATIVA AL CAFÉ

ALIMENTACIÓN
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Defensa inmunitaria
Vitalidad
Protección celular
Quemador de grasas

Empieza con el MATCHA
¡Disfruta de su sabor y beneficios!

100% puro, natural y ecológico

www.biotona.es —  
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Ya sabemos o hemos leído sobre 
los efectos negativos en la salud como 
disruptores endocrinos, potenciales 
cancerígenos, etc. al consumir, invo-
luntariamente, residuos de plaguici-
das. Pero nuevos estudios lanzan datos 
realmente preocupantes de cómo estas 
sustancias pueden además afectar al 
equilibro redox de nuestro organismo 
y a procesos inflamatorios. También 
afectan a la vida silvestre. Estas sus-
tancias se han asociado con un mayor 
riesgo de enfermedades cardiovascula-
res, cáncer y defectos de nacimiento.

Los pesticidas o plaguicidas son 
sustancias químicas o agentes bio-
lógicos importantes que disuaden o 
matan a las plagas que pueden afec-
tar negativamente a los cultivos. Los 
pesticidas se pueden agrupar en di-
ferentes familias químicas, como los 
organoclorados, organofosforados, or-
ganofluorados, carbamatos, piretroi-
des, herbicidas de bipiridilo, triazina 
herbicidas, triazoles y herbicidas de 
cloroacetanilida. El uso de plaguicidas 
ha seguido aumentando, pues todavía 

pero los riesgos adversos involucra-
dos para el medio ambiente, la vida 
silvestre y la salud humana, en reali-
dad, no están suficientemente inves-
tigados. Está claro que los individuos 
que aplican pesticidas en actividades 
agrícolas, ocupacionales o los en-
tornos residenciales tienen un alto 
riesgo de exposición directa, sin em-
bargo, la población, en general, tam-
bién puede estar expuesta a ellos y 
a sus productos de degradación, no 
solo a través de los alimentos, sino 
también a través del agua, el aire o 
el polvo.

En estudios recientes se ha obser-
vado algo nuevo y con mucha impor-
tancia, la exposición a pesticidas pa-
rece tener un efecto adverso común, 
la inducción de estrés oxidativo en 
diferentes tipos de células y mode-
los animales. Pero, ¿qué es el estrés 
oxidativo? Es un proceso que se da 
en el organismo cuando no puede 
compensar la cantidad de sustancias 
oxidantes que se producen en las cé-
lulas con sus defensas antioxidantes. 

EL DOBLE DE 
BUENO

Descubre los  Nuevos   Packs de 4  
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Pesticidas y estrés oxidativo
DIETA LÓGICA

La Organización Mundial de la Sa-
lud ha estimado que alrededor de 3 
millones de trabajadores en países en 
desarrollo experimentan envenena-
miento severo por plaguicidas cada 
año, de los cuales aproximadamente 
18,000 de ellos eventualmente mue-
ren. El amplio uso de pesticidas para 
fines agrícolas y no agrícolas (por 
ejemplo, industria, hogares indivi-
duales, etc.) de todo el mundo, indica 
la importancia de estos compuestos, 

se considera el método más eficaz 
para reducir este problema y aumen-
tar la productividad. A nivel mundial, 
se están utilizando alrededor de 2 mi-
llones de toneladas de pesticidas cada 
año y China es el mayor productor de 
plaguicidas, seguido por Estados Uni-
dos y Argentina. El continuo aumento 
de la población mundial es la princi-
pal excusa por la que ha habido un 
aumento en la demanda de productos 
agrícolas como los pesticidas.

Célula normal Célula atacada 
por radicales libres

Célula con 
estrés oxidativo

ESTRÉS OXIDATIVO

123rf Limited©fancytapis

Laura I. Arranz, Doctora en Nutrición, farmacéutica 
y dietista-nutricionista | www.dietalogica.com
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Los oxidantes se acumulan y eso es 
el inicio de muchas enfermedades 
como cáncer, inflamación crónica, 
enfermedades cardiovasculares, neu-
rodegenerativas, etc.

La exposición a plaguicidas es ca-
paz de alterar el funcionamiento nor-
mal de diferentes órganos en el cuer-
po, incluidos los del sistema nervioso, 
endocrino, inmunológico, reproduc-
tivo, renal, cardiovascular y respira-
torio y el aumento del estrés oxidati-
vo parece estar detrás de todo ello. La 
oxidación es un proceso normal en el 
funcionamiento celular pero cuando 
hay un aumento, nuestros materiales 
se estropean dando lugar a señaliza-
ciones celulares de que algo no va 
bien. Por ejemplo, si hay una señal de 
una gran acumulación de sustancias 
oxidantes a nivel celular se activan 
señales de inflamación para eliminar 
y reparar ese tejido “dañado”. Y esas 
señales de inflamación pueden ser el 
inicio de muchos problemas. Es prio-
ritario que el foco de atención sea 
la reducción del perjuicio que estas 
sustancias pueden ocasionar, por eso, 
se necesitan más estudios para de-
terminar el detalle y la magnitud del 

impacto de los pesticidas 
en la salud humana y del 
medioambiente.

Ha habido varios lla-
mamientos y campañas 
para utilizar menos pes-
ticidas y tener alimentos 
más seguros en todo el 
mundo, y especialmente 
en la Unión Europea (UE), 
donde más de un millón 
de ciudadanos de 22 esta-
dos miembros apoyaron 
una iniciativa para pro-
hibir un herbicida sisté-
mico de amplio espectro 
llamado glifosato debido 
a sus posibles efectos can-
cerígenos en humanos. 
Sin embargo, la incesante demanda 
de productos agrícolas a gran escala 
sigue provocando un aumento en el 
uso y la formulación de pesticidas 
nuevos y más potentes.

ENDULZANTE 
ALTERNATIVO

Con aromáticas frambuesas o con anacardos y  
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Según el último informe de la 
Agencia Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) la mayor parte de 
los alimentos no ecológicos que se 
comercializan en Europa están den-

tro de los límites permitidos, pero los 
que más pesticidas tienen, sobrepa-
sando muchas veces esos límites, son 
alimentos tan saludables como las 
fresas, las uvas y las coles. Estos da-
tos coinciden con los de otro informe 
realizado con alimentos comerciali-
zados en EEUU en el que se pone de 
manifiesto que los más contamina-
dos por estos residuos son las fresas, 
espinacas, col, kale, nectarinas, man-
zanas, uvas, cerezas, melocotones, 
peras, pimientos, apio y tomates.

Con todos estos datos es cada vez 
más obvio que el desarrollo de la ali-
mentación ecológica y el consumo 
de productos ecológicos es realmen-
te una cuestión prioritaria, por eso, 
cuando los escogemos para nuestra 
cesta de la compra, estamos, sin duda, 
apostando por una mejor salud. Que 
el mercado ecológico europeo aumen-
te es una buena noticia, aunque toda-
vía hay mucho recorrido por hacer. 

DIETA LÓGICA

Fuente:
• Sule RO, Condon L, Gomes AV. A Common Feature of Pesticides: Oxidative Stress-The Role of Oxidative Stress in Pesticide-Induced Toxicity. Oxid Med Cell Longev. 2022 

Jan 19;2022:5563759. doi: 10.1155/2022/5563759. PMID: 35096268; PMCID: PMC8791758. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35096268/
• EFSA, 2019. https://www.efsa.europa.eu/es/news/pesticides-food-latest-figures-published
• The Dirty Dozen, EEUU, 2020. https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20210317/6498108/son-12-alimentos-mas-pesticidas-15.html

123rf Limited©macrovector. Pesticidas y 
fertilizantes nocivos con el medio ambiente
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¡Elige ecológico, elige Gumendi!
www.gumendi.es

La Tierra nos proporciona los ali-
mentos más adecuados en cada mo-
mento del año. En invierno, abundan 
los alimentos ricos en vitaminas y mi-
nerales que refuerzan el sistema in-
mune, fortaleciendo nuestro escudo 
contra gripes y resfriados. Mientras 
que en verano predominan los ali-
mentos jugosos y refrescantes, idea-
les para sobrellevar mejor el calor.

Cuando hablamos de frutas y ver-
duras de temporada, nos referimos 
a aquellos alimentos de calidad óp-
tima que se recolectan en el punto 
justo de maduración y que reúnen 
las máximas propiedades organo-
lépticas. Por eso mismo, tienen me-
jor sabor, aspecto y aroma. Asimis-
mo, se encuentran en el momento 
en que poseen el mayor número de 
nutrientes, siendo especialmente in-

teresantes para que nuestro organis-
mo se adapte correctamente a cada 
estación.

En marzo entramos en primavera 
y, con ella, disponemos frutas y ver-
duras nutritivas para introducir en 
cada una de nuestras recetas.

Explosión de colores

Igual que el campo se torna de 
color verde y el paisaje florece, la 
primavera nos ofrece un surtido de 
verduras y hortalizas verdes y de co-
lores. Ricas en fibra y antioxidantes, 
nos ayudan a depurarnos de los exce-
sos del invierno, así como a preparar 
nuestro el cuerpo para el aumento de 
temperatura gradual, hasta la entrada 
del verano.

Es época de acelgas, ajo, alcacho-
fa, apio, berenjena, calabacín, bróco-
li, calabaza, cebolla, col lombarda, co-
liflor, endivia, espinacas y espárragos 
verdes. Proliferan las leguminosas 
como el haba o los guisantes, y los 
germinados. Encontramos también 
judía verde, lechuga, nabo, pepino, 
pimiento, puerro, repollo y amar-
gos ideales para ensaladas, como 
escarola, rábano, rúcula y remolacha, 
además de tomate y zanahoria.

En cuanto a las frutas, se man-
tiene la cosecha de críticos (kiwi, li-
món, naranja, mandarina y pomelo), 
manzanas y plátanos. A su vez, cogen 
carrerilla las colectas de níspero, fre-
sas y fresones. A partir de abril, se 
incorporan frutas más jugosas como 
el albaricoque, el melocotón, la nec-

Las frutas y verduras 
de temporada se 
recolectan en el 
punto justo de 
maduración y 
reúnen las máximas 
propiedades 
organolépticas

123rf Limited©jackf

Frutas y verduras  
de temporada en primavera

AGRICULTURA

tarina o las cerezas. En mayo, cuan-
do la subida de temperaturas es más 
evidente, obtenemos sandía, melón, 
ciruelas y frambuesas, que nos ayu-
dan a refrescarnos y a preparar la piel 
para el verano.

Consumo de temporada y local

Para saber cuáles son los alimen-
tos de temporada, un buen indicativo 
es la oferta en mercados y pequeñas 
tiendas que, además de ofrecernos 
productos frescos, son una buena 
opción para fortalecer la economía 
local. 

Redacción, 
bio@bioecoactual.com

ESPACIO PATROCINADO POR:
Alimentos Ecológicos Gumendi | www.gumendi.es
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La primavera  
nos ofrece un  
surtido de verduras  
y hortalizas,  
ricas en fibra  
y antioxidantes

https://www.favrichon.com/
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Omega-3 vegetal:  
claves para beneficiarte al máximo

El omega-3 es un ácido graso 
esencial poliinsaturado. Cuando de-
cimos que un nutriente es esencial 
quiere decir que nuestro cuerpo no 
es capaz de fabricarlo y que lo tene-
mos que ingerir a través de la dieta.

Siempre se habla del pescado azul 
como fuente de omega-3 EPA, pero 
también podemos obtener este ácido 
graso de fuentes vegetales. Concreta-
mente, está presente en las semillas 
de lino y chía. En menor cantidad, de 
soja, de nueces y semillas de calabaza.

Sin entrar en bioquímica, es inte-
resante saber que las fuentes men-
cionadas de omega-3 vegetal se cono-
cen como alfa linolénico. Este ácido 
sufre varias transformaciones hasta 
formar EPA (ácido eicosapentaenoi-
co) y posteriormente en DHA (ácido 
docosahexaenoico).

El omega 3 EPA y DHA se relacio-
na con numerosas funciones y benefi-
cios. Entre ellas, disminuye el riesgo 

cardiovascular, mejora la función 
des sistema nervioso e incrementa 
las HDL (colesterol bueno) y reduce 
los triglicéridos. Además, a partir del 
EPA se forman prostaglandinas de 
tipo 3, que tienen el conocido efecto 
antiinflamatorio.

Recomendaciones diarias

Para asegurarnos el aporte diario 
de omega-3 vegetal podemos tomar 
todos los días una cucharada peque-
ña de aceite de lino crudo o una cu-
charada sopera de semillas de lino 
trituradas o una cucharada sopera de 
semillas de chía trituradas.

El aceite de lino tiene que ser 
crudo y ecológico porque es muy 
inestable y se oxida rápidamente. Por 
esta razón, tiene que estar envasado 
en una botella opaca, se debe guardar 

en la nevera y consumirlo en máximo 
15 días para evitar que se enrancie.

Por otro lado, las semillas de lino 
y de chía tienen que estar tritura-
das para poder aprovechar el ome-
ga-3. Si las consumimos enteras es 
fibra que tal como entra sale. Si las 
remojamos sacarán mucílago que 
ayuda a combatir el estreñimiento.

Es igual de importante consumir 
omega-3 como evitar los factores 
que inhiben la enzima delta 6 des-
aturasa, responsable de las transfor-
maciones mencionadas del ácido Alfa 
Linolénico a EPA.

Para ello, hay que evitar el con-
sumo de grasas trans (presentes en 
ultra procesados), el exceso de grasas 
saturadas, el azúcar y el alcohol. Tam-
bién hay evitar el déficit de zinc, mag-

123rf Limited©belchonock. La chía es ideal para dar un toque especial a tu granola favorita
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La clave es que 
tiene que existir un 
equilibrio entre las 
grasas omega-3 y 
omega-6

nesio, vitamina B6 y B8; el exceso de 
cortisol consecuencia del estrés y al-
gunos medicamentos como la píldora 
anticonceptiva.

Equilibrio omega-3 y omega-6

Otro de los ácidos grasos esencia-
les poliinsaturados es el omega-6, 
que tiene más mala fama, pero que 
tenemos que hacer algunas puntuali-
zaciones al respecto. Si es un nutrien-
te esencial es porque nuestro cuerpo 
lo necesita y no tenemos la capacidad 
de sintetizarlo. De hecho, omega-3 y 
omega-6 forman parte de las mem-
branas celulares de nuestras célu-
las, asegurando que sean estables y 
flexibles.

La clave es que tiene que existir un 
equilibrio entre las grasas omega-3 y 
omega-6. Nuestros ancestros tenían 
una ratio de 1:1 o como mucho de 1:2 
a favor del omega-6. El problema es 
que actualmente existe un desequili-
brio que puede llegar a 1:15 o incluso 
1:30 por el exceso de consumo de car-
ne y aceites vegetales refinados.

Este desequilibrio produce infla-
maciones crónicas, favorece las in-
flamaciones agudas de traumatismos 
o infecciones y se le relaciona con en-
fermedades degenerativas.

Las mejores fuentes de omega-6 
son las semillas y los frutos secos. 

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa | llucarullan@gmail.com

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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NUTRICIÓN INFANTIL

Todos los padres y madres se pre-
ocupan en algún momento por si sus 
hijos están recibiendo todas las vita-
minas que necesitan, especialmente 
en aquellas épocas en las que los ni-
ños parece que “no comen nada” o re-
chazan las verduras u otros alimentos. 
La pregunta inevitable entonces es: 
¿deberíamos darles un suplemento?

¿Multivitaminas para niños?

Una alimentación variada propor-
ciona todas las vitaminas, excepto la 
vitamina D, cuya fuente principal es 
la luz del sol. Todos los bebés ama-
mantados deben tomar vitamina D 
durante el primer año, y después, es 
aconsejable seguir tomándola en in-
vierno o cuando no haya suficiente 
exposición al sol. Además, todas las 
dietas vegetarianas y veganas deben 
ser suplementadas con vitamina B12 
desde los seis meses de edad. Algunos 
niños y niñas pueden beneficiarse de 
tomar un suplemento multivitamíni-
co durante unas semanas en aquellos 
periodos en los que rechazan muchos 

formas de combinar los alimentos 
para absorber más vitamina A son: 
boniatos asados con salsa de caca-
huetes; zanahorias cocidas con hum-
mus; curry de calabaza con leche de 
coco; o pasta con salsa de pimientos 
y anacardos.

La variedad, y combinar alimentos 
crudos y cocinados, es la mejor forma 
de asegurar un buen aporte de vita-
minas a todas las edades. 

Vitaminas en la alimentación infantil

Otras vitaminas, como la vitami-
na A, se absorben mejor cuando el 
alimento se ha cocinado, y se acom-
paña de otro alimento rico en grasa. 
Los boniatos, zanahorias, pimientos, 
calabazas y tomates contienen caro-
tenos, que cuando llegan al intestino 
se transforman en vitamina A activa. 
Transformamos más caroteno en vi-
tamina A si tomamos salsa de toma-
te preparada con aceite de oliva que 
si tomamos el tomate crudo. Otras 

alimentos diferentes (esto es típico 
alrededor de los 15-18 meses de edad) 
o cuando las necesidades son más al-
tas y la dieta no es siempre lo variada 
que querríamos (por ejemplo, la ado-
lescencia). En estos casos el pediatra 
puede aconsejarnos la dosis y el tipo 
de suplemento más adecuados.

Absorber mejor las vitaminas 
de los alimentos

Algunas vitaminas se destruyen 
parcialmente con la cocción, como la 
vitamina C o las del grupo B. Esto no 
significa que un alimento cocinado 
ya no tenga vitaminas, solo que ten-
drá menos. Por ejemplo, medio plato 
de brócoli crudo contiene 80mg de vi-
tamina C, mientras que cocido aporta 
50mg. Estos 50mg son aún una canti-
dad muy buena y por sí sola cubrirían 
los requerimientos diarios de cual-
quier niña, niño o adolescente. Cocer 
las verduras al vapor o con poca agua 
y durante el mínimo tiempo posible 
minimiza la pérdida de vitaminas, en 
cualquier caso.

123rf Limited©macrovector

Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra, 
 www.creciendoenverde.com | info@creciendoenverde.com
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COMER Y CRECER

Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO
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Todos hemos escuchado que el de-
sayuno es la comida más importante 
del día. Sea cierto o no, la realidad es 
que tanto el desayuno como el almuer-
zo son comidas para las que no nos 
faltan ideas. Pero ¿qué sucede con las 
cenas? Al finalizar la jornada parece 
que las ideas y los recursos para cenar 
se nos van acabando. Y si además hay 
niños en casa tenemos el cocktail per-
fecto de estrés y preocupación.

El punto más importante para en-
contrar una solución será planificar 
las cenas diarias con antelación. Tó-
mate un tiempo un día a la semana 
para organizar los platos más adecua-
dos para cada día. Puede que si tus hi-
jos almuerzan en el colegio te propon-
gan una idea de cena, o saber lo que 
comen pueda ayudarte a no repetir 
ingredientes a lo largo del mismo día.

Pero si el problema no es la falta 
de ideas sino el tiempo para cocinar 
lo mejor es recurrir a formatos sen-
cillos y nutritivos que aguanten bien 
una preparación previa.

Sopas y cremas son perfectas 
para cualquier época del año. Puedes 
hacer para varios días y conservar en 
la nevera. Sólo tendrás que calentar 
y servir, pero recuerda variar los in-
gredientes y no mezclar demasiadas 
verduras sin sentido. Brócoli, cala-
baza, puerro, calabacín... elige un 
protagonista para tu crema y com-
bina con cebolla, chalota, patata 
y si quieres un extra de nutrientes, 
añade alguna legumbre cocida o 
un trozo de tofu. Tus cremas serán 
siempre diferentes y no te quedarás 
sin recursos.

Las ensaladas pueden ser una 
cena perfecta incluso para niños. Pro-
cura usar además de hortalizas como 
lechuga, tomate, zanahoria, pepi-
no... siempre una buena fuente de 
proteína para convertir una ensala-
da en un plato completo. Y recuerda 
que, para los niños, crear formatos 
divertidos como tacos de lechuga o 
wraps puede ser una solución para 
hacer su ensalada mucho más llama-
tiva y apetitosa. 

Cenas rápidas y fáciles para niños

Los cereales pueden almacenarse 
cocidos durante 2 o 3 días en la neve-
ra o incluso más si los congelas en un 
recipiente hermético. Tanto el arroz, 
la quinoa, el trigo sarraceno... pue-
den formar una base ideal con ver-
duras salteadas y cualquier fuente 
de proteína. Ahorrarás tiempo y sólo 
tendrás que calentar en una sartén 
con un poco de sal y aceite.

Algunas ideas rápidas con le-
gumbres pueden ser el hummus o 
un salteado con verduras. Ya sean 
legumbres cocidas en casa como co-
cidas en conserva son una solución 
rápida para cualquier día, listas para 
triturar y preparar un exquisito un-
table como para saltear con verduras 
o añadirlas en una ensalada de le-
gumbres y hortalizas.

©Estela Nieto

ALIMENTACIÓN

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

Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

https://es.holle.ch/
http://calvalls.com/
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Que la agricultura ecológica lle-
va algunos años a un ritmo de creci-
miento imparable, es algo que es una 
realidad en la Comunitat Valenciana, 
hasta convertirnos en una de las re-
giones de todo el Estado que está ti-
rando del carro y llevando la inicia-
tiva en cuanto al incremento de la 
agricultura ecológica.

La experiencia de nuestros casi 
28 años de existencia como entidad 
de control y certificación nos dota de 
una autoridad moral suficiente para 
defender el sistema de certificación 
pública, sistema adoptado, dicho sea 
de paso, por la mayoría de nuestras 
comunidades autónomas.

El sistema de certificación pú-
blica cuenta con una mayor trans-
parencia e independencia de actua-
ción, incentivando la participación 
y la vertebración del sector. Desde el 
CAECV establecemos cuotas que con-
sideramos justas para los operadores 

por diferentes motivos: somos más 
eficientes, simplificamos la gestión, 
ajustamos el coste de la certificación 
y optimizamos la gestión de recursos.

Además, ofrecemos una mayor se-
guridad jurídica, tanto a operadores 
como a consumidores, promoviendo 
un concepto armonizado de la pro-
ducción ecológica, tal y como exige 

la normativa europea, y defendemos 
los productos ecológicos a través de 
la investigación y la promoción, ser-
vicios que también ofrecemos y po-
nemos al alcance del operador ecoló-
gico. Todo ello, teniendo en cuenta 
que estamos hablando de una enti-
dad como la del CAECV, que no tie-
ne ánimo de lucro y, por lo tanto, no 
tiene interés en tener ningún tipo de 

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
 t. 916 42 15 37   f. 916 42 32 03  

www.elhornodelena.com   www.hltsa.es

También disponibles semillas, harinas y otros cereales ecológicos
Copos de Avena hechos para disfrutar 

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

©Marta Montmany

Certificación pública:  
mucho más que una certificación

CERTIFICADORA

beneficios económicos por los servi-
cios que presta.

Las entidades privadas, deben com-
petir en el mercado por los servicios 
que ofrecen. Ello no significa que la 
certificación privada no sea de con-
fianza, pero no parece que el control 
de la aplicación de un sistema volun-
tario, que busca mayores cuotas de 
calidad y seguridad alimentaria con 
menor impacto ambiental, tenga que 
acabar en manos de un sistema de ga-
rantía privado cuyo primer objetivo es 
la rentabilidad económica de los ser-
vicios que ofrece, por encima de otras 
consideraciones. La producción ecoló-
gica es, desde su reconocimiento, un 
bien público, un patrimonio de todos 
los ciudadanos y no un bien privado 
de unos pocos. Por tanto, parece lógi-
co defender, al menos desde mi punto 
de vista, que la mejor protección y de-
fensa de un bien público debe hacerse 
desde un órgano de gestión y control 
también de naturaleza pública. 

Vicente Faro Carrió, Presidente del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) www.caecv.com

Este logotipo lo encon-
trarás en todo producto 
certificado ecológico en 
la Unión Europea

https://www.lafinestrasulcielo.es/module/ambjolisearch/jolisearch?s=voelkel
https://hltsa.es/
https://www.caecv.com/
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FERIAS

PATROCINADOR PREMIER:#OFI2022 
#ELI2022

Organic Food Iberia y Eco Living Iberia tendrán lugar los  
días 8 y 9 de junio de 2022 en IFEMA MADRID.  

Reserva ya tu stand en www.organicfoodiberia.com

El evento más grande de la 
Península Ibérica para profesionales 
del sector natural y ecológico

IFEMA MADRID

8-9 junio 2022 | IFEMA MADRID

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

LOCALIZADA CON

OFI22_advert_255x325_spanish.indd   1OFI22_advert_255x325_spanish.indd   1 20/01/2022   16:2420/01/2022   16:24

https://www.organicfoodiberia.com/


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

16 B I O E C O  A C T U A L
Abril 2022 - Nº 98

El consumo de alimentos ecológi-
cos tiene ventajas desde el punto de 
vista de la no presencia de produc-
tos químicos como fertilizantes o 
pesticidas. Pero, además, los alimen-
tos elaborados según las normas de 
producción ecológica se diferencian 
de los alimentos convencionales en 
que contienen menos aditivos, entre 
otras cosas. Los alimentos ecológicos 
pueden usar algunos aditivos, pero 
solo dentro de una lista muy restrin-
gida y para usos muy concretos. El 
reglamento europeo 2019/2164, que 
entró en vigor el 7 de enero de 2020, 
introdujo cambios en esta lista de adi-
tivos autorizados en la producción de 
alimentos ecológicos transformados.

Los alimentos transformados nece-
sitan muchas veces del uso de algún 
tipo de aditivo para garantizar la du-
rabilidad o bien la textura u otros as-
pectos importantes del producto. To-
dos los aditivos que están actualmente 
autorizados para uso alimentario son 
seguros en las condiciones de uso per-
mitidas, pero está claro que cuanto 

• Goma tara en polvo (E-417): se in-
cluye como posible espesante en 
preparaciones de alimentos de 
origen vegetal y animal.

• Goma tara en polvo, glicerol, goma 
garrofín, goma gellan, goma arábi-
ga, goma guar y cera carnauba: se 
exige, a partir de este enero 2022, 
que también sean de producción 
ecológica.

Los aditivos permitidos para ali-
mentos ecológicos tienen unas condi-
ciones de uso que son más específi-
cas, aunque además han de cumplir 
con las exigidas para los alimentos 
convencionales. Así, estos aditivos 
no pueden usarse en cualquier pro-
ducto, sino que la normativa señala 
en cuáles pueden usarse y en qué 
condiciones. Y hay algunas categorías 
de aditivos que no se permiten, por 
ejemplo, los colorantes, o categorías 
en las que se permiten muy pocas op-
ciones, como es el caso de los edulco-
rantes de los que solo se permite el 
eritritol.

Uso de aditivos alimentarios en alimentos ecológicos
SEGURIDAD ALIMENTARIA

zado en 2019, se deja bien claro qué se 
puede usar y en qué condiciones.

En esta normativa se introducen 
cambios como:

• Glicerol (E-422): se amplían las con-
diciones de uso siendo autorizado 
también como humectante en cáp-
sulas de gel y en recubrimiento su-
perficial de comprimidos.

más natural sea nuestra alimentación 
y cuanto menor sea la ingesta de es-
tas sustancias, mejor. De todos modos, 
no todos los aditivos son iguales pues 
algunos de ellos son mucho más natu-
rales que otros, por ejemplo, el ácido 
ascórbico es la vitamina C, o el áci-
do cítrico es una sustancia típica del 
zumo de limón. En el reglamento eu-
ropeo sobre la producción y el etique-
tado de productos ecológicos, actuali-

123rf Limited©microgen. Inspección alimentaria

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

Núria Arranz, 
Ingeniera técnica industrial, Tecnóloga de alimentos

Laura I. Arranz,
Dra. Farmacéutica-Nutricionista 

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

https://alternativa3.com/
https://www.cadidiet.com/
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ALIMENTACIÓN

Los aditivos siempre debemos 
verlos etiquetados o indicados en la 
lista de ingredientes en el orden que 
les corresponda según la fórmula del 
producto y siempre precedidos de 
su función tecnológica, por ejemplo, 
“espesante”, “acidulante”, etc. Recor-
demos que esto es lo que más nos va 
a servir para detectarlos en la lista de 

ingredientes pues después de la fun-
ción tecnológica las empresas pueden 
mencionarlos tanto con su número E 
como con su nombre. En general, esas 
funciones tecnológicas de los aditivos 
que veremos reflejadas en la lista de 
ingredientes pueden ser: Acidulante, 
Corrector de acidez, Antiaglomeran-
te, Antiespumante, Antioxidante, In-

el 1% restante es de California porque nuestra
fórmula está diseñada allí, you know?

3,1 gr x 100 ml de azúcares naturales, ¿alguien da menos?

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Nota: este artículo está dirigido al consumidor y es 
meramente informativo y no exhaustivo debido a la 
extensión limitada del mismo

E 153 Carbón vegetal
E 160b* Annato, bixina, norbixina
E 170 Carbonato de calcio
E 220 Dióxido de azufre
E 223 Metabisulfito sódico
E 224 Metabisulfito de potasio
E 250 Nitrito de sodio 
(no combinado con el E 252)
E 252 Nitrato de potasio 
(no combinado con el E 250)
E 270 Ácido
E 290 Dióxido de carbono
E 296 Ácido málico
E 300 Ácido ascórbico
E 301 Ascorbato de sodio
E 306 Extracto rico en tocoferoles
E 322 Lecitinas
E 325 Lactato de sodio
E 330 Ácido cítrico

E 331 Citratos de sodio
E 333 Citratos de calcio
E 334 Ácido tartárico
E 335 Tartratos de sodio
E 336 Tartratos de potasio
E 341 Fosfato monocálcico
E 392 Extractos de Romero
E 400 Ácido algínico
E 401 Alginato de sodio
E 402 Alginato de potasio
E 406 Agar
E 407 Carragenina
E 410 Goma garrofín
E 412 Goma guar
E 414 Goma arábiga
E 415 Goma xantana
E 417 Goma tara en polvo
E 418 Goma gellan
E 422 Glicerol

E 440 (i) Pectina
E 464 Hidroxipropil-metilcelulosa
E 500 Carbonatos de sodio
E 501 Carbonatos de potasio
E 503 Carbonatos de amonio
E 504 Carbonatos de magnesio
E 509 Cloruro de calcio
E 516 Sulfato de calcio
E 524 Hidróxido de sodio
E 551 Dióxido de silicio
E 553b Talco
E 901 Cera de abejas
E 903 Cera carnauba
E 938 Argón
E 939 Helio
E 941 Nitrógeno
E 948 Oxígeno
E 968 Eritritol

Los aditivos que podemos encontrar en productos ecológicos en la actualidad son:

crementador de volumen, Colorante, 
Emulgente, Sales fundentes, Endure-
cedor, Potenciador del sabor, Agente 
de tratamiento de la harina, Espu-
mante, Gelificante, Agente de recubri-
miento, Humectante, Almidón modi-
ficado, Conservante, Gas propulsor, 
Gasificante, Secuestrante, Estabiliza-
dor, Edulcorante, Espesante.

Además, hay otras sustancias que 
pueden utilizarse como coadyuvan-
tes tecnológicos sin que sean consi-
derados aditivos y que están también 
autorizados para los alimentos ecoló-
gicos como, por ejemplo, el cloruro 
de calcio, el cloruro de magnesio (o 
nigari) utilizado para la producción 
de tofu, la caseína o la gelatina, entre 
otros.

Otro aspecto interesante relacio-
nado con este tema es que, en aque-
llos productos ecológicos (y no eco 
también) que se vendan como vega-
nos, no deben incluirse aditivos de 
origen animal, por tanto, no está de 
más saber cuáles pueden serlo para 
evitarlos si es nuestro caso. De la lista 
anterior de aditivos autorizados para 
los alimentos ecológicos procesados 
son de origen animal la cera de abe-
jas y la goma laca. Además, en el ám-
bito alimentario no ecológico se utili-
zan otros como la cochinilla (E 120), 
la gelatina (E 441), la lanolina (E 913) 
o el lactitol (E 966). 

https://moonwaterdrink.com/
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INGREDIENTES (24 unidades)

• 250g de harina.
• 150g de margarina vegetal.
• 70g de azúcar glass.
• 1 pizca de sal.
• ½ cucharadita de esencia de 

vainilla.
• 50ml de bebida de soja.
• Mermelada extra de fresa 

ecológica con sirope de agave de 
Valle del Taibilla.

Galletas veganas con mermelada
RECETA Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud,  

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

Tal vez por su reducido tama-
ño, las galletas podrían parecer 
una de las preparaciones más 
sencillas dentro de la repostería. 
Pero eso precisamente no tiene 
por qué ser así.

Para preparar una galleta cru-
jiente será clave una buena pro-
porción de grasa, por lo general 
mantequilla o margarina, que 
crearán un resultado hojaldrado 
y crocante. Además, no pueden 
faltar harina y azúcar, que junto 
con la grasa forman la base de 
cualquier galleta.

Existen muchas versiones y ti-
pos de galletas, gruesas y tiernas 
por dentro, finas y muy crujien-
tes, con avena, pasas, chocolate... 
pero unas de las más sabrosas y 
finas son las de mantequilla.

La masa es sencilla de preparar 
ya que contiene pocos ingredien-
tes, pero la clave estará en dejar 
que repose para que gane firmeza 
y poder manipularla sin problema. 
Para crear una galleta exquisita, 
añadir un toque de mermelada en 
el centro creará una combinación 
de sabor y textura deliciosa. Perso-
nalmente, pienso que la mermela-
da de fresa aporta un toque dulce 
y ácido ideal, pero puedes sentirte 
libre de usar tu sabor de mermela-
da favorito.

ALIMENTACIÓN

Elaboración

Batir la margarina a temperatura 
ambiente junto con el azúcar glass 
hasta conseguir una crema uniforme.

Añadir la bebida vegetal y la esen-
cia de vainilla y volver a batir.

Agregar la harina y la sal y mez-
clar hasta que queden todos los in-
gredientes bien integrados. Amasar 
unos minutos sobre una superficie 
enharinada. Cuando la masa esté fina 
con la superficie suave formar una 
bola y enfriar al menos una hora en 
la nevera.

Precalentar el horno a 180˚C.

Sacar la masa y dividir en 24 por-
ciones algo más pequeñas que una 
nuez. Para evitar que se pegue la 
masa a las manos puedes usar aceite 
de oliva o un poco de harina.

Aplastar cada bola para formar la 
galleta dejando un hueco en el cen-
tro. Puedes ayudarte de una cuchari-
lla o hacerlo con el pulgar.

Colocar las galletas en una bandeja 
de horno y colocar en el hueco central 
un cuarto de cucharadita de Mermela-
da extra de fresa ecológica con sirope 
de agave de Valle del Taibilla.

Hornear a 180˚C durante 15 minu-
tos hasta ver que se han dorado. 

Dejar enfriar en una rejilla. 

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

TIEMPO: 
15’ PREPARACIÓN | 1 H REPOSO 
15’ COCCIÓN

COCINA ORIENTAL

terrasana.es

RECETAS CREADAS POR UN CHEF DE COCINA HINDÚ Y TAILANDESA

POR UN CHEF DE COCINA HINDÚ Y 
COCINA HINDÚ Y TAILANDESA

terrasana.esterrasana.es

TAILANDESA

SIN AZÚCAR 

AÑADIDO

CALENTAR 
Y LISTO

SIN AZÚCAR 
SIN AZÚCAR 

AÑADIDOSIN AZÚCAR 

AÑADIDO

RECETAS 
AUTÉNTICAS

RECETAS CREADAS 

15+ 
productos

15+ 

Nuevo

©Estela Nieto

https://terrasana.es/
https://valledeltaibilla.es/
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ALIMENTACIÓN / MERMELADA

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

Mermelada extra de fresa 
ecológica con sirope de 
agave en formato familiar,  
de Valle del Taibilla

Nuevos formatos de mermeladas Bio 
Valle del Taibilla con 630g de merme-
lada, de calidad extra y con sirope de 
agave. Todos los ingredientes son de 
origen ecológico certificado, producto 
de cercanía y elaboración artesanal. 
Más grandes, más económicos, más 
ecológicos y sostenibles. Ideales para 
familias grandes, hostelería y reposte-
ría. Producto vegano y sin gluten.

imprescindible

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

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN / CEREALES

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

ALIMENTACIÓN / TEMPEH

Cereales infantiles sin 
gluten, de Sol Natural

Zumos biodinámicos, 
de Voelkel

Refresco 100% natural  
y bajo en azúcares,  
de Moonwater

Nueva gama de Tempeh Bio, 
de El Granero Integral

Zumos elaborados con pura fruta prensa-
da, sin concentrados, aditivos ni azúcares 
añadidos. Todos los ingredientes utiliza-
dos proceden de agricultura ecológica y 
sostenible, apoyando el cultivo regional. 
Están certificados con el sello Demeter, 
garantía de calidad biodinámica. 3 sabo-
res deliciosos presentados en envase de 
vidrio: Zumo de manzana y zanahoria, 
manzana y mango y multifrutas.

Dos deliciosas variedades con cacao 
que proporcionarán a los más peque-
ños de la casa la energía necesaria 
para afrontar el día. 

Elaborados con harina de maíz y 
arroz, cuentan con el sello oficial de 
la Espiga Barrada, por lo que resul-
tan aptos para celíacos e intoleran-
tes al gluten.

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) 
| ELS (Espiga Barrada)
Marca: Sol Natural  
www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

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

¿Sabes lo que bebes? Moonwater ha busca-
do una combinación única de sabores que 
además están riquísimos; lima-jengibre, 
mango-mandarina, naranja sanguina- gra-
nada y mora-arándanos con una máxima: 
ingredientes 100% naturales, de cultivo 
ecológico y bajo valor en azúcares (sólo 3.2g 
x 100ml). La fórmula 95% de agua mineral 
del manantial de Galea (Asturias), 5% de 
zumo natural bio y una burbuja fina muy 
agradable al paladar. ¿Te los vas a perder?

La manera más simple de añadir 
proteína en tu día a día. Un aporte 
de nutrientes 100% vegetales. Ade-
más, puedes elegir entre tempeh de 
soja o de garbanzo naturales o mace-
rados con aminos de coco o salsa ta-
mari. Perfecto como plato principal 
o como acompañante. ¡No te pierdas 
las recetas que vienen en el envase!

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | 
Biodinámico (Demeter)
Marca: Voelkel 
Distribución: La Finestra sul Cielo, S.A.  
www.lafinestrasulcielo.es

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | COPAE
Marca: Moonwater 
www.moonwaterdrink.com 
Empresa: Moon Drinks, S.L.

nuevo nuevo

nuevo nuevo

https://hortdelsilenci.cat/es/
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Sin etiquetas Solo el amor 
puede salvar 
al mundo

Con estas bellas palabras, inicia-
mos nuestra campaña BioCultura 
“todo lo que necesitas es... Amor”

Vamos a hablar de producción 
ecológica porque debe ser hecha con 
amor y por amor, si no... ¿para qué 
queremos alimentarnos sano? No, no 
es cuestión de melancolías ni de otras 
ñoñerías. Se trata de una cuestión vi-
tal, de estar en armonía con un cos-
mos que es pura perfección, que se 
sostiene por pura magia, que nos tras-
ciende y nos remite a lo que somos: 
tan pequeños y tan grandes al mismo 
tiempo. Nos necesitamos mutuamen-
te: humanos, animales, plantas, mine-
rales, aire, fuego, agua... todo.

En el universo, y lo han dicho des-
de siempre los grande sabios: Todo se 
sostiene por amor, ¿seremos capaces 
de entenderlo antes de que nos auto-
destruyamos como especie?

CONCIENCIA ECOLÓGICA ESPACIO VIDA SANAMontse Mulé,
Editora,

redaccion@bioecoactual.com

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

La  f am i l i a  Mu r i a ,  c rece  pen san do  en  la  sos ten ib i l i dad
y  e l  med i o  ambinen 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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¡Por un mundo
MÁS sostenible!
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¿Quieres ser nuestro distribuidor de zona?
info@trebolverde.es | 938 405 386

ALIMENTACIÓN

Parece que estemos subidos al tren 
de la bruja, con sobresaltos en cada 
esquina, o que juguemos al juego de 
la escalera, cuando ya parece que deja-
mos atrás la angustia y sube el ánimo, 
abajo otra vez. Pandemias, cambio 
climático, guerras. El panorama en el 
planeta Tierra es preocupante. Pero no 
podemos echar la gorra al fuego. Hay 
que seguir de pie y viviendo lo más 
acorde posible a nuestros principios.

¿Ecologistas, veganos? No nos 
pongamos etiquetas, ser ecologista 
no es pertenecer a una minoría que 

va en contra del desarrollo y el cre-
cimiento. La fertilidad de los suelos, 
la salubridad de las aguas subterrá-
neas, la calidad del aire, son factores 
indispensables para la sostenibilidad. 
Comer total o mayoritariamente ve-
getales es respetar a los animales, 
pero también es mucho mejor para 
nosotros, promoviendo la salud, evi-
tando epidemias y enfermedades re-
lacionadas con la mala alimentación.

La alimentación y la cosmética 
ecológicas producen respetando la sa-
lud del entorno y la nuestra, que es la 
misma. Por ello, apostamos por ellas, 
seguimos informando sobre sus bene-
ficios y luchando para que sean, pron-
to, la corriente principal del consumo.

Alimentándonos con alimentos 
vegetales, de producción ecológica, 
limpiando nuestros hogares y nues-
tra ropa con jabones certificados 
respetuosos con el medio, y usando 
cosmética certificada, actuamos con-
secuentemente con lo que pensamos 
que es lo mejor. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

La película “No mires arriba” con la 
que Netflix lo ha petado estos últimos 
meses, y que está en boca de todos... 
viene a ser un símil de esto mismo que 
estamos diciendo: no mires arriba, 
permanece ciego, ajeno, desarraigado, 
extraño, ridículo, insignificante... O 
reacciona, despierta, ¡actúa!

Se acerca BioCultura, ahora en 
el Palau Sant Jordi. Será del 5 al 8 de 
mayo, y vamos a hacer todo lo posible 
para ayudar a ese despertar tan nece-
sario. Nos estamos jugando la vida en 
este maravilloso planeta. No tenemos 
el derecho a hacerlo y no podemos per-
mitir que ocurra. Por lo menos, nunca, 
con nuestra complicidad o pasividad.

Nosotros nos quedamos con esto: 
el Amor debe inundarlo todo si que-
remos ser felices. 

https://vidasana.org/
https://www.mielmuria.com/es/
https://www.trebolverde.es/
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7-8 DE JUNIO DE 2022 - FIRA DE BARCELONA

PARA TODOS COMPRADORES Y PROFESIONALES DE LA ALIMENTACIÓN

E l  f u t u r o  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  s e  r e u n i r á  e n  B a r c e l o n a

P A R T N E R S : S E D E : UBICADA CONJUNTAMENTE CON:

SIN ECOLÓGICO     VEGANO     SALUD VEGETAL FUNCIONAL

¡ T U  I N V I T A C I Ó N !  ¡ R E G Í S T R E S E  A H O R A !

https://barcelona.freefromfoodexpo.com/
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Las creencias populares que con-
sideran que las únicas fuentes de 
proteína son los productos de origen 
animal: carnes y pescados, huevos y 
derivados lácteos, todavía se encuen-
tran muy arraigadas en sociedades 
como la nuestra. Sin embargo, en la 
dieta mediterránea tradicional la ma-
yor parte de proteína de alta calidad 
se solía obtener de legumbres y otros 
vegetales ricos en proteínas.

Nuestra cultura gastronómica se 
ha construido a lo largo de los siglos. 
La Península Ibérica ha sido tierra de 
paso y encuentro de diferentes pue-
blos y culturas: desde el propio sus-
trato ibérico a las aportaciones de 
fenicios, griegos, romanos, árabes, 
y lo que comportó una gran revolu-
ción agrícola en la edad moderna: la 
llegada de gran variedad de nuevos 
frutos originarios de América. Hoy, 
la llegada e introducción a nuestras 
costumbres alimentarias de nuevos 
alimentos procedentes de otros con-

Las mejores fuentes de proteína vegetal

las proteínas en aminoácidos. El plato 
de cous cous con garbanzos, originario 
del Magreb, es un excelente ejemplo 
de un plato completo y equilibrado, 
al igual que el combinado de lentejas 
con arroz, llamado Dhal, tradicional 
en la India. La proteína aislada de gui-
sante se considera la mejor para ganar 
musculatura, podemos encontrar pre-
parados para disolver en agua y pre-
parar batidos para tomar después de 
practicar deporte.

La mayoría de variedades de frijo-
les, tan populares en nuestra cocina, 
al igual que el tomate y la patata, son 
de origen americano. Las tradiciona-
les tortillas mexicanas que combinan 

tinentes también hará crecer nuestro 
patrimonio culinario, enriqueciendo 
y mejorando aún más nuestra cultu-
ra gastronómica. Es bueno saber que 
muchos de estos alimentos, que para 
nosotros son nuevos, son saludables, 
bajos en grasas y muy ricos en proteí-
nas de alto valor biológico.

Las legumbres como el garbanzo, la 
lenteja, el frijol, el guisante y las habas 
han sido las proteínas de muchos de 
nuestros ancestros, más que la carne 
o el pescado. Son la verdadera fuente 
proteica en la tradición mediterránea. 
Además, su combinación con cereales 
integrales complementa su valor nu-
tricional para la transformación de 

ALTERNATIVAS A LA CARNE

tofu

frijoles nueces semillas quinoa

jackfruit champiñones hummus

tempeh seitán proteína 
de soja

123rf Limited©lilkin

Los cacahuetes, 
que en realidad 
son leguminosas, 
son una bomba de 
proteínas y nutrientes 
muy potente y muy 
económica

maíz integral con puré de frijoles son 
otro ejemplo de plato que combina 
cereales y legumbres de forma equi-
librada.

Para los paladares más exigentes 
podemos cocinar los cada día más 
populares: seitán y tofu, entre otras 
tantas variedades de las llamadas car-
nes vegetales o sustitutos cárnicos. El 
seitàn es proteína de trigo o gluten, 
por tanto, no es por nada apto para 
celíacos o personas con colon irrita-
ble... Para los no celíacos es una bue-
na fuente de proteína. Bien aliñado y 
cocinado, es un perfecto sustituto de 
la carne o el pescado (también se pue-
de cocinar con algas para darle sabor 
a mar). Contiene un 20% de proteína 
de alta calidad.

El tofu y el tempeh son el fer-
mentado de una leguminosa: la soja 
blanca. Consumida desde tiempos  

Helena Escoda Casas, Historiadora y antrozoóloga, 
profesora de ciencias sociales | helenaescodacasas@gmail.com

Complex verdes
BIO
90 Caps.

Ashwagandha
60 Caps.

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

5 Repair
Serum BIO

50ml

+34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.esDistribuido por:

100%
Ingredientes 

activos

Vegano

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

El garbanzo, la 
lenteja, el frijol, 
el guisante y las 
habas han sido 
las proteínas de 
muchos de nuestros 
ancestros, más que 
la carne o el pescado

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
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123rf Limited©gkrphoto. Tofu con arroz y verduras

LOS MEJORES
BURGUERS VEGANOS

Antioxidantes naturales

Bajo en grasas

Fuente de minerales

Fuente de proteínas

¿Sabías que...?
¿Sabías que Vegetalia es uno de los pocos productores 

de Tempe a nivel europeo?

Elaborándolo desde 1986

@VEGETALIA_BIO
www.vegetalia.com

inmemoriales en muchos países asiá-
ticos e incorporada en Occidente 
desde hace ya algunas décadas. La eti-
mología de la palabra soja significa: 
joya. Nombre merecido por su inmen-
so valor nutritivo. La soja es la legum-
bre más rica en proteína, al igual que 
la japonesa azuki, también cada vez 
más popular en nuestras cocinas, en 
parte gracias a la popularidad de la 
cultura del cómic japonés o manga. 
La azuki se menciona en la medicina 
oriental como una fortalecedora del 
riñón. Es muy rica en proteínas (21%), 
en vitaminas del grupo B, tiene me-
nos contenido en grasa que otros ti-
pos de judías y es más fácil de digerir.

Muchos de nosotros hemos come-
tido el gran error de comer el tofu 
como si de un queso fresco se tratara, 
y no nos ha gustado nada... Porque el 
tofu es necesario cocinarlo. Guisado, 
a la plancha, al horno, etc... Así sí nos 
dará buen resultado.

Los derivados de la soja y el guisan-
te también se emplean como proteí-
nas texturizadas para elaborar otros 
sustitutos cárnicos y contentar a los 
más gourmets.

Los frutos secos destacan por su 
riqueza y virtudes nutricionales y 
son otra de las joyas de la dieta me-
diterránea, aportan calcio, magne-
sio, fósforo, ácidos grasos omega 6 y 
omega 3 y proteínas. Las almendras 
ofrecen aproximadamente 20g de 
proteínas vegetales por cada 100g. 
Las nueces 14g y las avellanas 12g. 
Además, ofrecen una gran cuota de 
grasas saludables y pueden combi-
narse perfectamente con legumbres, 
cereales integrales o vegetales. Otros 
frutos secos que podemos incorporar 

son: las nueces de Brasil, las nueces 
de macadamia o las semillas de cá-
ñamo, el sabor recuerda ligeramente 

al de las nueces. Los cacahuetes, que 
en realidad son leguminosas, son una 
bomba de proteínas y nutrientes muy 
potente y muy económica.

De la magnificencia del antiguo 
Imperio Inca, hemos heredado la 
quinoa, un pseudocereal muy rico en 
proteína, y del antiguo Imperio Az-
teca, hemos heredado el amaranto y 
el alga espirulina, que bien cocinada 
puede llegar a ser muy sabrosa.

A día de hoy, nuestra dieta está 
devorando al planeta a una velocidad 
vertiginosa. La producción masiva 
de carne en granjas intensivas está 
destruyendo nuestro Planeta. Si en 
países como el nuestro recuperamos 
de nuevo la dieta mediterránea tradi-
cional y la complementamos con es-
tos alimentos nuevos, obtendremos 
todos los nutrientes necesarios para 
gozar de una buena salud y consegui-
remos reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas a la 
producción de alimentos en más de 
un 70%. Lograremos reducir notable-
mente nuestra huella ecológica y no 
seremos partícipes de la cruel explo-
tación animal. 

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

La producción 
masiva de carne en 
granjas intensivas 
está destruyendo 
nuestro planeta

https://vegetalia.com/
https://www.wheaty.com/
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Los polifenoles se encuentran am-
pliamente distribuidos en plantas, 
flores y frutos. Son los antioxidantes 
más abundantes de la naturaleza. A 
pesar de ello, sus propiedades antiox, 
su poder para eliminar los radicales 
libres, solo se han comenzado a estu-
diar recientemente. A diferencia de 
las vitaminas antioxidantes, de los mi-
nerales y los carotenoides, los polife-
noles fueron considerados moléculas 
sin propiedades antioxidantes hasta 
mediados de los años 90.

Conforme se ha ido conociendo en 
mayor profundidad la actividad que 
llevan a cabo los radicales libres y las 
especies reactivas de oxígeno y nitró-
geno, el complejo proceso biológico 
del estrés oxidativo y la evidencia de 
su relación con las enfermedades cró-
nicas, se ha acentuado el importante 
papel que juegan los polifenoles como 
moléculas bioactivas y su valiosa fun-
ción en la mejora de la salud y reduc-
ción de las enfermedades.

sables del atractivo color de las flores, 
frutos y hojas. Es el grupo de polifeno-
les más estudiado y se divide en seis 
clases principales: los flavonoles, los 
flavanoles, las flavonas, las flavononas, 
las antocianidinas y las isoflavonas. Los 
principales flavonoles son la querceti-
na y el kaempferol, y se encuentran en 
alimentos como el brócoli, manzanas, 
cebollas, chocolate amargo, col lom-
barda, vino tinto, té y ginkgo. Entre 
los flavanoles destaca las catequinas, 
que se encuentran principalmente en 
las hojas de té verde, manzanas, peras, 
frutos rojos, cacao y chocolate. Las fla-
vonas, representados por la apigenina 
y la luteolina, son abundantes en la 
frutas y verduras de color purpura, en 
tomillo y manzanilla. Las flavononas, 
como la naringenina y hesperidina, se 
encuentra en pomelo, naranja, piel de 
tomate y tomillo, mientras que la na-
ringina, está en la cáscara de pomelo 
y naranjo amargo, siendo responsable 
de su sabor amargo. Las antocianidi-
nas son un gran grupo de pigmentos 

Polifenoles: los antioxidantes  
más abundantes de la naturaleza

clasifican en cuatro grupos principa-
les en función del número de anillos 
fenólicos que contienen y de los ele-
mentos estructurales que unen estos 
anillos entre sí. Tenemos los flavonoi-
des, los ácidos fenólicos, las amidas fe-
nólicas y un grupo de polifenoles que 
incluye a estilbenos y lignanos.

Los flavonoides agrupan el 60% de 
todos los polifenoles. Son los respon-

Los polifenoles son un conjunto de 
sustancias fitoquímicas que se carac-
terizan por presentar más de un gru-
po fenol por molécula, es decir, varios 
grupos hidroxilo en anillos aromáti-
cos. Todos los compuestos fenólicos 
surgen de un intermediario común, la 
fenilalanina. Presentan una estructura 
química compleja y una considerable 
diversidad. Se han identificado más 
de 8.000 tipos de polifenoles, que se 

123rf Limited©pstedrak. Las cerezas ayudan a regular el colesterol

Raúl Martínez, 
Dietista-Nutricionista, biólogo | raul.mgarc@gmail.com
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que se hallan en frutas y verduras con 
tonalidades oscuras o violáceas, como 
la col lombarda, la zanahoria mora-
da, el repollo morado y los rábanos, 
el arroz rojo, alubias negras, cebolla 
morada, lechuga roble, tomates mora-
dos y negros. En las fresas, arándanos, 
granadas, uvas, manzanas y cacao. Las 
isoflavonas, como la genisteína, daid-
zeína y gliciteína son fitoestrógenos 
naturales que se localizan en plan-
tas, frutas, hierbas y verduras, siendo 
abundantes en la soja, cerezas, naran-
jas, uvas, té verde y negro.

El beneficio de los flavonoides se 
debe a su amplia actividad biológica. 
Establecen complejos con enzimas y 
hormonas. Modulan la actividad de 
diferentes enzimas. Son poderosos 
antioxidantes que se unen y elimi-
nan radicales libres. Su acción antiox 
protege frente a la diabetes, cáncer, 
cardiopatías e inflamaciones. Tienen 
actividad antinflamatoria, antitrom-
bótica, antiviral y antialérgica. Son 
moduladores en los procesos de car-
cinogénesis, con efectos demostrados 
antimutagénicos y anticarcinogéni-
cos, con papel de agente preventivo, 
actividad antiproliferativa y efecto 

inhibidor de las células cancerosas. 
Protegen frente a enfermedades neu-
rodegenerativas como el Alzheimer y 
la enfermedad de Parkinson.

Los ácidos fenólicos engloban al 
30% de los polifenoles. Forman un 
grupo diverso que se divide en dos 
clases según su origen: los deriva-
dos del ácido benzoico y derivados 
del ácido cinámico. Incluye el ácido 
cafeico, el ácido cumárico, los ácidos 
hidroxibenzoico e hidroxicinámico y 
el ácido elágico. Los encontramos en 
frutos rojos, como granadas, fresas, 
frambuesas, arándanos, moras, en el 
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rábano negro, tomates, zanahorias 
y ajo, en frutos secos como nueces y 
castañas, en kiwis, uva y vino.

Los ácidos fenólicos fortalecen el 
sistema inmune y protegen las células 
frente a procesos carcinogénicos. Tie-
nen actividad preventiva, antiprolife-
rativa e inhibidora en el crecimiento 
de las células cancerosas. Protegen de 
las enfermedades cardíacas, las pre-
vienen y ayudan a tratarlas.

Las amidas polifenólicas incluyen 
capsaicinoides de los chiles y avenan-
tramidas de la avena. Tienen acción 

antioxidante, antiinflamatoria y an-
tiaterosclerótica, siendo útiles sobre 
enfermedades inflamatorias, alérgi-
cas o cardiovasculares.

El grupo de los estilbenos y ligna-
nos se encuentran en frutas, verdu-
ras, cereales integrales y semillas. El 
estilbeno natural mejor estudiado es 
el resveratrol que se localiza princi-
palmente en la uva y el vino, en nue-
ces y cacahuetes, en frutos rojos y el 
cacao. Los lignanos son abundantes 
en semillas de lino y en cereales inte-
grales, como el centeno, la avena, la 
cebada y el trigo. También son ricas 
en lignanos las semillas de calabaza, 
de sésamo, girasol y amapola.

El resveratrol tiene efecto protec-
tor cardiovascular, antiagregante pla-
quetario, antiinflamatorio, antialérgi-
co y anticancerígeno. Es una molécula 
antienvejecimiento. Los lignanos, por 
su parte, tienen propiedades antioxi-
dantes, antitumorales y antiinflama-
torias. Son fitoestrógenos naturales 
muy eficaces en la menopausia. Tie-
nen acción frente al cáncer de mama, 
esofágico, de colon y patologías del 
sistema cardiovascular. 

123rf Limited©shaiith. Arándanos y fresas ayudan a controlar la diabetes mellitus tipo 2
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El riesgo de cáncer 
a largo plazo por 
la exposición a 
pequeñas cantidades 
de glifosato es muy 
preocupante

MEDIO AMBIENTE

Los herbicidas que contienen glifo-
sato podrían tener efectos negativos 
para la salud incluso en pequeñas 
dosis, en concentraciones inferiores 
a las que hasta ahora se consideran 
‘seguras’ en las normas internacio-
nales de utilización de este tipo de 
productos. Esta es una de las conclu-
siones de los estudios preliminares 
sobre efectos del glifosato publicados 
en la revista científica Environmental 
Health.

Los autores de los tres artículos 
publicados de forma simultánea so-
bre la seguridad de este herbicida 
indican que los resultados de estas 
investigaciones muestran que debe-
ríamos estar seriamente preocupados 
por la utilización masiva de produc-
tos que contienen glifosato.

Desafortunadamente, se debe re-
cordar que en noviembre de 2017 la 
Unión Europea decidió –en medio de 
una fuerte polémica– renovar por cin-
co años la comercialización de herbi-
cidas basados en el glifosato. Pese a 
las advertencias de diversos organis-
mos internacionales y la exigencia 
del principio de precaución por parte 
de las organizaciones ecologistas, los 
líderes políticos europeos -apoyados 
por algunos de sus técnicos- decidie-
ron dar más tiempo a las empresas 
químicas afectadas.

El glifosato es desde hace varias 
décadas el herbicida más utilizado 
en todo el mundo. El descubrimien-

carcinógenas para humanos (grupo de 
substancias 2A de la IARC). Esta fue 
la primera decisión de ámbito global 
que puso en alerta sobre los riesgos 
potenciales del glifosato. Durante los 
últimos tres años se han multiplicado 
los estudios sobre este compuesto y 
decenas de administraciones locales y 
estatales han adoptado medidas para 
prohibir o limitar el uso del glifosato a 
la espera de resultados concluyentes.

Los estudios que ahora se publi-
can en la revista Environmental Health 
aportan nuevos datos en este misma 
línea de preocupación.

Entre las conclusiones alcanza-
das en los nuevos estudios -llevados 
a cabo con animales en laboratorio- 
destacan los efectos negativos que pa-
recen tener las bajas dosis de glifosa-
to en el desarrollo sexual (disrupción 
endocrina), la expresión genética y la 
supervivencia de las bacterias benefi-
ciosas del intestino.

Uno de los autores del principal 
estudio publicado, Daniele Mandrioli, 
del Instituto Ramazzini en Bolonia (Ita-
lia), explicó que se habían detectado 
efectos significativos y potencialmen-
te perjudiciales del glifosato en las 
bacterias intestinales de las crías de 
rata nacidas de madres que parecían 
no haber sido afectadas ellas mismas 
por el glifosato.

Otro de los investigadores implica-
dos en los nuevos estudios, el profesor 

Los peligros del glifosato

Teóricamente, entre 1970 y 1974 
-cuando se inició la venta de produc-
tos con glifosato- se llevaron a cabo 
estudios científicos para garantizar 
la seguridad de esta substancia y se 
establecieron los niveles de seguridad 
para la exposición en diversos grupos 
de población.

A partir de 1974 y durante cuatro 
décadas, el uso del glifosato se exten-
dió en todo el mundo sin que las au-
toridades sanitarias ni los científicos 
pusieran demasiada atención a las 
primeras advertencias sobre los posi-
bles efectos sobre la salud humana y 
el medio ambiente.

El 20 de marzo de 2015, la Agen-
cia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC, dependiente 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud) decidió incorporar el glifosato a 
la lista de substancias probablemente 

to en 1970 de este compuesto orga-
nofosforado le valió varias medallas 
al químico estadounidense John E. 
Franz y ganancias multimillonarias 
a la empresa para la que trabajaba, 
Monsanto. Esta multinacional agro-
química comercializó los primeros 
productos con glifosato bajo la mar-
ca Roundup y disfrutó de los derechos 
en exclusiva de esta patente hasta el 
año 2000.

123rf Limited©rafaelbenari

Joaquim Elcacho, Periodista especializado 
en Medio Ambiente y Ciencia | jelcacho@gmail.com
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Philip J. Landrigan, de la Escuela de Medi-
cina Icahn de Nueva York, destaca que 
los resultados negativos de este tipo 
de pruebas con glifosato a niveles teó-
ricamente seguros deberían estudiar-
se más a fondo porque podría estar 
dañando la salud de las personas.

El riesgo de cáncer a largo plazo 
por la exposición a pequeñas cantida-
des de glifosato es muy preocupante 
porque la substancia se está utilizando 
desde hace tres décadas, en grandes 
cantidades, en prácticamente todo el 
mundo, indicó el profesor Landrigan.

Representantes de Monsanto, la fir-
ma adquirida recientemente por Bayer 

por unos 60.000 millones de dólares, 
han tratado de contestar y menos-
preciar los resultados de estos estu-
dios asegurando que están liderados 
por investigadores y organizaciones 
contrarias a las industrias químicas y 
financiadas con subscripciones popu-
lares que aprovechan la preocupación 
de algunos ciudadanos.

Los resultados de los estudios pu-
blicados en Environmental Health, por 
el contrario, muestran que los pro-
ductos herbicidas fabricados a base 
de glifosato, incluso a dosis conside-
radas seguras y durante un tiempo 
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de exposición relativamente corto, 
“pueden alterar ciertos parámetros 
biológicos importantes, marcadores 
principalmente relacionados con el 
desarrollo sexual, genotoxicidad y al-
teración del microbioma intestinal”. 
En particular, los resultados mostra-
ron una alteración en algunos pará-
metros de desarrollo sexual en ratas 
hembra, indican los autores.

Más resultados preocupantes

En un estudio científico parale-
lo publicado el mes de marzo en la 
revista Frontiers in Public Health, los 

profesores Robin Mesnage y Michael 
Antoniou, del King’s College London, ex-
ponían que la actual reglamentación 
sobre insecticidas y herbicidas de uso 
común debería ser modificada para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente de los daños potenciales 
que pueden producir componentes 
que actualmente no están sujetos a 
evaluaciones de seguridad.

Los investigadores centraron su 
estudio en los herbicidas a base de 
glifosato, señalando que existen tan-
ta variedad de productos comerciales 
con glifosato y adyuvantes (compues-
tos que se añaden a la substancia 
base) que una prueba de seguridad de 
un producto comercial concreto no 
prueba que otros productos similares 
sean seguros.

Los estudios que comparan la to-
xicidad de las formulaciones comer-
cializadas que contienen glifosato 
parecen indicar que algunas formula-
ciones son hasta 1.000 veces más tóxi-
cas que la substancia en estado puro 
y se puede pensar que los adyuvantes 
son responsables de este efecto tóxico 
adicional, apuntaba Robin Mesnage. 
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El comercio minorista es la inter-
faz crucial entre el movimiento eco-
lógico y los consumidores, un punto 
de conexión para personas y produc-
tos. Por lo tanto, el tipo de entorno 
comercial en el que opera el sector 
ecológico realmente importa.

En los últimos años, los supermer-
cados han tomado una mayor parte 
de las ventas ecológicas en varios 
países de la UE. Esto ha advertido de 
que la diversidad minorista, un ingre-
diente clave del crecimiento del mer-
cado ecológico, está amenazada.

En este contexto, la pregunta “qué 
tipo de comercio al por menor quere-
mos” es cada vez más urgente.

Está claro que el canal masivo de 
venta de alimentación ha estado de-
sarrollando un apetito creciente por 
lo ecológico. Los comentaristas de la 
industria advierten que el dominio 
de los supermercados de la venta al 
por menor ecológica comporta una 
presión a la baja de los precios. Amar-
jit Sahota, del analista Ecovia Intelli-
gence, dice que esto “ha reducido los 
márgenes de las empresas legítimas 
que llevan 20 o 30 años desarrollando 
este mercado”.

Diversidad al por menor

La doctora Helga Willer, del orga-
nismo de investigación orgánica FiBL, 
cree que el tema clave es la diversidad 
de la venta al detalle. “De la misma 

ticas comerciales agresivas, en ocasio-
nes abusivas, incluso ilegales, forman 
parte del ADN de los supermercados. 
Y como el reciente documental de 
Arte France: Supermercados: ¿el fin 
del Imperio? revelaba, el hundimien-
to del modelo de hipermercado ha 
provocado que algunos de los opera-
dores de supermercados gigantes de 
Europa se comporten de forma cada 
vez más desesperada.

Las pequeñas marcas ecológicas a 
menudo desconocen que asegurar el 
espacio de los estantes de los super-
mercados tiene un coste. Las marcas 
recientemente cotizadas a menudo 
se ven afectadas por una lluvia de 
tácticas controvertidas, tales como 
comisiones de pago por estancia, de-
mandas de stock gratuitas, “contribu-
ciones de marketing” y descuentos 
retrospectivos.

También existe un argumento 
de que el modelo de distribución 

Sin plásticos, sin blanqueantes, 
fabricación cero emisiones 
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la presencia más fuerte. Éstas son una 
característica importante del panora-
ma minorista en Bélgica, Francia, Es-
paña, Italia y Grecia, con cientos de 
tiendas.

Valores atípicos nórdicos

Los países con mercados ecológi-
cos más fuertes suelen tener una com-
binación minorista más diversa. La re-
gión nórdica es una excepción. Aquí, 
los supermercados dominan la venta 
ecológica. Sin embargo, la región es 
una historia de éxito ecológica. Aquí, 
las cadenas de supermercados del país 
se ven como colaboradores y socios.

Mal comportamiento

Pero hay un lado más oscuro en el 
sistema de supermercados. Muchos 
proveedores descubren que las prác-

forma que nuestro sistema ecológico 
prospera con la diversidad, creo que 
la salud del mercado ecológico tam-
bién depende de la diversidad de los 
puntos de venta”.

En un nuevo informe importante 
de la Agence Bio, la diversidad mino-
rista está fuertemente relacionada 
con un crecimiento estable del mer-
cado ecológico. El sector ecológico en 
la Unión Europea también muestra 
cómo un mix minorista más diversifi-
cado permite que el sector ecológico 
sea más resiliente.

El informe destaca el dominio de 
la venta masiva al por menor en va-
rios países (Austria con una cuota de 
mercado del 82%, Finlandia del 80%, 
Irlanda del 80%, Dinamarca del 74%), 
pero también revela dónde las cade-
nas ecológicas especializadas tienen 
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centralizada de los supermercados 
es fundamentalmente insostenible y 
contrario a los principios ecológicos 
básicos. Además, cuando Big Food se 
hace cargo de la cadena de suminis-
tro de alimentos ecológicos, comien-
za a controlar la narrativa ecológica.

Por qué importan  
los independientes

Un grupo de comerciantes ha 
sido una característica constante de 
la escena de alimentación ecológica 
desde el principio. Miles de tiendas 
de alimentos naturales y tiendas de 
alimentos naturales de propiedad in-
dependiente de toda Europa tuvieron 
un papel clave en la construcción de 
un mercado ecológico y han dado a 
cientos de marcas ecológicas su pri-
mer paso.

Craig Sams, fundador de Green & 
Black’s y pionero ecológico líder del 
Reino Unido, no tiene dudas sobre el 
papel vital que han jugado las tiendas 
de alimentos naturales independien-
tes. “Hicieron que todo ocurriera. La 
escena de la alimentación ecológica 
no estaría donde está hoy sin ellos.”

Portadores éticos

Cheryl Thallon, fundadora de Vi-
ridian Nutrition, es una defensora a 
largo plazo de los minoristas inde-
pendientes. “Los supermercados son 
seguidores de tendencias, no creado-
res de tendencias. Es mucho menos 
probable que arriesguen con un pro-
ducto o una marca nueva que un pe-
queño minorista, que siempre busca 
algo que vaya por delante. Los inde-
pendientes actúan como evangelistas 
de los productos naturales y ecológi-
cos”, dice.
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Thallon ve a los minoristas es-
pecializados naturales y ecológicos 
como “guardianes éticos” que “hacen 
las preguntas difíciles y mantienen 
las marcas honestas”.

¿Dónde vamos desde aquí?

La realidad es que el 70% de las 
ventas de alimentos ecológicos en 
Europa se realizan en los supermer-
cados. Además, los supermercados si-
guen aumentando el acceso a lo eco-
lógico y a menudo ofrecen un punto 
de entrada más asequible.

Sin embargo, preservar la diversi-
dad minorista debe ser una máxima 
prioridad. Las cadenas especializadas 
de venta al por menor ecológica son 
potentes agentes de cambio, junto 
con los minoristas progresistas onli-
ne. Pero es una ocasión especialmen-
te fuerte para construir y fomentar 
un ecosistema de minoristas inde-
pendientes, sobre todo cuando éstos, 
a su vez, proporcionan clientes a los 
productores y procesadores ecológi-
cos locales. Una de las lecciones de la 
pandemia ha sido que la gente quiere 
apoyar a las economías alimentarias 
locales. El modelo de venta al por 
menor independiente, basado en la 
replicabilidad y no en la escalabili-
dad, está perfectamente afinado para 
nuestros tiempos. 
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En el estudio sobre el impacto de 
la pandemia en la salud mental, pu-
blicado en el último trimestre del 
año pasado por la revista The Lancet, 
“España se sitúa entre los países europeos 
más afectados junto a Francia, Portugal 
y Bélgica, con un aumento de los cuadros 
de ansiedad y depresión de entre el 25 y el 
30% en 2020”.

Pero ya desde hace años se sabe 
que la depresión es “una pandemia” 
que crece a un ritmo vertiginoso. Se-
gún la OMS, afecta a más de 300 mi-
llones de personas en el mundo y es 
la principal causa de discapacidad.

El último informe de la Junta In-
ternacional de Fiscalización de Estu-
pefacientes revela que “España enca-
beza el consumo mundial de ansiolíticos, 
hipnóticos y sedantes, que en 2020 aumen-
tó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por 
cada 1.000 habitantes”.

Ya en 2015, un informe de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) avisa-
ba que España era el segundo país de 
Europa, tras Portugal, en consumo de 
tranquilizantes.

Los expertos coinciden en que la 
alimentación, el no respetar los rit-
mos circadianos y el descanso, el se-
dentarismo, la contaminación y el 
hecho de no estar en contacto con la 
naturaleza y no tener contacto social 

sabemos que en nuestro tubo di-
gestivo viven, nada menos que 100 
billones de bacterias de unas 1000 
especies diferentes, sobre todo en el 
colon.

Desde hace años, el potencial de 
modular el eje microbioma-intes-
tino-cerebro y, en consecuencia, la 
salud mental, a través de alimentos 
funcionales, es un tema de mucho in-
terés. Algunos de los alimentos consi-
derados funcionales son los fermen-
tados y es debido a que su proceso de 
fermentación da lugar a microorga-
nismos funcionales (probióticos), que 
mejoran la proliferación de bacterias 
beneficiosas en el intestino (prebióti-
cos) y componentes bioactivos (bio-
génicos) que tienen la capacidad de 
modificar la microbiota intestinal y 
consecuentemente influir en el siste-
ma inmune, endocrino y nervioso.

Aunque son diversos los factores 
que intervienen en la depresión, se 
consideran “alimentos antidepresi-
vos” aquellos:

• Con alto contenido en triptófano 
(por ejemplo, el aguacate, el pláta-
no, la piña y la ciruela.

• Ricos en omega-3 (se estima que 
1 tercio de los ácidos grasos de la 
materia gris del cerebro lo com-
ponen omega 3 y según estudios 
puede reducir los síntomas de la 
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relacionan la disbiosis intestinal y 
la depresión. Según el Biocodex Mi-
crobiota Institute, institución cien-
tífica internacional que tiene como 
objetivo fomentar una mejor salud 
mediante la difusión del conocimien-
to sobre la microbiota humana, “los 
estudios recientes, que se interesaron en la 
composición de la microbiota intestinal y 
su metabolismo, abren nuevas perspectivas 
para el diagnóstico y el tratamiento de los 
estados depresivos”.

Hoy sabemos que en el intestino 
se fabrica alrededor del 80 al 95% 
de la serotonina (conocida como la 
hormona de la felicidad) que viaja ha-
cia el sistema nervioso central a tra-
vés de las plaquetas, atravesando la 
barrera hematoencefálica. También 

(como está ocurriendo desde la apari-
ción de la Covid-19), son algunos de 
los factores que inciden en nuestra 
microbiota y en nuestra salud mental.

Y es que, en los últimos años, han 
proliferado las investigaciones que 
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depresión al menos en un 10%): las 
nueces, almendras o el aceite de 
linaza.

• Alto contenido en ácido fólico 
(los estudios han comprobado que 
las personas deprimidas tienen 
una deficiencia de esta vitamina): 
cereales integrales, los cacahuetes 
o las verduras de hoja verde como 
las espinacas o acelgas.

• Ricos en magnesio (mineral cuya 
deficiencia se asocia a estados de 
estrés, problemas de memoria, 
atención, fatiga y muchos sínto-
mas de la depresión pueden aliviar-
se gracias a él): como, por ejemplo, 
el chocolate negro, los cereales in-
tegrales junto a las almendras, las 
semillas de girasol, la soja, el tofu, 
la verdolaga o la acelga.

En general, se recomienda priori-
zar los cereales integrales, las ver-
duras y las frutas de cultivo ecoló-
gico, ricos en vitaminas y minerales, 
que ayudan al suministro de glucosa 
en el cerebro y son ricos en vitamina 
B y zinc, muy importantes para con-
trolar la depresión.

Un metaanálisis de 2011 concluyó 
que el riesgo de depresión y la falta 
de vitamina D están relacionados. 
Aunque la principal fuente de Vita-
mina D es el sol, algunos alimentos 
contribuyen a su obtención.

El doctor Barry Sears, presidente 
de la Inflammation Research Foun-
dation, asegura que “la fibromialgia, la 
fatiga crónica, el espectro autista, la ansie-
dad o la depresión tienen su origen en el 
intestino a raíz de una mala alimentación, 

ya que, cuando no comemos de forma equi-
librada, se producen cambios en la micro-
biota intestinal que repercuten negativa-
mente en el cerebro”.

Otros estudios han comprobado 
que las personas que consumen comi-
da rápida son un 40% más propensos 
a desarrollar depresión que los que 
no consumen este tipo de alimentos. 
Y aunque son diversos los factores 
que interactúan, se ha comprobado 
que seguir una dieta rica en grasas 

saturadas, azúcares industriales, mu-
cha carne y pobre en vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes conlleva una 
disminución de nuestro estado de 
ánimo y la posibilidad de desarrollar 
una enfermedad como la depresión.

Los alimentos que se recomienda 
evitar son los ricos en grasas satura-
das, los azúcares industriales, las be-
bidas azucaradas, salsas y alimentos 
procesados, el alcohol (que pueden 
desencadenar o agravar episodios de 
depresión). Asimismo, los estudios 
han demostrado que el aspartamo 
(endulzante artificial) frena la pro-
ducción de serotonina y dopamina. 
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La alergia, otra de las pandemias del siglo XXI
Se considera alergia a una reac-

ción o una respuesta anómala del 
sistema inmune ante una sustancia 
que, en sí, es inofensiva.

Actualmente, en España la alergia 
afecta al 25 % de la población y se 
prevé que, dentro de dos décadas, el 
porcentaje de la población afectada 
podría llegar al 40 o 50 %. Por eso, se 
la considera como una de las pande-
mias del siglo XXI.

Según el Centro Europeo de la 
Fundación para la Investigación de 
las Alergias (ECARF), “se estima que 
uno de cada dos bebés nacidos en 2020 en 
Europa tendrá algún tipo de alergia a lo 
largo de su vida”. Y en España, una de 
cada cuatro personas sufre algún tipo 
de trastorno alérgico.

Aunque la temporada más inten-
sa de pólenes se sigue concentran-
do en la primavera, las condiciones 
climatológicas con la, cada vez más 
frecuente, insuficiencia de lluvia, el 
incremento de la temperatura debi-
do al cambio climático, los cambios 
nutricionales, la exposición a más 
contaminantes y alérgenos (pestici-
das, conservantes, fertilizantes...), el 
exceso de higiene o el abuso de medi-
camentos, entre otras razones, hacen 
que los registros de alergias hayan 
incrementado notablemente, no solo 
en las épocas de invierno, sino tam-
bién en cuanto al tipo de sustancias 
que las desencadenan. A veces, los 
que la padecen la confunden con pro-

cesos gripales, pero que son en reali-
dad procesos alérgicos.

Principalmente se distingue entre 
alergias: respiratorias, cutáneas y ali-
mentarias.

• Alergias respiratorias: asma (con
sibilancias, opresión en el pecho,
disnea, tos), rinitis (obstrucción na-
sal, estornudos en salvas, rinorrea)
conjuntivitis, otitis media serosa.

• Alergias cutáneas: dermatitis ató-
pica, dermatitis de contacto, urti-
caria, angioedema (que pueden dar
lugar a casos de asfixia) o reaccio-
nes por radiación solar.

• Alergias alimentarias: en los ni-
ños, las más frecuentes suelen ser

al huevo, la leche, el trigo y la soja. 
En niños mayores y adultos son fre-
cuentes al pescado y otros alimen-
tos como los frutos secos (en espe-
cial el cacahuete) o el marisco, que 
pueden producir alergia a cualquier 
edad. También algunas frutas como 
la piña, el melón o la manzana.

La gravedad dependerá de la canti-
dad de alimento que se ingiera y los 
síntomas suelen comenzar 2 horas 
después de haber comido o puede 
que antes.

Los signos claves son urticaria, voz 
ronca y sibilancias. Pero se pueden 
dar otros como diarrea, dificultad 
para tragar, picazón, desmayo, náu-
seas, congestión nasal, vómitos, hin-
chazón de labios, entre otros. 

Marta Gandarillas, Periodista especializada en Salud Natural, Titulada superior 
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HERBALGEM, laboratorio de 
yemoterapia concentrada BIO, 
continuó las investigaciones del 
médico belga, Pol Henry, que de-
sarrolló la yemoterapia y cuenta 
con un sistema de producción 
sin congelación de las yemas, 
que preserva todos los minera-
les, aminoácidos y ácidos nu-
cleicos de las plantas. Para ello, 
se recolecta a diario y se estabi-
liza in situ, en una maceración a 
partes iguales de agua, glicerina 
y alcohol vegetal ecológico. Así 
se extraen diferentes principios 
activos que concentran todo el 
potencial de la planta.

Allargem Spray ayuda a re-
cuperar el equilibrio en cuadros 
de sensibilidad alérgica. Este com-
plejo protector a base de yemas de 
grosellero negro, brotes tiernos 
de romero y propóleo alivia las 
molestias asociadas a las reaccio-
nes alérgicas. 1 pulverización bu-
cal un máximo de 5 veces al día.

Optigem párpados Spray 
para calmar los ojos irritados 
cansados e hinchados, blefaritis.
Contiene aciano (planta utilizada 
desde la Edad Media para ojos 
cansados) y ectoína (con efecto 
hidratante, reparador y antienve-
jecimiento). 1 a 2 pulverizaciones 
directamente sobre los párpados 
cerrados. 

https://www.herbalgem.es/
https://www.herbalgem.es/


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

33B I O E C O  A C T U A L
Abril 2022 - Nº 98
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Son inmensos los 
beneficios y el 
impacto que una 
alimentación basada 
en plantas (ABP) 
podría llegar a tener 
en la salud humana

La eficacia de la alimentación  
basada en plantas o vegana

¿Es realmente eficaz para reducir 
ciertas patologías de la sociedad ac-
tual la alimentación basada en plan-
tas o vegana?

Esta es una de las preguntas a la 
que nos enfrentamos muchos profe-
sionales sanitarios y parasanitarios 
en nuestras consultas. Actualmente, 
cada vez hay más personas que de-
sean tener más control sobre su salud 
y ello conlleva re-aprender a alimen-
tarse de una manera adecuada, prác-
tica y que a la vez proporcione toda la 
energía necesaria para poder llevar a 
cabo el día a día sin caer enfermos, en 
esta sociedad de ritmo frenético. Pa-
rece ser que una de las modalidades 
en alimentación que cada vez está 
ganando más terreno es la alimenta-
ción basada en plantas (ABP), es decir, 
que no consume en su dieta nada de 
origen animal.

De antemano es importante re-
calcar la diferencia entre alimen-
tarse sólo con alimentos basados en 
plantas y el significado del término 
veganismo. Se es vegano cuando se 
sigue la filosofía y ética de este mo-
vimiento, único y exclusivamente en 
pro de la liberación animal en todos 
sus aspectos. Por ello, una persona 
que sigue este movimiento ético lleva 
una alimentación basada en plantas, 
pero, a su vez, una persona que lleva 
una alimentación estrictamente basa-
da en plantas no necesariamente es 

vegana, ya que puede o no seguir la 
ética del veganismo.

Son inmensos los beneficios y el 
impacto que una alimentación basa-
da en plantas (ABP) podría llegar a te-
ner en la salud humana. Existen una 
amplia gama de estudios científicos 
sobre nutrición que lo avalan, conlle-
vando ello a tener un mejor sistema 
inmune, una mejor salud cardio-
vascular, salud ósea, así como re-
cuperación sobre la acción de los 
radicales libres en todas las células.

Si bien, está asociada la ABP con 
la mejora del sistema cardiovascular, 
ya que esta provee de multitud de nu-
trientes protectores celulares frente 
a la cantidad de metabolitos oxidan-
tes que proporcionan otros tipos de 
alimentación, además de los grandes 

aportes de grasas saturadas que pro-
pician un terreno ideal para que apa-
rezcan estas patologías. También esta 
mejora conlleva a una mejor recupe-
ración de las agresiones producidas 
por los radicales libres a las células 
del sistema nervioso, las neuronas.
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Los fitonutrientes, es decir todos 
los que obtenemos del gran abanico 
de alimentos que nos proporciona 
el reino vegetal y otros reinos fuen-
tes de alimentos, como el reino fún-
gico y el reino de las algas, son tan 
variados y amplios que solo con ellos 
obtenemos lo necesario para poder 
mantenernos sanos, energéticos y, 
sobre todo, que nos proporcionan 
en grandes cantidades las moléculas 
necesarias: carbohidratos, agua, ami-
noácidos, vitaminas, minerales, fibra, 
e incluso algunos fitofármacos utili-
zados en la salud natural.

Eso sí, como todo en la vida, hay 
que saberlo hacer. Desde el punto 
de vista nutricional es necesario 
estar seguros de aportar lo necesa-
rio para el correcto funcionamien-
to orgánico. Por ello, no debemos 
olvidarnos que la ABP requiere aten-
ción para que no se pueda producir 
déficit de ciertos nutrientes, como es 
el caso de la Vitamina B12 (que no 
se consigue eficientemente con este 
tipo de alimentación, pero que es de 
fácil aportación a través de suple-
mentación), de la vitamina D, y de 
algunos otros como hierro, calcio y 
yodo.

Está sobradamente demostrado 
que no existe riesgo de déficit de es-
tos nutrientes llevando, eso sí, una 
ABP (Alimentación Basada en Plantas) 
correctamente. 

https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
https://www.cofenat.es/es/terapias-naturales.html
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El embarazo es, seguramente, uno 
de los momentos más importantes 
en la vida de una mujer. Aunque se 
trata de una etapa fisiológica, que 
muchas veces se tiende a patologizar, 
sí se tienen que asegurar las mejores 
condiciones de salud para la madre 
porque está gestando una nueva vida.

La base, como siempre, es cuidar 
la alimentación y los hábitos de vida. 
Hay nutrientes específicos muy im-
portantes a tener en cuenta, que mu-
chas veces tenemos que suplementar 
porque no se llegan a los niveles re-
queridos con la alimentación:

1. Folato: es el complemento más 
conocido durante el embarazo. 
Idealmente, se tendría que tomar 
ya desde tres meses antes de la 
concepción y continuar, al menos, 
el primer trimestre. El folato es 
necesario para cerrar el tubo neu-
ral y evitar espina bífida o labio 
leporino. Esto ocurre durante los 
primeros 28 días del embarazo.

La mejor opción es tomar un mul-
tivitamínico que incluya 400 micro-
gramos de folato (dosis diaria reco-

mendada), acompañada de vitamina 
B12, vitaminas, minerales y ácidos 
grasos esenciales.

2. Omega-3: es un ácido graso esen-
cial, es decir, nuestro cuerpo no 
tiene la capacidad de sintetizarlo 
por sí mismo. Por esta razón, si no 
tomamos pescado azul tres veces a 
la semana sería interesante tomar 
un complemento de omega-3, es-
pecialmente de la fracción DHA.

El omega-3 es muy importante para 
el desarrollo del cerebro y del siste-
ma nervioso del feto. Además, dismi-
nuye el riesgo de diabetes gestacional, 
parto prematuro, alergias en el bebé, 
incluso de la depresión posparto.

3. Probióticos: antes se pensaba que 
el intestino del bebé era estéril 
cuando nacía, pero ya hace unos 
años que sabemos que esto no es 
así. Cuidar la microbiota de la ma-
dre durante el embarazo repercuti-

rá de manera directa en una mejor 
salud del bebé porque ya hay tras-
paso de bacterias a su intestino.

Además, durante el parto ocurre 
la primera colonización de bacterias; 
si es vaginal, serán las de la madre. La 
segunda colonización ocurre durante 
la lactancia materna. Así que, como 
podemos intuir, la microbiota de la 
madre será muy importante en la 
programación del bebé. Hay probióti-
cos específicos para la gestación.

4. Vitamina D: si se está buscando el 
embarazo o ya se ha conseguido, 
es muy importante saber si hay 
déficit. Esta vitamina está relacio-
nada con la capacidad de concebir 
y de sostener el embarazo.

Con valores por debajo de 50 
mcg/l es recomendable tomar un su-
plemento de vitamina D3 y mejor si 
va acompañada de K2 para favorecer 
su absorción.

123rf Limited©nicoletaionescu. Breves exposiciones en el sol aportan vitamina D

5 suplementos básicos durante el embarazo

5. Hierro: el déficit de hierro es muy 
común durante el embarazo. Por 
esta razón, se vigilan mucho los 
niveles de hemoglobina en todas 
las analíticas porque en el parto se 
pierde mucha sangre y se tiene que 
llegar con unos buenos niveles.

No se tiene que confundir la ane-
mia con la hemodilución de la sangre 
(aumento volumen plasmático), que 
ocurre de manera fisiológica a medi-
da que avanza el embarazo y se hace 
muy evidente en las analíticas del se-
gundo trimestre. 

Si se confirma la anemia por analí-
tica y sintomatología, sería importan-
te tomar un multivitamínico a base 
de bisciglinato de hierro. Esta forma 
de hierro acompañada de los “ami-
gos” del hierro hará que lo absorba-
mos mejor, evitará molestias digesti-
vas y que empeore el estreñimiento, 
tan común durante el embarazo.

No es estrictamente un suplemen-
to, pero el jengibre es muy eficaz en 
caso de mareos o náuseas. Puedes lle-
var siempre las gominolas de jengibre 
encima. Mirar que no estén cubiertas 
de azúcar. 

HIGIENE FEMENINA

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa | llucarullan@gmail.com

El folato es necesario 
para cerrar el tubo 
neural y evitar espina 
bífida o labio leporino

El jengibre es muy 
eficaz en caso de 
mareos o náuseas

https://www.masminaturalcotton.com/
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Fito-Yemo-Aromaterapia para el bienestar digestivo
Las plantas beneficiosas para el 

sistema digestivo se agrupan según 
sus principales fitoquímicos o com-
ponentes activos y sus principales 
propiedades. 

¿En qué se basan estas propieda-
des? y ¿qué plantas las poseen?

• Los extractos de plantas y aceites 
esenciales que nos proporcio-
nan efectos carminativos, como 
el hinojo, el cardamomo, el anís, 
la mandarina y la melisa, facilitan 
la expulsión de los gases y ayudan 
a reducir la distensión abdominal.

• Los extractos de plantas protec-
toras de la mucosa, poseen una 
acción demulcente como la raíz de 
malvavisco, que ejerce su acción 
gracias a su contenido en sustan-
cias mucilaginosas, que hidratan y 
protegen la mucosa digestiva.

• Las plantas calmantes de los 
espasmos digestivos, como la 
manzanilla común, la manzanilla 

romana, la angélica y la melisa, 
son aquellas que ejercen un efecto 
antiespasmódico o espasmolítico.

• Plantas eupépticas que facili-
tan el proceso digestivo, como la 
menta y la manzanilla, que actúan 
como estimulantes de la digestión 
y de las secreciones gástricas.

• Plantas antimicrobianas como el 
aceite esencial de lemon-grass, el 
extracto de regalíz y el propóleo 

que pueden ayudar al control de 
Helicobacter pylori. El lemon-grass 
posee actividad anti Helicobacter y 
los polisacáridos que contiene el 
regaliz inhiben la adhesión a la 
mucosa estomacal de esta bacteria. 
Helicobacter pylori, ha demostrado 
también ser sensible al propóleo.

• Plantas que ayudan a reparar el 
epitelio gástrico, como la milen-
rama y la caléndula que contri-
buyen a la reparación de lesiones 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

123rf Limited©bilanol. Brotes verdes de nogal

de la mucosa gástrica. También la 
raíz de regaliz, considerada un an-
tiulceroso gástrico.

Finalmente, el extracto de ye-
mas de nogal y de higuera, son muy 
útiles para completar el tratamiento 
digestivo. El extracto de yemas de no-
gal facilita la digestión a nivel duode-
nal, a través de la estimulación pan-
creática y ayuda a combatir el mal 
aliento. Y, las yemas de higuera, nor-
malizan la motilidad y la secreción 
gastroduodenal.

Enfocar un tratamiento herbal 
adecuado y eficaz para mejorar las 
alteraciones del sistema digestivo, 
basado en la evidencia científica, re-
quiere de la combinación racional de 
las diversas acciones de las diferentes 
plantas medicinales, que poseen pro-
piedades que se complementan, para 
subsanar los múltiples factores de 
origen o causa y los síntomas que es-
tán influyendo en el proceso digesti-
vo, contribuyendo así a proporcionar 
un mayor bienestar digestivo. 

https://www.intersalabs.com/
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Physalis Transit+ Bio, 
de Physalis

Polvo fino de Ashwagandha, 
de Raab Vitalfood

Complejo basado en el polvo de un 
poderoso suplemento de la medici-
na ayurvédica, la Triphala, contiene 
también extractos de alcachofa, jen-
gibre y tamarindo. Apoya el tránsito 
intestinal de forma suave y natural 
gracias a la presencia del tamarindo. 
La alcachofa, el jengibre, el tama-
rindo y el amla contribuyen a una 
buena digestión, y la ciruela negra 
(myrobalan) ayuda a regular el trán-
sito y el peristaltismo intestinal. Sin 
antraquinonas. Clean Label. Vegano.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Physalis 
www.physalishealth.com/es 
Empresa: KeyPharm, N.V.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Raab Vitalfood 
www.raabvitalfood.de/es 
Empresa: Raab Vitalfood, GmbH.

COSMÉTICA
Protector solar en stick Zero 
Waste, de We Love The Planet

La marca holandesa We Love The 
Planet cuenta en su catálogo con 
un innovador protector solar en 
un práctico formato stick y envase 
de cartón reciclable. 

Disponible con factores de pro-
tección SPF20 y SPF30, su formu-
lación es totalmente natural y 
vegana. Además, sus ingredientes 
no dañan los ecosistemas marinos. 
No blanquea la piel y es resistente 
al agua.

Certificados: Eco-Control | NCS
Marca: We Love The Planet
Distribución: Mentabio, S.C.P. 
www.mentabio.com  

Certificado: Cosmos Organic
Marca: Viridian 
Distribución: Alternatur, S.L. 
www.alternatur.es

COSMÉTICA
5 Repair Serum Bio,  
de Viridian 

Mezcla de 5 aceites Bio nutriciona-
les para 5 usos diferentes. Uso tópi-
co sobre piel inflamada y articula-
ciones. Con: aceite de semillas de 
Comino Negro Bio de Egipto, aceite 
de semillas de Lino Bio, aceite de 
Lavanda Bio, aceite de flores de Ca-
momila Bio, aceite de Cártamo Bio. 
Usos: acné, túnel carpiano, eczema 
/ psoriasis, articulaciones, vitíligo. 
Aplicar de 5 a 10 gotas y masajear 
la piel. Sin gluten. Vegano. 100% in-
gredientes activos.

El polvo de la raíz de Ashwagandha 
Bio de Raab Vitalfood se obtiene de 
la raíz de la planta Withania som-
nífera. Para ello se recolectan las 
raíces de cultivo ecológico, se secan 
al aire, se muelen en un cuidadoso 
proceso y finalmente se envasan sin 
ningún tipo de aditivos. Ideal para 
mezclar en los batidos, jugos o be-
bidas vegetales. Disponible en bote 
de 100g (50 raciones). 

Vegano – Sin lactosa – Sin gluten. 

HIGIENE FEMENINACOSMÉTICA

https://webotanix.com/
https://www.mooncup.co.uk/es/
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Tintes vegetales y naturales para el cabello

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

Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

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

www.herbolarionavarro.es

Los geles de ducha Corpore Sano, certificados por Ecocert, 
han sido formulados con extractos biológicos y principios 
activos naturales para regenerar, hidratar y aportar el 
equilibrio natural que la piel necesita, dejando un tacto 
suave y sedoso. Aptos para pieles sensibles.

Una experiencia 
natural para tu piel
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��������������������� www.corporesano.com Siguenos en instagram en 

@corporesano_cosmetica
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Cuanta  
mayor sea  
la calidad de 
las plantas, 
mejores 
serán los 
resultados

COSMÉTICA

Formulados a base de compues-
tos químicos (amoníacos, parabenos, 
agua oxigenada, fragancias, parafe-
nilandiamina o PPD, entre ellos), los 
tintes convencionales provocan cam-
bios estructurales en nuestro pelo: 
dañan las fibras capilares, dando lu-
gar a un cabello débil, quebradizo y 
apagado. Si quieres cambiar tu look, 
cubrir algunas canas o disimular el 
efecto raíz, los tintes vegetales son 
la alternativa más natural.

Una coloración no agresiva

Ricos en aceites naturales, vitami-
nas y nutrientes, los tintes vegetales 
reúnen propiedades beneficiosas que 
no solo aportan color a la melena 
sin dañarla, sino que también ayu-
dan a repararla, ofreciéndole hidra-
tación, volumen, fuerza y elasticidad. 
Eso es gracias a su exclusiva fórmula 
de ingredientes vegetales, como hier-
bas, plantas y aceites naturales, que 
permiten una coloración no agresi-
va y apta para todo tipo de pieles, 
incluso las muy sensibles o delicadas.

Aunque no permiten decolorar el 
cabello (esto sólo es posible mediante 
un proceso químico), son especial-
mente suaves para la melena y pro-
porcionan un color natural que per-
dura durante largo tiempo.

Pigmentos naturales:  
color y nutrientes

Los pigmentos vegetales más ha-
bituales son la Henna (Lawsonia Iner-
mis) y el Índigo (Indigofera Tinctoria), 
así como otras plantas con capacidad 

de tinción, como Amla (Emblica Offici-
nalis), Bhringaraj (Eclipta Alba), Neem 
(Azadirachta Indica), Cassia o Ruibarbo, 
entre otros. Para potenciar su efecto 
y duración, se suelen combinar con 
otros ingredientes de origen vegetal, 
como aceites esenciales y aceites ve-
getales (aceite de jojoba o de coco). 
Estos ayudan a fijar las fórmulas 
mientras que nutren y acondicio-
nan el cabello, suavizan su textura y 
fortalecen los folículos pilosos, dando 
como resultado una melena bonita y 
de aspecto saludable.

123rf Limited©daniilphotos. Cabello teñido con henna

Calidad, ante todo

Tonos rojizos, cobres, castaños 
oscuros, castaños claros, negros... La 
mezcla de todos estos elementos per-
mite conseguir tonalidades diversas 
(aunque no extremas) para cambiar 
de look o cubrir los cabellos blancos, 
sin deteriorar nuestra melena. Eso 
sí: cuanta mayor sea la calidad de las 
plantas, mejores serán los resultados. 
Los tintes vegetales certificados, 
formulados con plantas recolectadas 
y tratadas bajo sistemas ecológicos, 
aprovechan al máximo las cualidades 
naturales de las formulaciones. Por 
suerte, cada vez hay más opciones a 
elegir. Encuentra el tono que prefie-
ras o el que más te favorezca y ¡pásate 
a la coloración natural! 

COSMÉTICA

https://corporesano.com/es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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COSMÉTICA

En los últimos años, los conservan-
tes han entrado en el terreno de la per-
cepción negativa y el recelo del con-
sumidor y, al igual que muchos otros 
ingredientes, se han considerado “in-
seguros”, debido a una mayor descon-
fianza hacia la química. Sin embargo, 
este “escepticismo químico” no se 
basa en las realidades normativas o 
científicas, incluido el papel esencial 
que desempeña la conservación en la 
seguridad del producto.

Razones para la conservación

Ciertos cosméticos, como aque-
llos con alto contenido de agua o 
que exponen una gran cantidad del 
producto, como los frascos de cre-
ma, pueden ser más susceptibles a la 
contaminación microbiana. La con-
servación ayuda a prolongar adecua-
damente tanto la vida útil como el 
uso del producto una vez abierto al 
inhibir o reducir el desarrollo de mi-
croorganismos. Esto es importante, 
ya que los microorganismos pueden 
no solo dañar directamente la salud 

Métodos de conservación

La conservación del producto cos-
mético se puede lograr de varias for-
mas:

• Adición de conservantes: por 
ley son sustancias que se añaden 
a los productos cosméticos “única 
o principalmente para inhibir el de-
sarrollo de microorganismos”. Estas 
sustancias pueden ser de origen 
petroquímico o natural, y pueden 
incluir reproducciones de sustan-
cias naturales.

• El envasado del producto pue-
de proporcionar una función de 
conservación al reducir la (re)
exposición de la formulación al 
ambiente externo, como en siste-
mas cerrados o de un solo uso (por 
ejemplo, un dispensador sin aire).

• Las propiedades de la propia for-
mulación, por ejemplo: algunos 
ingredientes tienen un impacto 
en la conservación de la mezcla 

Recupera tu bienestar con WAY DIET
y los consejos de ELIKASI NUTRICIÓN

NATURALES Y VEGANOS

¡APROVECHA LA OFERTA
DEL PACK PROMOCIONAL!

www.elikasinutricion.comwww.waydiet.com

GUÍA NUTRICIONAL DISEÑADA 
POR NUTRICIONISTAS 

PROFESIONALES

FÓRMULA ECOLÓGICA A BASE 
DE PLANTAS QUE AYUDA A 
DEPURAR EL ORGANISMO

FÓRMULA NUTRICOSMÉTICA QUE 
ACTÚA DESDE EL INTERIOR PARA 

UNA PIEL PURIFICADA Y RADIANTE

Descifrando la conservación en cosmética

todos los productos cosméticos y 
sus ingredientes, ya sean natura-
les o convencionales, sean seguros 
para la salud humana y demuestren 
esta seguridad, incluida su estabi-
lidad microbiológica. El Anexo V 
del Reglamento de Cosméticos de la 
UE enumera todos los conservantes 
permitidos, sus niveles máximos de 
concentración en preparaciones lis-
tas para usar y si la sustancia no se 
puede usar en categorías específicas 
de productos (por ejemplo, cuidado 
bucal).

de los consumidores, sino también 
afectar la consistencia y estabilidad 
del producto y, en última instancia, 
su seguridad.

En general, a menudo a través de 
una variedad de métodos, la conser-
vación ayuda a evitar el deterioro, 
garantizar la seguridad, apoyar la sos-
tenibilidad y reducir el desperdicio.

Seguro por ley

La legislación de la UE exige que 
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cosmética a través de una formu-
lación bien balanceada.

¿Qué conservantes están 
aprobados para la cosmética 
natural y ecológica?

Tomando NATRUE como ejemplo, 
los conservantes permitidos se pue-
den clasificar como idénticos a los 
naturales o naturales derivados. En 
el Anexo 4 del estándar NATRUE está 
disponible una lista completa. Se en-
tiende por sustancias idénticas a las 
naturales a reproducciones de labora-
torio de sustancias naturales que solo 
pueden usarse cuando las sustancias 
naturales no pueden recuperarse de 
la naturaleza mediante un esfuerzo 
técnico razonable. Las sustancias na-
turales derivadas se refieren a sus-
tancias naturales que se han trans-
formado químicamente mediante un 
conjunto de reacciones permitidas.

Los ejemplos de algunos conser-
vantes permitidos para cosméticos 
naturales pueden incluir:

• Alcohol bencílico: un alcohol or-
gánico que se puede encontrar en 

algunos aceites esen-
ciales de plantas; en 
particular el aceite de 
flor de jazmín.

• Ácido dehidroacéti-
co: se encuentra en la 
naturaleza en las flo-
res de Solandra nitida 
y Solandra grandiflora.

• Benzoato de sodio: 
la sal del ácido ben-
zoico se encuentra de 
forma natural en los tés y en algu-
nas frutas como las manzanas, los 
arándanos, las ciruelas pasas y las 
ciruelas.

• El ácido sórbico y su sal sorbato 
de potasio se pueden encontrar 
naturalmente en algunas fru-
tas (como las bayas del fresno de 
montaña).

• Otros conservantes que se utilizan 
con frecuencia en la cosmética na-
tural incluyen el ácido salicílico 
(que se encuentra en la reina de los 
prados, las hojas de sen y la flor de 
la manzanilla), el ácido fórmico 
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(que se encuentra en los insectos 
que los escarabajos y otros articu-
lados usan para protegerse, y en las 
ortigas y agujas de abeto), o Ethyl 
Lauroyl Arginate HCl, un conser-
vante de alimentos que se obtiene 
de una reacción entre el etanol, un 
ácido graso vegetal (ácido láurico) y 
un aminoácido natural (arginina).

Statu quo y futuro

La industria cosmética busca con-
tinuamente nuevos compuestos capa-
ces de limitar el crecimiento de mi-
croorganismos. Sin embargo, de las 53 
sustancias actuales del Anexo V, una 
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combinación de un modelo en desu-
so, percepción social, exclusión regu-
latoria, umbrales reducidos para el 
uso seguro y desafíos en la aprobación 
regulatoria de nuevas sustancias, han 
contribuido a una reducción continua 
de la paleta del formulador. En conse-
cuencia, los formuladores buscan nue-
vas alternativas y nuevos métodos.

Fomentar la innovación es clave, 
y las tendencias en tecnología de con-
servación apuntan a reducir la suscep-
tibilidad microbiológica del producto 
y, en consecuencia, reducir el riesgo 
de contaminación, combinando con 
éxito combinaciones de factores con-
tribuyentes, desde el pH hasta el enva-
sado, para mejorar la eficacia del siste-
ma de conservación, prolongar la vida 
útil y aumentar el período de uso para 
el consumidor. Para los cosméticos na-
turales y ecológicos, es probable que 
esto implique un mayor incremento 
del desarrollo de conservantes natu-
rales o derivados producidos en línea 
con los principios de la química verde 
para tener en cuenta la sostenibilidad 
ambiental, con el fin de satisfacer las 
necesidades de la industria y las ex-
pectativas de los consumidores. 
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Silvio Elías: “La ecología no es una opinión, 
no es subjetiva, no es discutible”

normativa y un reglamento europeo. 
Lo ecológico es lo que cumple con la 
normativa. Te puede parecer mejor o 
peor, puedes hacer un juicio de valor 
si te gusta que un kiwi venga de Ita-
lia, de Nueva Zelanda o sea del País 
Vasco, o si es correcto traer quinoa 
de Centro-América o tendríamos que 
comer otras cosas. Todo esto lo pode-
mos respetar. Pero no es discutible si 
es ecológico o no lo es.

Es decir, se combate apostando 
por la producción ecológica.

Se combate explicando muy bien 
que ecológico quiere decir una cosa 
y proximidad quiere decir otra. No-
sotros apostamos por la ecología de 
proximidad, amparada por la norma-
tiva que regula cómo se cultiva, se 
transforma y se elabora un producto, 
que sabemos que tiene unos benefi-
cios para productores, elaboradores y 
para la salud de las personas y del pla-
neta. Defendemos un modelo de inte-
gración territorial porque nos encan-
ta conocer las personas con quienes 
trabajamos. Nos gusta la proximidad 
porque nos da un vínculo emocional. 
Pero una proximidad poco ecológica o 
mal trabajada no siempre será lo me-
jor para tu tierra, porque hablamos de 
cultivos intensivos y sustancias que 
contaminan nuestra agua. Para noso-
tros, la proximidad es muy importan-
te siempre y cuando vaya vinculada 
con una manera de hacer ecológica.

Silvio Elías es cofundador y conseje-
ro delegado de la cadena de supermer-
cados ecológicos Veritas. Por sus esta-
blecimientos pasan más de 200.000 
familias al año y este año celebran su 
20 aniversario. El mundo no tiene nada 
que ver hoy con el de hace 20 años, nos 
explica. Le preguntamos por qué.

Veritas cumple 20 años.

Es una grandísima satisfacción. 
Teníamos una gran ilusión, que era 
hacer el producto ecológico más ac-
cesible para la gran mayoría de la 
población. Había grandes dificultades 
para encontrar el producto, era muy 
caro, había poca información, cultura 
y sensibilidad. Creímos que teníamos 
la oportunidad y la capacidad de ha-
cerlo llegar a la gran población y así 
nació el proyecto. Por el camino han 
pasado muchas cosas. Hemos cono-
cido gente increíble, un modelo ya 
no solo de alimentación, sino social 
y económico, que acompaña el pro-
ducto ecológico, y nos sentimos muy 
orgullosos de formar parte de esta 
transformación. En materia de ali-

mentación, en 20 años el mundo ha 
cambiado muchísimo, y en positivo.

¿Cuál es tu primer contacto con 
la producción ecológica?

Mi primer contacto está en casa. 
Mi madre tenía clarísimo que los in-
gredientes, cuanto menos procesados 
y menos alterados, mejor. Después 
viví en Holanda y trabajé en una ca-
dena de supermercados, donde asistí 
al nacimiento del área de compras 
de producto ecológico. Allí conocí la 
normativa y la diferencia entre un 
producto ecológico y un producto no 
ecológico. Fue un gran aprendizaje.

Y al ver que no hay una especia-
lización en ecológico decides...

No fuimos los primeros, ni mucho 
menos. Había mucha gente que llevaba 
años en el sector, pero siempre dentro 
de un mundo fragmentado, disperso y 
con poca vocación de expansión. Que-
ríamos que lo ecológico no fuera solo 
una opción para la gente que tuviera 
la información, queríamos ser divulga-
dores. Porque, cuando sabes que una 
cosa es buena, la quieres compartir. La 
sociedad merece esta información.

Greenwashing. ¿Cómo se combate?

La ecología no es una opinión, no 
es subjetiva, no es discutible. Es una 
certificación que corresponde a una 
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Vuestra visión es que el 100% de 
la alimentación sea ecológica.

Cada vez tendremos más informa-
ción del impacto de según qué ingre-
dientes sobre el cuerpo. En los últimos 
20 años la normativa alimentaria se 
ha ido haciendo más estricta y más 
próxima a lo que marca la agricultura 
ecológica. Ahora se le pone un lími-
te al porcentaje de grasas que puede 
llevar un producto. Antes no lo había. 
A medida que se tenga más informa-
ción, este límite irá reduciéndose has-
ta que sea cero. Y cuando sea cero ya 
será igual que el del bio. El vino, de 
aquí a diez años, será principalmente 
ecológico. La tendencia es converger a 
medida que sabemos el impacto que la 
agricultura tiene sobre nuestra salud 
y la del suelo. Soy optimista. Me gus-
ta pensar que el mundo de aquí a 50 
años, esencialmente, será ecológico.

Sois partners de Alimentaria.

Alimentaria es una feria emblemá-
tica e icónica para la ciudad que lleva 
muchos años haciendo un gran traba-
jo por el sector alimentario. Es líder 
en el Mediterráneo y tiene la sensibi-
lidad para entender que los desafíos y 
los retos que tiene el sector pasan por 
incorporar la alimentación ecológica 
y apostar por ella. Al mismo tiempo 
es un reflejo de la sociedad y, por lo 
tanto, consideramos que es una opor-
tunidad magnífica. 
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