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Alimentos sin gluten,
crecimiento en alza
La demanda de los alimentos sin
gluten ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos
diez años y se espera que se duplique
en la próxima década, aunque la demanda de productos libres de gluten
no es idéntica a nivel mundial, ya que
existen importantes diferencias regionales basadas en la popularidad de las
dietas sin gluten. De gran aceptación
en los países occidentales con América del Norte y Europa en la cabeza, es
poco común entre los consumidores
de otras regiones del mundo.

son comercializados hacia el público
en general y se venden en las tiendas
minoristas y grandes superficies. La
nueva demanda por parte de un consumidor más amplio viene asociada a
la consideración de estos productos
como más sanos y naturales. Muchas
personas los están incorporando en
su alimentación buscando tener una
dieta saludable que les permita perder peso y tener más energía.

Hace una década los alimentos sin
gluten se vendían casi exclusivamente en tiendas de productos naturales.
Eran productos dirigidos fundamentalmente a la comunidad celíaca, poco
variados e insípidos, mientras que los
actuales han mejorado significativamente en calidad nutricional y en
cualidades sensoriales. Actualmente

La consultoría de investigación de
mercado MarketsandMarkets prevé
que el mercado de los productos sin
gluten tendrá una tasa anual de crecimiento del 10.4% hasta alcanzar los
7.59 billones de dólares en 2020. La
gran demanda global de estos productos viene acompañada de una diversificación de la oferta. El mercado de

Una dinámica de crecimiento
impactante

Bio Eco Actual no comparte necesariamente las
opiniones firmadas e insertadas en sus páginas.
La dirección no se hace responsable de la calidad,
procedencia u origen de sus anuncios.

Bio Eco Actual está impreso en papel
ExoPress de 55gr/m2 que cumple las
siguientes especificaciones:

alimentos y bebidas libres de gluten
está dominado por productos de pan,
galletas y aperitivos. América del Norte es el mayor mercado para estos productos, con una cuota del 53% en 2014,
seguida por Europa y América del Sur.
Los productos de pasta y arroz sin gluten representan aproximadamente el
5% de cuota del mercado global, con
un crecimiento previsto alrededor del
9% hasta el 2020. Por regiones, América del Norte es el mayor mercado de la
pasta y arroz sin gluten, con una cuota
del 45% en 2014, se prevé que será la
región con un mayor crecimiento de la
demanda, un 10% hasta 2020.
El gran reto que afronta el sector
es el precio de los alimentos sin gluten. Los factores que encarecen el precio son la dificultad de elaboración,
ingredientes poco usuales, un mayor
control analítico en los procesos de
fabricación y elaboración, y un menor
volumen de producto final. Con todo,
el aumento de la demanda, la investigación y desarrollo en la mejora de
procesos y la innovación de productos, permite pensar que los precios
bajarán progresivamente.

Mejora global en el etiquetado
sin gluten
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En los últimos años se ha dado
a nivel mundial un gran avance
en materia de etiquetado de estos

Me gusta sentirme bien y
disfrutar de lo que como, aunque
no tenga todo el tiempo que
desearía para hacerlo.
Las nuevas cremas de verduras
Vegetalia están preparadas con
ingredientes ecológicos y frescos de la
huerta. Hemos creado tres recetas únicas
para que no te tengas que preocupar de
prepararlas y puedas disfrutar de un
alimento sano, sabroso y diferente.

K

Es como tener un huerto portátil
siempre contigo, en casa
y donde quieras.

www.vegetalia.com

CALABAZA CON CÚRCUMA I CALABACÍN CON ALGA WAKAME I REMOLACHA Y TOFU
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alimentos, mejora que es muy bien
recibida por la comunidad celíaca y
el consumidor de sin gluten. En Europa el Reglamento de Ejecución (UE)
828/2014 se aplica desde el pasado 20
de julio, e informa a los consumidores
de la ausencia o la presencia reducida
de gluten en los alimentos. Establece
que los productos etiquetados como
“sin gluten” deben contener menos
de 20 ppm (20mg/kg) de gluten en su
composición, y que la etiqueta “muy
bajo en gluten” sólo se puede utilizar
en alimentos con menos de 100 ppm
(100 mg/kg) que contengan trigo, centeno, cebada, avena o sus variedades
híbridas, o que contengan uno o más
ingredientes hechos a partir de estos
cereales, que se hayan procesado
específicamente para reducir su contenido de gluten.

España FACE, y productos certificados
con ELS (Sistema de Licencia Europeo)
regulados por la AOECS (Sociedad de
Asociaciones de Celíacos de Europa).
Otros ejemplos los tenemos en
Espiga Barrada, símbolo internacional para indicar el bajo contenido
en gluten propiedad de AOECS, GFO
(Gluten-Free Certification Organization), marca que garantiza que el
producto final tiene un contenido en
gluten inferior a 10 ppm (mg/kg), AFI
(Allergen Free Internacional), marca
que garantiza condiciones estrictas
de fabricación y envasado frente a la
contaminación cruzada y la ausencia
de ingredientes alérgenos.

En auge los sin gluten en Europa
En Europa se prevé que la demanda
de estos productos tenga un crecimiento importante que se centrará en pan,
galletas y aperitivos. El mercado de los
alimentos sin gluten experimenta una
fuerte actividad en Italia, Reino Unido,
Alemania, Francia e España. El mercado italiano sin gluten alcanzó en 2014
los 232 millones de euros, seguido del
Reino Unido con 155 millones, 130 millones en Alemania y los 93 millones
de euros en Francia.
Se estima que en 2019-2020 el mercado de alimentos sin gluten en Italia
alcanzará un valor de 279 millones de

euros y en el Reino Unido 188 millones,
mientras que el mercado alemán se estima en 159 millones y el francés en 120
millones de euros. España llegará a los
53,5 millones de euros en este periodo.
Estas previsiones hacen pensar que
el mercado de los alimentos sin gluten
será un mercado al alza en los próximos años, un mercado en crecimiento
basado en el aumento de la demanda
por parte de la creciente población
celíaca y en la tendencia por parte de
los consumidores a adecuar su modelo
de consumo alimentario hacia formas
más saludables que incorporen los
alimentos sin gluten como estrategia
para mejorar la salud.n

En Europa se prevé
que la demanda de
estos productos
tenga un crecimiento
importante que se
centrará en pan,
galletas y aperitivos
La norma de etiquetado internacional Codex Alimentarius CODEX STAN
118 y el etiquetado complementario
que promueven las marcas de garantía de las asociaciones de celíacos lo
completan. Encontramos Marca de
Garantía, controlado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de
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Enric Urrutia, Director

Danila Brunner, NürnbergMesse
Danila Brunner es Directora Ejecutiva de BIOFACH, la Feria Líder
Mundial de Alimentos Orgánicos,
con eventos en seis lugares clave en todo el mundo: Núremberg,
Alemania; Baltimore, EE.UU.; Sha-

nghái, China; São Paulo, Brasil;
Nueva Delhi, India y Yokohama
(Tokio), Japón; y VIVANESS, Feria
Internacional del Cuidado Personal Natural y Orgánico, que celebra
este año su undécimo aniversario.

La Sra. Brunner ha acumulado una
amplia experiencia en la gestión
de grandes eventos internacionales durante más de veinticuatro
años. Este es su segundo año en el
timón de BIOFACH y VIVANESS.

¿Qué destacaría para el visitante profesional con vistas a la
próxima edición de BIOFACH y
VIVANESS 2017 en Núremberg?

vaciones o los numerosos premios - todos ellos serán, sin duda, una parte importante de los atractivos del visitante
así como el programa de congresos
bien fundamentado, especializado y
de primer nivel con su tema principal
de BIOFACH “Diversidad y responsabilidad por nuestro mundo”.

locales de producción, comercialización y consumo de productos
orgánicos son de interés para la
industria alimentaria mundial,
teniendo en cuenta los retos a los
que se enfrenta?

Nuestros clientes pueden una vez
más esperar una gama única de alimentos orgánicos! En 2017, BIOFACH
y VIVANESS vuelven a tener un gran
número de puntos destacados. Es muy
importante para nosotros presentar
actividades con valor añadido para
los expositores y visitantes de la manera más clara y estructurada posible.
Mundos de la Experiencia, los recién
llegados y los nuevos productos / inno-

Otro punto destacado en 2017 será
el País del Año. El sector orgánico
alemán se presentará en la feria líder
mundial con el lema “Alemania - Construyendo un futuro orgánico”.
¿Cree usted que los proyectos

Cada año, en la Feria Mundial de
Alimentos Orgánicos de Núremberg,
representantes de todos los sectores
de la industria orgánica, desde la siembra, el cultivo y la cosecha hasta la producción, transformación y venta al por
menor, vienen junto a representantes
políticos y a la industria de los medios
de comunicación. El sector está conectado en red en todo el mundo y la oferta y la demanda están estrechamente
vinculadas. Por supuesto, los proyectos locales y regionales también son
de interés en esta feria internacional,
también vista desde una perspectiva
global. ¡Piensa global, actúa local!
¿Cree que la difusión y promoción de estos proyectos locales, así
como las buenas prácticas de producción y consumo de alimentos,
tienen un lugar en BIOFACH?

FERIAS
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¡Por supuesto que tienen su lugar
en BIOFACH! Son de interés tanto
para los expositores como para los
visitantes. En la feria todos tendrán la
oportunidad de discutir cómo abordar
una variedad de desafíos, desde una
perspectiva global y local. Este año el
sector presenta el concepto orgánico
como un concepto holístico de desarrollo social, y estamos colocando la
diversidad y la responsabilidad en el
punto principal del congreso. Nuestro
patrocinador internacional, IFOAM
- Organics International, junto con
nuestro patrocinador nacional, BÖLW
(Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft / Asociación de Productores
de Alimentos Orgánicos), organizan
conjuntamente esta importante área
dentro de la feria líder mundial.
¿Qué medidas para el futuro
desea incorporar a BIOFACH para
promover y difundir prácticas empresariales más ecológicas?
Todo el concepto del dúo de la exposición BIOFACH y VIVANESS es naturalmente orientado al crecimiento y
desarrollo del sector orgánico. Esta es

Danila Brunner ©NuernbergMesse

la razón por la que organizamos estos
eventos. Creo que BIOFACH moldea el
futuro y establece un curso importante para el desarrollo del mercado.
¿Cómo puede esta edición del
evento ayudar a los visitantes a
planificar eficazmente su participación en la feria?
En la página web de BIOFACH bajo
la sección “visitantes”(www.biofach.
de/en/visitors), hemos preparado para
nuestros visitantes una compilación
muy práctica de toda la información
relevante que necesitan, junto con
actos, cifras y servicios que van desde
tickets de hoteles y otros tipos de alojamiento.
En cuanto a la gama de stands de
exposición, los visitantes pueden
seleccionar de antemano qué stands
quieren visitar según sus intereses
personales. Para ello, pueden ir a la
sección “Expositores y Productos” del
planificador digital de eventos que se
puede encontrar en www.biofach.de/
visitors o www.vivaness.de/programme o en la aplicación BIOFACH y VIVANESS (www.biofach .de / app y www.
biofach.de/app).n

En la feria todos
tendrán la
oportunidad de
discutir cómo
abordar una variedad
de desafíos, desde
una perspectiva
global y local
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Montse Mulé, Redactora, montse@centipedefilms.com

BIOFACH Y VIVANESS soluciones ecológicas
desde una perspectiva global y local
BIOFACH, la Feria líder mundial de
Alimentos Ecológicos, y VIVANESS,
Salón Monográfico Internacional
de Cosmética Natural, presentan
a los expositores y visitantes de la
convocatoria 2017 un programa de
eventos “4.0”
Con el fin de ofrecer al sector el
mayor valor añadido y la máxima
orientación posibles, se han formado cuatro clústeres temáticos:
novedades y tendencias, experimentar y descubrir, saber y aprender, y conferencias.
Danila Brunner, directora de
BIOFACH y VIVANESS: “BIOFACH y
VIVANESS vuelven con numerosos acontecimientos destacados. Es especialmente
relevante para nosotros representar de la
manera más clara y estructurada posible
el valor añadido para los expositores y visitantes. Así hemos formado cuatro clústeres partiendo de la representación digital
en Internet. Ya se trate de mundos de experiencias, de noveles, nuevos e innovadores productos o de los numerosos premios:
todos volverán a ser en esta edición 2017
auténticos imanes para el público como
lo es el programa del reputado Congreso
con su tema principal de BIOFACH de la
diversidad y la responsabilidad”.

Novedades y tendencias
En esta edición 2017 se dan a conocer más de 700 productos innovadores en los dos stands de novedades de
los salones monográficos: en el stand
de novedades de BIOFACH y en el
stand de novedades de VIVANESS
donde se presentan los desarrollos
llevados a cabo por las empresas ecológicas de todo el mundo en lo que se
refiere a productos sabrosos, saludables, creativos y ecológicos, así como
eficaces y respetuosos con la piel.

Experimentar y descubrir
Los visitantes de BIOFACH asisten
a una oferta integral de presentaciones de productos, degustaciones y talleres, así como disfrutar de muchas
oportunidades para hacer contactos
y dialogar con expertos. El aceite de
oliva, el vino y los alimentos veganos desempeñan un papel cada vez
más importante en el comercio y en
la restauración. Por ello en esta edición 2017 se les ha vuelto a dedicar
espacios expositivos propios.

©NuernbergMesse / Stefan Hippel

Cook + Talk se convierte en esta
cita en el mundo de experiencias
GASTRONOMÍA - supported by
Bioland. Bioland es impulsor de
ideas, iniciador y socio de esta exposición especial organizada por
tercera vez.

Saber y aprender: Congreso y
puntos de encuentro del comercio, las ONG y la generación del
futuro
El Congreso BIOFACH y el Congreso VIVANESS forman la mayor
plataforma internacional de conocimientos del sector ecológico. En
esta convocatoria el sector ecológico presenta un planteamiento
de desarrollo integral y sitúa la
diversidad y la responsabilidad
en el foco del Congreso BIOFACH,
entre otros en los foros de sostenibilidad, política y ciencia. En el
Congreso de VIVANESS se enfocarán en esta ocasión cuatro campos
temáticos: Mercados & Análisis,
Comercio & Ventas, Consumer
Insights & Comunicación, y Diseño & Rendimiento.
El Encuentro del comercio
especializado (Fachhandelstreff )
constituye el lugar de contacto de
los minoristas para el intercambio,
la creación de redes y el asesoramiento. Ofrece un espacio en el que
se tratan asuntos como el desarrollo
conjunto de planteamientos y soluciones de comercio innovadores
para afrontar los retos actuales.

Representantes de las ONG se
citan en BIOFACH en el punto de
encuentro de las ONG (Treffpunkt
NGOs). La “próxima generación
de productos ecológicos” tiene su
propio lugar de contacto: el Punto
de encuentro de la generación del
futuro. Forman parte de este punto
de encuentro la Bolsa de trabajo, el
Encuentro de las carreras y el Premio
a la Investigación de los Alimentos
Ecológicos, que cada año distingue
trabajos de fin de carrera del sector.

Los premios BIOFACH y VIVANESS
En el marco de las presentaciones de novedades se otorgan
anualmente dos premios: Best New
Product Award BIOFACH y Best
New Product Award VIVANESS.
En siete categorías, los visitantes
profesionales eligen los productos
que consideran más innovadores de
todos los presentados. También se
otorgan el Premio Internacional
al Vino Mundus Vini BIOFACH
(Internationaler Weinpreis Mundus Vini BIOFACH) y el Premio al
Aceite de Oliva (Olive Oil Award).
El Premio de Investigación de
la Industria de Alimentos Ecológicos es un concurso de las mejores
ideas y soluciones a los temas ecológicos y las cuestiones de sostenibilidad en el campo de la industria de
los alimentos ecológicos.
VIVANESS es una cita ineludible del sector de la cosmética, que

reúne lo tradicional y lo moderno, a los pioneros y los noveles.
Todos ellos se presentan a un
público de todos los canales de
venta relevantes, al comercio clásico de alimentos ecológicos, así
como a las tiendas especializadas
en Internet, las farmacias, las
droguerías y las perfumerías.
Danila Brunner, directora de
BIOFACH y VIVANESS “VIVANESS
ofrece a los actores del sector una visión
global de las tendencias e innovaciones
internacionales y destaca por su enfoque
claro en los cosméticos naturales con estrictos criterios de admisión”.

VIVANESS on stage: la cosmética natural en el escenario
Los visitantes del salón monográfico pueden ver en el Pabellón 7A en
vivo las tendencias de maquillaje
más novedosas y asistir a charlas
inspiradoras sobre los temas más
actuales del sector.

Todo en una mirada en el planificador de eventos y la app
Los expositores y los visitantes
podrán consultar los eventos más
interesantes en el dúo ferial en una
mirada en el planificador de eventos
digital www.biofach.de/programme
o www.vivaness.de/programme o
en la app de BIOFACH y VIVANESS
(www.biofach.de/app y www.vivaness.de/app)n
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Dra. Eva López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Consultora de Nutrición, Macrobiótica y Salud Integral - www.doctoraevalopez.com

Detox: preparando el camino a la primavera
Puede parecer extraño o quizás
sorprendente que ya a primeros
de febrero nos pongamos a hablar
del detox y de la primavera, pero lo
cierto es que es el momento ideal
para empezar a facilitar el proceso de
eliminación de los excesos que hemos
acumulado durante el otoño-invierno
(sin olvidar las navidades), y de esta
forma prepararnos para poder entrar
en la primavera en las mejores condiciones posibles.
En esta estación que se aproxima, la energía que había estado
“hibernando”, inicia un movimiento
ascendente; parece que la vida vuelve
a brotar después de un receso y es un
buen momento para la creatividad y
el inicio de nuevos proyectos. En este
momento también se ponen de moda
muchas dietas, ayunos o remedios
para “limpiarnos”.

quizás el más conocido de todos,
el hígado (son muy populares las
limpiezas de hígado en primavera),
encargado entre otras, de limpiar la
sangre de sustancias nocivas (incluida la cafeína, la nicotina o el alcohol).
Estas funciones de eliminación se
pueden estimular o favorecer con métodos naturales (incluidos alimentos)
y es entonces cuando hablamos de
“detox”. Dentro de estos métodos hay
algunos más drásticos (ayunos, dietas
a base de zumos, purgas, etc.), donde
subyace la idea de que esta limpieza
del cuerpo puede hacerse en unos días
(para después volver a nuestros hábitos
de siempre, sean los que sean). Aunque
obviamente esto tiene su valor, esta
aproximación no tiene en cuenta que
cambiar nuestro medio interno lleva

tiempo y que el detox es un hábito y
que lo ideal es que ocurra en el día a día.
En este sentido y como alternativa
a estas formas más bruscas, lo que
propongo aquí es por un lado, iniciar antes este proceso de limpieza,
por otro utilizar el alimento como
herramienta principal, y por último
hacerlo de forma paulatina. De esta
forma el camino se hace más liviano y
se facilita el arraigar algunos hábitos
que pueden perdurar en el tiempo
(por cierto, si además sientes que te
vendría bien perder unos kilos este
es uno de los métodos más efectivo y
respetuoso con la salud).
A nivel de alimentación es recomendable llevar de forma habitual
una alimentación basada fundamen-

talmente en alimentos integrales de
origen vegetal: cereales, legumbres,
verduras, algas, frutas, semillas y
frutos secos; sea este o no tu caso, si
quieres estimular el proceso de limpieza en esta época, te recomiendo
disminuir algunos alimentos y aumentar otros.
Así, reduciremos el consumo de sal
(aunque sea de buena calidad, como
la sal marina sin refinar) y disminuiremos la cantidad de proteína animal
si es que la estamos tomando (carnes,
pescado, huevos y lácteos); de hecho
en esta época, cuánta menos mejor.
También te propongo limitar y mejor aún eliminar completamente el
consumo de harinas (refinadas, pero
también integrales), y sobre todo harinas horneadas (pan, pizza, galletas,

Es recomendable
llevar de forma
habitual una
alimentación
basada en alimentos
integrales de origen
vegetal: cereales,
legumbres, verduras,
algas, frutas, semillas
y frutos secos

En esta función fisiológica de
“limpiarnos”, es decir, de eliminar
los residuos producidos por el metabolismo celular, así como los tóxicos
ambientales, están implicados distintos órganos, que funcionan en última
instancia, como un todo: los riñones,
filtrando la sangre; el intestino, favoreciendo procesos de absorción de
nutrientes y excreción a través de las
heces; la piel, a través del sudor; los
pulmones, eliminando dióxido de
carbono; el sistema linfático, drenando el exceso de fluido y ayudando a
limpiarnos células cancerígenas u
organismos patógenos; y por último,
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HONGOS VITALES
Cápsulas de extracto de hongo

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |

Facebook

●

Reishi: contiene numerosos ß-glucanos y
triterpenos bioactivos

●

Chaga: apoya el sistema inmunológico y
protege las células ante el estrés oxidativo

●

Agaricus blazei murril: para una función
equilibrada del sistema inmunológico

●

Auricularia Judae: para una buena función de
los vasos sanguíneos

Instagram: Raab Vitalfood Spain | info@raabvitalfood.de
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ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
madalenas). Reducir el consumo de
aceites (incluidos los de primera presión en frío) y eliminar por completo
el consumo de alimentos procesados
o manipulados industrialmente, así
como café, tabaco, alcohol, azúcar y
bebidas carbonadas.
En un sentido opuesto, vamos a
aumentar el consumo de hojas verdes
(col rizada, repollo, Kale, hojas de
nabos, de rábanos, zanahorias, puerros, apio, cebollino, etc.), cocinadas
levemente para que mantengan sus
propiedades y comidas todos los días
(al menos a la hora de la comida)
formando una parte importante de
nuestro plato; también vamos a añadir germinados de forma habitual
así como rábanos, rabanitos y nabos
(bien crudos, escaldados ligeramente,
al vapor, o en ensalada). Podemos
usar algunos condimentos ácidos con
frecuencia como el vinagre de arroz o
unas gotitas de limón, y añadiremos al
plato también vegetales fermentados
(“pickles”) que los puedes comprar o
hacerlos en casa.
Haciendo lo que acabo de comentar favorecemos un detox suave y a

ejercicios respiratorios de yoga)
ayuda a eliminar CO2.

la vez muy profundo y efectivo y una
entrada a la primavera llena de energía. Pero como no solo de pan vive el
hombre, además de la alimentación
podemos tener en cuenta otros aspectos también relevantes y que apoyan
de forma muy importante los ajustes
que estamos proponiendo:

• Descansar adecuadamente, ya
que la falta de descanso aumenta
los deshechos celulares y disminuye la capacidad del sistema
inmunitario; por el contrario, el
descanso promueve un buen funcionamiento del hígado y mejora la
inmunidad.

• Cena poco y pronto; si cada día estamos 12 horas sin comer, es como
hacer un ayuno de medio día a diario (por ejemplo, cenar a las ocho
y media y desayunar a esa misma
hora). Esto no es una regla estricta,
pero realmente el proceso detox se
ve muy favorecido por cenas frugales y tempranas.

• Algunas técnicas usadas tradicionalmente mejoran la circulación
sanguínea y linfática: friegas corporales, masajes o sauna, así que si
tienes oportunidad pruébalas.
Puedes elegir algunas de estas
propuestas o intentar hacerlas todas
y experimentar el efecto que tiene en
tu cuerpo y en tu nivel de energía y
vitalidad… camino de la primavera.n

• Ejercicio diario (¡si, diario!): el
ejercicio moderado ayuda a movilizar la circulación sanguínea y
linfática, estimula el movimiento
de los intestinos, mejora la inmunidad, ayuda a eliminar CO2 por la
respiración y por si esto fuera poco,
mejora el estado de ánimo.
• Respiraciones profundas, sobre
todo una exhalación prolongada
(que se usa típicamente en algunos

123rf Limited©Elen
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PLACER
Cuando nuestros maestros del cereal elaboran el Krunchy de Chocolate, el aire se impregna
de un maravilloso aroma a exquisito chocolate ecológico. Es un aroma delicioso que le arranca
una sonrisa a cualquiera. Lo podrás comprobar por ti mismo cuando disfrutes
de los crujientes copos en el desayuno.

CONOCE MÁS SOBRE NUESTROS INGREDIENTES EN WWW.BARNHOUSE.DE
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com - miriam@mipediatravegetariano.com

¿Pueden comer legumbres los bebés?
¡Pueden y deben! Las legumbres
son uno de los alimentos más nutritivos que existen. Son ricas en proteínas, hidratos de carbono complejos,
vitaminas del grupo B, hierro, zinc,
calcio, magnesio y fibra, y además
aportan antioxidantes. Hasta hace
poco se recomendaba posponerlas
hasta después del año de edad. Los pediatras pensábamos que eran difíciles
de digerir y que no aportaban gran
cosa en la alimentación de los niños.

en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, obesidad, diabetes y
algunos tipos de cáncer.
A partir de los 6 meses los bebés
deberían tomar una pequeña cantidad de legumbres a diario, acompañadas de verduras y hortalizas. De
esta forma reemplazan a la carne y
al pescado en las dietas vegetarianas
y veganas. Incluso los bebés que no
son vegetarianos se beneficiarían de
tomar legumbres más a menudo y de

sustituir varias veces por semana la
carne y el pescado por legumbres.
Para empezar, podemos añadir una
cucharada sopera de lentejitas rojas al
puré de verduras y dejar que se cueza
todo junto. Estas lentejitas se deshacen
durante la cocción y añaden consistencia y nutrientes al puré. El tofu (que es
un derivado de la soja y por tanto una
legumbre) también puede darse desde
los 6 meses, en un puré o pasado por
la sartén con un poco de aceite y en

Nada más lejos de la realidad. Es
cierto que la leche materna, el único
alimento de los bebés hasta los 6
meses, no tiene fibra, mientras que
las legumbres tienen bastante. Pero
la fibra es esencial en nuestra dieta y
si nuestros hijos empiezan a tomarla
desde muy pequeños su organismo se
adaptará poco a poco a ella y podrán
aprovechar todos sus beneficios. La
fibra no solo “previene el estreñimiento”, la fibra es el alimento de nuestras
bacterias intestinales por lo que contribuye a mantener una flora intestinal sana; y esto puede jugar un papel

123rf Limited© Pavel Ilyukhin

A partir de los 6
meses los bebés
deberían tomar una
pequeña cantidad de
legumbres a diario
trozos para que el bebé lo mastique.
Otra forma de comer legumbres que a
los bebés les encanta es el hummus de
garbanzos y sésamo: se puede ofrecer
como plato único a mediodía: untado
en pan, a cucharadas o acompañando
trocitos de verduras cocidas (patata,
zanahoria, brécol).
Más adelante se pueden ir incorporando las alubias azukis, las lentejas
enteras, y el resto de alubias de mayor
tamaño. El tempeh es otro derivado
de la soja con propiedades probióticas, y podemos ofrecerlo desde los 8-9
meses. Y por último los cacahuetes,
que no son un fruto seco sino una
legumbre, y que siempre molidos o
en forma de mantequilla, pueden formar parte de la alimentación de los
bebés desde los 7-8 meses de edad.n

ALIMENTACIÓN

¡Más de 80 años de
Calidad, frescura y diversidad!
La casa Holle, uno de los más antiguos fabricantes europeos de alimentos ecológicos
para bebés, celebramos nuestro aniversario: ¡80 años de productos bio dinámicos!
Situados en Suiza, nuestro país nativo, hoy somos líderes en alimentación infantil
avalada por Demeter.
Leches infantiles, papillas, potitos, tisanas, galletas... tenemos actualmente más de
70 referencias, comercializadas en 41 países alrededor del mundo. El secreto de nuestro éxito: desde su fundación en 1933 en Arlesheim, Holle sigue los principios de la
antroposofía, y excluimos cualquier tipo de aditivos y conservantes químicos de
nuestros alimentos, desde el campo hasta el producto final. En sus principios, la especialidad de Holle AG era el pan, los cereales en grano y en copos, y los cereales para
bebés. Hemos sido la primera empresa en proponer este tipo de alimentos en calidad
bio dinámica, y una de las primeras en el mundo en obtener el aval Demeter, 1951.
Controlamos de forma sistemática nuestras materias primas, los productos intermedios
y los productos finales, todos procedentes de la agricultura ecológica.
Para más información, consultar: www.holle.es
Distribuidores en España:
Cal Valls Eco, S.L.U.- Camí la Plana, s / n-25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973324125 - www.calvalls.com
62164_253x160_Spanisch_Calvalls.indd 1
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Alimentación y Complementos Ecológicos

Raúl Martínez, Dietética y dietoterapia Homotoxicología,
raul.mgarc@gmail.com - www.raulmartinezgarcia.com

ESPACIO PATROCINADO POR:

El Granero Integral www.elgranero.com

QUÉ COMER

Cacao, ¡el milagro para la salud!
El cacao, cuyo nombre científico
es Theobroma cacao, “alimento de los
dioses”, se cultiva principalmente en
África Occidental, América Central,
Sudamérica y Asia. Es un gran superalimento, una rica fuente de minerales
como el potasio, fósforo, magnesio,
hierro, cobre, manganeso, calcio,
selenio y zinc. Es rico en vitamina B1
y aporta carbohidratos, proteínas y
fibra, con un contenido en colesterol
casi insignificante. Contiene manteca
de cacao, una mezcla de grasas mo-

noinsaturadas como el ácido oleico
y de grasas saturadas como el ácido
esteárico y el ácido palmítico.
Se debe considerar como un milagro de la naturaleza por los beneficios
para la salud, para el sistema cardiovascular, ya que reduce el riesgo
de ataque cardíaco, de accidente
cerebrovascular y de hipertensión.
Su consumo habitual se asocia con
una mejora cognitiva en la vejez, y al
ser rico en agentes que aumentan la
producción de la serotonina y la dopamina, posee propiedades antidepresivas y que elevan el
estado de ánimo.
Que el chocolate pro-

mueve un estado de bienestar no es
ninguna sorpresa, y por ello millones
de personas en el mundo lo comen a
diario.
El cacao contiene compuestos antioxidantes que evitan que los radicales
libres destruyan las células y causen
el envejecimiento prematuro y la enfermedad. Es muy rico en polifenoles,
como las antocianinas, isoflavonas,
flavanonas, flavonoles, flavanoles y
flavonas. Los polifenoles del cacao son
cardioprotectores ya que ayudan a reducir la oxidación de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL), o “colesterol
malo”, de importancia en el desarrollo
de la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Así mismo los
polifenoles impiden que las plaquetas
sanguíneas se agrupen, y por ello evitan la aparición de aterosclerosis, endurecimiento de las arterias.
Combina perfectamente con otros
superalimentos, por lo que podemos
encontrar en el mercado cacao con
maca y cacao con quinoa, cacao instan-

táneo con azúcar de coco y con panela.
Es un desayuno energético para toda la
familia, que por su sabor a chocolate
hace las delicias de niños y adolescentes. Igualmente puede usarse en
repostería, por lo que al añadirse a la
masa de bizcochos y de magdalenas les
da un estupendo toque de cacao.
Para obtener todos los beneficios
del cacao es importante consumir la
fuente correcta del mismo, un cacao
de cultivo ecológico desgrasado, que
esté libre de azúcares refinados, libre
de colorantes y conservantes... y que
no contenga lactosa en su composición para que pueda ser un alimento
apto para veganos.n

Para obtener todos
los beneficios del
cacao es importante
consumir un cacao de
cultivo biológico
ALIMENTACIÓN
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Montse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

Mejor informados = Más libres
El etiquetaje de los alimentos
La vida es mejor para millones de
gallinas desde que se identifican sus
huevos con números según se las
trata y con qué alimentos se las cría.
La elección está ya en manos del consumidor que, bien informado, puede
decidir si gastar unos céntimos más le
sale caro o no, si le interesa su salud
y la de su familia; si le preocupa el
trato que reciben los animales. La información es vital y el derecho a ella
debe ser exigido. Los consumidores
de productos ecológicos ya estamos
habituados a las etiquetas más claras
y mejor informadas ya que las certificadoras de producción ecológica u
orgánica son estrictas y deben serlo,
pero en el gran mercado alimentario
en general, la omisión o el engaño han
sido en muchas ocasiones flagrantes.
Con la normativa europea se han ido
estableciendo obligaciones a seguir
por productores y envasadores.

de 2016 al proporcionar también
información nutricional de forma
obligatoria. El tamaño de la letra de
todo el etiquetado pasa a estar regulado con un tamaño mínimo legible.
Como importante novedad deberán
incluirse los ingredientes alérgenos
presentes en el producto en color
destacado. Las etiquetas deben informar al consumidor de importantes
aspectos relativos al producto que
harán que se escoja uno u otro según
las necesidades de cada uno. ¿Cuáles
son estos aspectos?
• Composición de los alimentos.
Lista de ingredientes ordenados
de mayor a menor peso; el grado
alcohólico; si proviene de OMG
Organismos Modificados Genéticamente; la cantidad neta de producto en volumen o peso.

La información es
vital y el derecho a
ella debe ser exigido

• Características nutricionales. Valor energético; proteínas; hidratos
de carbono (azucares y almidones);
grasas (saturadas o poliinsaturadas
o monoinsaturadas); fibra; sal; vitaminas y minerales.

Los cambios que ya hemos notado
en la mejor información de muchos
productos de alimentación son
fruto de la aplicación de esta nueva
normativa europea 1169/2011 que
se aplica desde diciembre de 2014 y
que se amplía a partir de diciembre

• Información para alérgicos,
celíacos y otros. Se obliga a indicar
claramente en la etiqueta los 14 ingredientes alimentarios descritos
como posibles alérgenos, entre
ellos la leche, los huevos, el trigo y
el pescado.

• Condiciones de conservación.
Fecha de caducidad o de consumo
preferente. Este apartado incluye
las instrucciones de conservación
para garantizar que el producto
alcance la fecha indicada.
• Distintivos de origen y calidad.
Indicación geográfica protegida o
denominación de origen protegida.
La calidad superior a otros productos
se indica a través de entidades certificadoras. Aquí entraría la garantía de
producción ecológica que certifica
que la producción ha seguido unas
normas europeas y no presenta
residuos de productos de síntesis
química, respetuosos con el medio
ambiente y el bienestar animal.
• Naturaleza y origen. Aquí es donde se debe mostrar quien y donde
están ubicados el fabricante o el envasador o el vendedor responsable
inscrito en la Unión Europea.
Además se debe informar siempre
en la etiqueta de la presencia de nano
materiales, fechas de congelación, en
el caso de productos congelados, de si
la pieza que se vende es un conglomerado de varias otras piezas a las que se
les ha dado una forma final determinada, si hay agua añadida, etc.
Al productor o envasador se le
presenta en muchas ocasiones un

problema de espacio, pero la transparencia bien vale el esfuerzo en
mostrar toda la información claramente.
Los alimentos sin envasar destinados a colectividades también serán
más controlados con obligatoriedad
de indicar los alérgenos, por ejemplo
los productos destinados a la restauración, para ello la Agencia Española
de Consumo Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN) ha elaborado
un proyecto de Real Decreto que se
encuentra en fase de tramitación.
En fin, todos los avances en regular
la información obligatoria de las
etiquetas de los alimentos es bienvenida y seguro que además de informarnos nos forma y nos hace pensar
si necesitamos azúcares o aditivos
que den color a una sopa por ejemplo, o si preferimos escoger entre
los productos honestos y nutritivos,
siempre que podamos de producción
ecológica. Por nuestra salud y la del
planeta. n

FERIAS

SEVILLA

1O-12 MARZO
FIBES

BARCELONA

4-7 MAYO
PALAU SANT JORDI

VALENCIA

29 SEPTIEMBRE A 1 OCTUBRE
FERIA VALENCIA

MADRID

9 a 12 NOVIEMBRE
IFEMA

Más de 30 años organizando la feria de
referencia en España de productos ecológicos

140.000

visitantes anuales
1.800 expositores en todas las ediciones
18.000 referencias de productos
Más de 1.000 actividades paralelas en total

LA FERIA DEL GRAN CAMBIO DALE UN GIRO A TU VIDA

www.biocultura.org
Organiza
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La opción más saludable

Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada
en cocina crudivegana por Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com

RECETA

ESPACIO PATROCINADO POR:

Amandín | www.amandin.com

Gratinado de Espinacas & Coliflor Vegano
que combinado con cúrcuma, consigue prevenir varios tipos de cáncer,
especialmente el de próstata.

INGREDIENTES (2 personas)
• 1/2 coliflor bio
• 2,5 tazas de hojas de espinacas bio
• 200 ml de bechamel de arroz
ecológica
• 1 c. postre colmada de cúrcuma
en polvo
• Pizca de pimienta negra
• Sal no refinada
• 2 c. postre de ajo en polvo
• 2 hojas de laurel
• Chorrito de aceite de oliva virgen
• Levadura nutricional al gusto

Elaboración
Calentar el horno a 180 grados,
mientras tanto, poner a hervir un fondo de agua con el laurel para la cocción
al vapor. Limpiar y trocear la coliflor
por sus ramilletes. Colocar en la olla
al vapor las espinacas a fuego medio,
durante 3 minutos. Escurrir bien.
En un recipiente para horno, echar

Al tratarse de un gratinado vegano,
la bechamel de arroz está libre de lactosa y caseína, lo que la hace mucho más
ligera y fácil de digerir. Combinándola
con la cúrcuma en polvo de carácter
antioxidante y anti-inflamatoria, junto
con la pimienta negra para que pueda
cumplir con su propósito, resulta una
salsa colorida, sabrosa y terapéutica.

© Mareva Gillioz

un chorrito de aceite, y colocar por
encima, una cama de espinacas. En un
bol, verter la bechamel con la cúrcuma,
pimienta, sal, ajo en polvo y la levadura, mezclar bien. Añadir los ramilletes
de la coliflor en el bol y volver a mezclar. Colocar la coliflor en el recipiente
para horno, encima de las espinacas, y
verter la salsa por encima. Añadir por
encima levadura nutricional al gusto,
y colocar en el horno durante 15 minutos a 180 grados. Servir caliente.

Este gratinado de espinacas y coliflor vegano es ideal como entrante o
guarnición de cualquiera de vuestros
segundos platos. Aporta verduras
ricas en fibra, de acción saciante y
alcalinizante, además de cumplir con
una función prebiótica, alimentando
también nuestras bacterias intestinales. Las espinacas son especialmente
ricas en folatos, vitamina k y flavonoides antioxidantes, y la coliflor en sulforafano, un compuesto detoxificante

La levadura nutricional también
sustituye otro lácteo, el queso rallado.
De mismo sabor y con riqueza en fibra, proteína y complejo B, se puede
también encontrar enriquecida de
vitamina B12, ideal en dietas veganas.
En definitiva, éste gratinado de espinacas y coliflor vegano es un buen
aliado para potenciar nuestro sistema
inmune, aportar calor al organismo
y bienestar a nuestro a aparato digestivo, hígado incluido. ¡Una buena
compañía para éste invierno!n

ALIMENTACIÓN

¡Auténticos
sabores japoneses!

¡Pregunte por
nuestro librito de
recetas gratuito
en su tienda bio!

Auténtico alimento orgánico japonés
¿A usted también le gustan los sabores puros de la cocina
japonesa? ¿Los platos con ingredientes únicos, frescos?
Con el miso orgánico, la salsa de soja y los fideos de
TerraSana usted tiene resuelta la base para ¡una deliciosa
comida! Verdaderamente TerraSana es el especialista en
Japón y tiene un surtido de más de 90 productos que son
orgánicos, auténticos y, a menudo hechos a mano.
Métodos de producción auténticos
TerraSana selecciona entre los pequeños productores
japoneses, los que hacen los productos más hermosos
de la forma más auténtica. Los procesos de fermentación
largos, el trabajo manual y los métodos de producción
tradicionales, hacen que las salsas de soja de TerraSana
sean no sólo especiales, sino también ¡súper deliciosas!
Si sabe lo que se necesita para preparar salsas de soja
como shoyu y tamari por ejemplo, entonces ¡seguro que
también quiere probarlas! Las semillas de soja se cuecen
al vapor, molidas y mezcladas con fermento de koji. Esta
mezcla se pone en barriles de madera de 100 años de
antigüedad, donde se inicia el proceso de fermentación.
Este proceso requiere 18 meses, y mucha dedicación por
parte de los trabajadores. Así es como obtenemos estos
intensos sabores japoneses auténticos, de verdadera calidad japonesa.

Natureco www.natureco.cat
Aikider SL www.aikider.com

Biomundo SL
Natureplant

www.biomundo.eu
www.natureplant.com

TERRASANA.NL
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Montse Escutia, Ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica.
Plataforma de Formación Cultivabio Asociación Vida Sana - www.cultivabio.org

Proteger y atraer fauna a
nuestro jardín durante el
invierno
El invierno es una época difícil para
muchos pequeños animales. El frío y
la falta de alimento es un gran reto que
han de superar año tras año. Podemos
aprovechar para hacerles la vida más
fácil y atraerlos a nuestro jardín o
huerto durante el invierno. Además
de conseguir que sea más diverso y
disfrutar de buena compañía, muchos
son grandes devoradores de plagas.
Quizás lo más conocido son los comederos para pájaros de los que existen numerosos ejemplos que podemos
construir nosotros mismos o comprar.
Es interesante tener alguno cerca del
huerto además de en el jardín. Para
construir un seto o platabanda que
sea un buen refugio para pequeños
pájaros insectívoros como currucas y
petirrojos las mejores especies son el
espino, el membrillo japonés, el ace-

bo, el avellano, el durillo, el agracejo,
la madreselva, el sauco, el aligustre, el
cornejo y los rosales silvestres.
Las hojas que se acumulan en
ciertos lugares son un refugio para
insectos y por tanto un lugar donde
muchos pájaros podrán encontrarlos.
Por tanto debemos evitar eliminarlos
sistemáticamente recogiendo todas
las hojas del jardín. Dejar que se acumulen bajo ciertos arbustos es una
buena práctica si nos interesa tener un
jardín biodiverso. Además acogerán a
otros pequeños animales, las musarañas, que en contra de lo que piensan
muchas personas que las confunden
con ratones son insectívoras. Estos pequeños roedores deben consumir cada
día su propio peso en larvas, insectos,
caracoles, arañas… lo que las convierte en devoradoras de plagas. Para que

123rf Limited©Jarungthip Jarin

se instalen en nuestro jardín debemos
asegurarles pasos seguros de hierba
alta para que puedan desplazarse de
un lugar a otro sin ser vistas por depredadores, especialmente por los gatos.
Para atraer a los sapos no tenemos
que tener un estanque en el jardín.
Sólo utilizan el agua para depositar
los huevos una vez al año pudiéndose
desplazar varios quilómetros. Pero
luego regresan a su hogar que es donde se alimentan de orugas, insectos

y babosas. Por ello nos interesa que
hagan de nuestro jardín su hogar. Un
simple plato con agua ya es suficiente
para ellos. Y un sitio donde refugiarse del frío del invierno y del calor del
verano. Un montón de leña olvidada,
una pila de piedras, una zona donde
crezca la hierba o se acumulen las hojas, espacios que perturbemos poco.
Todo ello sirve de refugio para los
sapos y para otras muchas criaturas
que van a ser nuestros aliados para el
control de las plagas.n
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La importancia de las legumbres
en dietas vegetarianas / veganas
Las proteínas son el material
del que estamos hechos: músculos,
células, hígado, órganos, enzimas,
hormonas... Todas ellas cumplen con
una función estructural y en casos
concretos, energética y suelen renovarse periódicamente.
Están formadas por moléculas
llamadas aminoácidos, a partir de los
cuales fabricamos nuestras propias
proteínas, necesitando un total de 20
y de los cuales 8 son llamados esenciales porque no los podemos sintetizar. Es por lo tanto necesario que los
aportemos a través de la dieta, y por
ello las legumbres ocupan un puesto
primordial en la dieta, especialmente
en la vegetariana y vegana.
Las legumbres son una excelente
fuente de proteína vegetal además de
ser ricas en hidratos de carbono, fibra
soluble, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro y vitaminas del complejo B. No obstante, de los 8 aminoácidos
esenciales, presentan una carencia de 2
de ellos, la cisteína y metionina, llamados azufrados. Sin embargo, la soja es
la única legumbre que sí reúne todos
los aminoácidos esenciales además de
ser rica en isoflavonas, sustancias similares a los estrógenos, y en lecitina, que
ayuda a regular los niveles de colesterol.
Según la FAO/OMS, necesitamos
aportar al organismo un consumo

diario de 0, 59 de proteínas de alto
valor biológico por kg/ de peso por
adulto. En el caso de personas vegetarianas o veganas, este aporte aumenta
debido a la menor digestibilidad de
la proteína vegetal, proponiendo un
aporte entre el 0,9 y 1,2 g/kg de peso
al día. Esto significaría que para una
persona de 60 Kg, su consumo tendría
que ser de unos 54-72 g de proteína
al día, a diferenciar de la creencia
común, de tener que consumir 5466 gramos de legumbres al día. Es la
suma total de la cantidad de proteína
de cada alimento ingerido a lo largo
del día lo que computa, y sobre todo
fundamentalmente de lo que se ha
ingerido a lo largo de la semana.
Por otro lado, se ha demostrado que
el cuerpo posee su propio método de
almacenaje proteico, un “reservorio
hepático” del que nuestro cuerpo va
sacando y administrando la cantidad
necesaria de aminoácidos a lo largo

del día. Esto significa que no es necesario combinar ciertos alimentos en
una misma comida para aprovechar
bien sus aminoácidos, basta con tomarlos con cierta frecuencia y variarlos. Por ejemplo, copos de arroz en el
desayuno, las legumbres al mediodía,
y los frutos secos a media tarde.
Como legumbres contamos con
la soja, también en forma de tofu o
fermentada (más digestiva) como es
en el caso del tempeh, natto, tamari o
miso, además de las lentejas, garbanzos, azukis, guisantes, habas, alubias,
frijoles y altramuces.
En el caso de tener dificultades
para digerirlas, existen varias maneras de aumentar tanto su digestibilidad como además la absorción de sus
proteínas, vitaminas y minerales:
• Dejándolas en remojo durante 12
horas.

• Cocinandolas con una tira de alga
kombu (especialmente la soja y
derivados)y plantas carminativas
como el hinojo, comino o anís.
• Tras su cocción, añadiendo un chorrito de vinagre de manzana sin pasteurizar u otro fermentado como el
miso, tamari o pasta de umeboshi.
Otra opción es usarlas como harinas sin gluten, ideales para horneados,
masas, crear salsas y hacer rebozados, o
en forma de patés tipo hummus.

Fuentes principales y equivalencias
• 100gr de legumbre en seco =		
17-25gr de proteína
• ½ vaso de legumbres cocidas =
8-10gr de proteína
• 100gr de tofu = 14-18gr de proteína

Las legumbres
ocupan un puesto
primordial en la
dieta, especialmente
en la vegetariana y
vegana
123rf Limited©zerbor
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NATURAL - MENTE

Malos humos
Si Leonardo da Vinci u otro genio
del pasado hubiera inventado una
máquina del tiempo para viajar al
futuro -o sea, a esta época-, probablemente habría muerto al poco de
llegar a una de nuestras megalópolis
actuales. No por un atropello o un
atraco violento, por ejemplo, sino
debido a una causa más sencilla: el
envenenamiento del aire.

Las políticas basadas
en la prohibición,
aunque impactantes
en un primer
momento, son a la
larga ineficientes
Hace tanto tiempo que respiramos porquería en las grandes ciudades que ya no nos damos cuenta
de lo que significa. Los problemas
respiratorios, la sequedad en los

ojos o las irritaciones de garganta
causadas por la contaminación que
nos asfixia a diario son afecciones
tan vulgares que las consideramos
“normales”. Es más, disponemos
de una amplia gama de productos
farmacéuticos -insisto en la palabra:
productos, no medicinas- para sobrellevarlas con resignación, desde
sprays nasales a colirios o pastillas
suavizantes. No solemos pararnos a
pensar que estas molestias pueden
ser antesala de enfermedades graves como el cáncer de pulmón.
No es alarmismo. La Agencia Europea del Medio Ambiente cifra en
520.000 los muertos anuales en la
UE por culpa de la polución; de ellos,
casi 30.000 en España. Las partículas en suspensión de menos de 2,5
micras, vinculadas al tráfico, son,
según sus datos, las más peligrosas,
lo que ha convertido al coche en el
enemigo público número 1. Lo hemos comprobado estas Navidades
en Madrid con la forzada reducción
de velocidad en la vía de circun-

valación
M30 o el
polémico
cierre al
tráfico privado en la
Gran Vía.
P e r o
las
políticas
basadas en la prohibición, aunque impactantes en un primer momento, son
a la larga ineficientes. ¿Ejemplo?
La supresión de plazas de aparcamiento con la excusa de ampliar las
aceras en algunas calles madrileñas
no ha incrementado el número de
viandantes, pero sí el de coches que
dan vueltas y más vueltas -contaminando en cada vuelta- mientras
buscan un sitio cada vez más difícil
de encontrar.
Peatonalizar está muy bien...,
cuando la ciudad en la que vives
tiene un tamaño pequeño y puedes llegar andando en media hora

a cualquier parte; en grandes
capitales, resulta completamente
absurdo. En lugar de ello hay que
ir hacia el transporte público, pero
no por la vía de la imposición sino
de la persuasión. Prohibir incita a
saltarse la prohibición. Es mucho
mejor vencer convenciendo y para
eso hay que convertir el transporte
público en atractivo, de verdad.
Cuando un usuario se ve obligado
a viajar en autobuses o vagones de
metro abarrotados, que tardan tanto tiempo en llegar a su parada y
a un precio no especialmente competitivo, es difícil que renuncie a
usar su coche propio.n

AROMATERAPIA

¡Novedad!
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Sabor
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ACEITES
ESENCIALES

100% puro, natural y ecológico

www.elhornodelena.com

desde 1981

· Árbol del Té
· Eucalipto
· Lavanda
· Limón
· Menta
· Naranja
· Patchouli
· Romero

· Tomillo Rojo
· Ylang Ylang
· Caléndula
· Jojoba
· Rosa
mosqueta
· Ricino
· Almendra

info@elhornodelena.bio
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
nuevo

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
Colesterol Forte Bio,
de El Granero Integral
Nuevo Complemento alimenticio
ecológico a base de Levadura de Arroz Rojo y Cúrcuma. La monacolina K de
la levadura de arroz rojo
contribuye a mantener
niveles normales de
colesterol sanguíneo.
Estudios clínicos han
demostrado que las
monacolinas y la curcumina son sustancias
que ayudan a inhibir la
síntesis de colesterol.

Ingredientes 100 % de origen ecológico certificado. Producto apto
para veganos. Se presenta
en 30 cápsulas vegetales de 500 mg.

· Certificado: Euro
Hoja, CAEM, IFS
(International Food
Standard)
· Marca:
El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribución:
Biogran, S.L.
www.biogran.es

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTO
Proteína de
nuez ecológica
con 45% de
contenido
proteico, de
Raab Vitalfood
• Vegano
• Sin gluten
• Sin lactosa
La proteína de nuez
ecológica de Raab
es un enriquecimiento ideal para
platos dulces y salados y bebidas, así

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

nuevo

como una gran adición
a batidos, mueslis, postres y productos horneados. La proteína en
polvo contiene los ocho
aminoácidos esenciales, así como magnesio,
selenio y zinc.

· Certificados:
Euro Hoja
· Marca: Raab Vitalfood
www.raabvitalfood.de
· Producción y
distribución: 		
Raab Vitalfood GmbH

clásico

Galletas María
artesanales y con
ingredientes 100%
ecológicos, de El Horno
de Leña

• Elaboradas con harina de Espelta,
Centeno, Kamut o Trigo.

El Horno de Leña dispone de una
amplia gama de galletas María,
100% ecológicas, para convertir
tus desayunos y meriendas en
momentos deliciosos
y más saludables.

• Con y sin chocolate, de café o de
cacao.

• Edulcoradas con Sirope de Agave
o Azúcar de caña.

· Certificados: Euro Hoja, CAEM
· Producción y Distribución:
El Horno de Leña H.L.T., S.A.
www.elhornodelena.com

ALIMENTACIÓN / SNACK

nuevo

Bio Rellenitos Sin Gluten,
de Sol Natural

para celíacos y personas intolerantes al gluten.

Snacks ecológicos de crujiente
textura y sin gluten, ideales para
llevar gracias a su práctico envase
de 2 unidades. Se puede elegir
entre las dos variedades:

· Certificado: Euro Hoja, Sistema
de Licencia Europeo (ELS)
· Marca: Sol Natural		
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L

• Bio Rellenito de Arroz y Trigo
Sarraceno con Coco.
• Bio Rellenito de Arroz
con Chocolate.
Además, están certificados
sin gluten y cuentan con el
símbolo oficial de la Espiga
Barrada, por lo que son aptos

ALIMENTACIÓN / ARROZ
Arroz ecológico para sushi,
de La Finestra sul Cielo
Arroz de la variedad
Mitsuhikari
perfecto para la
preparación
de
sushi. Glutinoso,
de grano redondo
y corto, es el tipo
de arroz ideal para
combinar con pickles vegetales enrollados con alga nori
y cocinar makis
aptos para veganos
y vegetarianos.

ALIMENTACIÓN / SALSA
Deliciosa salsa de soja
fresca y japonesa, de
TerraSana
Ponzu es una salsa de
soja fresca japonesa.
Tiene un delicioso y
sabroso sabor umami
y combina bien con
wok y platos de fideos
y tofu.
Ponzu está hecho de
shoyu, mezclado con
mirin, vinagre de arroz
y cítricos japoneses

nuevo

• Calidad macrobiótica original japonesa
• Naturalmente privado de
gluten
Puede contener trazas de
gluten, soja, sésamo y frutos de cáscara.

· Certificados: Euro Hoja
· Marca:
La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.es
· Distribución: La Finestra
sul Cielo España S.L.

nuevo

(yuzu y sadachi). El ponzu
de TerraSana se produce
en Japón.

· Certificado:
Euro Hoja
· Marca: TerraSana
www.terrasana.com
· Empresa: TerraSana
Natuurvoeding
Leimuiden, B.V.

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
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Montse Mulé,
Redactora, Eco- Animalista,
montse@centipedefilms.com

Tauromaquia.
Génesis y
evolución
histórica
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LA CÁMARA OCULTA

Ojo con el ego
En los últimos meses, han sido
muchas las personas que, a mi
alrededor, han optado por pasarse
a una dieta ovolactovegetariana y
ecológica. Puede decirse de algunas de ellas que, hace un tiempo,
jamás un servidor hubiera pensado
que podrían haber optado por una
elección de este tipo… La vida te da
sorpresas. Ya lo decía el bueno de
Rubén Blades...

“La revisión reflexiva del pasado
histórico debe servirnos para
poder construir un futuro mejor”.
Estas son palabras de Helena Escoda Casas, licenciada en Historia,
posgraduada en Derecho Animal y
Antrozoología por la Universidad
Autónoma de Barcelona, y colaboradora de Bio Eco Actual, autora de
este tan esperado libro que analiza
en profundidad y reflexiona sobre la
Tauromaquia desde sus orígenes en la
Antigüedad hasta nuestros días en la
Era del Conocimiento , la era global del
siglo XXI, que no puede ni debe seguir
frenando la evolución en la legislación
de los Derechos de la Infancia y de los
Derechos de los Animales.

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

En el libro, interesantísimo, se
desgrana el por qué y donde y en
qué épocas y por decisión de quienes
ha existido esta embrutecedora y
cruel práctica que según explica la
autora “ha perjudicado la agricultura
y la economía de los países donde se ha
practicado”.
La edición es de Ediciones Hades:
ISBN 978 84 945516 8 0
www.edicioneshades.com

13:14

Pero la vida es así. Unas puertas se
cierran y otras se abren. Mientras el
mundo camina de una forma alocada
hacia la autodestrucción, mientras
aumenta el consumo de proteína
animal y de productos saturados
de químicos, también son cada vez
más las personas que optan por un
consumo consciente, responsable,
sostenible.
Algunas veces, he visto en determinados líderes, o presuntos líderes,
ecologistas... un tirar la toalla cuando
veían que las cosas no salían como a
ellos les hubiera gustado. Detrás de

ello, está ese malhechor que es el
ego... Una de las primeras cosas que
tiene que hacer todo ecoactivista es
desapegarse de los resultados de las
iniciativas que se lleven a cabo. Libre
de ese apego, toda acción será mucho
más efectiva (y afectiva).
Libres de nuestro orgullo y
vanidad, es más fácil promover
actitudes conscientes. Que, tarde o
temprano, acabarán teniendo unos
resultados positivos para el conjunto de la población y para el medio.
A no mucho tardar, miles y miles de
personas, millones, en todo el planeta, acabarán abrazando formas
de alimentación más justas, seguras
y ecológicas. Es solo una cuestión
de tiempo. Lo mejor que podemos
hacer para ello es predicar con el
ejemplo sin ningún tipo de fanatismo, ni apego ni intolerancia (nunca
mejor dicho). Todo irá llegando. El
resultado final no está en nuestras
manos pero nosotros sí podemos
decir: “Yo obré como creí que tenía
que obrar”.n
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España, el país de las
fiestas crueles con
animales
La tortura de animales es una de
las distracciones más frecuentes durante las fiestas populares españolas.
Tristemente es así, cada año, más de
60.000 animales son maltratados para
el disfrute en fiestas populares de raíz
tradicional en España. La mayoría
son bóvidos, machos y hembras, torturados en celebraciones de índole
taurina, no obstante, también existen
muchos otros tipos de festejos que
implican el maltrato de otras especies, estas celebraciones son menos
conocidas pero igualmente crueles.
En la Europa Medieval, previo
al movimiento de la Ilustración, en
todos los países existían fiestas en las
que se torturan animales, igual que
ejecuciones públicas. Sin embargo,
España es el único país de Europa
Occidental donde todavía perduran
fiestas crueles con animales de forma
generalizada. Además se organizan
con dinero de las arcas públicas.

España es el único
país de Europa
Occidental donde
todavía perduran
fiestas crueles con
animales de forma
generalizada
Cada año se celebran unos 16.000
festejos populares en los cuales se utilizan animales vivos. Pueblos enteros,
menores incluidos, participan en fiestas de una crueldad inaudita... 60.000
animales son así maltratados, en la
mayoría de los casos hasta la muerte,
durante las ya conocidas como «fiestas
de sangre». España se encuentra en el
punto de mira de las organizaciones
internacionales en defensa de los
Derechos Animales, pues Occidente
nos define como el país del maltrato
animal.
Los festejos tradicionales más
conocidos son los taurinos, pero
desgraciadamente, no son los únicos,
en nuestra geografía, existen gran
variedad de tradiciones horrendas.
Entre los ejemplos más conocidos

destacan las sueltas de “patos al agua”
que consisten en soltar patos vivos en
el puerto y que los participantes (mayoritariamente niños y adolescentes)
se lancen al agua a capturarlos por
todos los medios... los patos asustados sufren un trato brusco y suelen
terminar lisiados. Afortunadamente,
podemos decir que en las poblaciones
de Sagunto (Comunidad Valenciana) y
Roses (Catalunya) los patos han sido
reemplazados por patos de goma.
No más tristes son las celebraciones de los “cerdos engrasados” en
las que animales de muy corta edad
son recubiertos de grasa para que
resbalen, se les suelta en un recinto
cerrado para que los participantes intenten capturarlos... como resbalan la
tarea no resulta fácil y por tanto son
frecuentes las caídas... los pequeños
cerdos están aterrorizados y suelen
lesionarse entre todo el bullicio.
También participan niños y adolescentes. Quien logra capturar al cerdo
se lo queda como premio. Este tipo de
competiciones “festivas” se celebran
mayoritariamente en distintas localidades de Galicia y Andalucía.

123rf Limited©camptoloma
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No podemos obviar que en las
Islas Canarias y Andalucía las peleas
de gallos están autorizadas bajo
ciertas regulaciones. Lógicamente
los animales terminan causándose
graves lesiones... la pelea de gallos
era el espectáculo rural familiar más
popular en la Antigüedad, por suerte,
las culturas evolucionan.
En Guipúzcoa y Vizcaya se llevan
a cabo frecuentemente crueles peleas de carneros en que los animales
terminan exhaustos y con la cabeza
ensangrentada por los golpes y cornadas... En Villanueva de la Vera (Cáceres) en la “fiesta” del burro conocida
como Pero Palo un burro asustado
por todo el alboroto de la multitud es
arrastrado por las calles...
En Vilanova d’Alcolea (Castellón)
caballos montados son obligados a
saltar por encima de hogueras... En
Pollença (Mallorca) se mete un gallo
en una caja y se cuelga de un árbol…
y estos solamente son unos pocos
ejemplos... que deberían llamar de
inmediato a la reflexión a nuestra
sociedad.n
CA_Anuncio Bioeco_SALSA CALÇOTS ESP ART TZ.indd 1
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Dame Veneno, una campaña
contra la comida que nos enferma
Una buena alimentación es la
base de una buena salud. Sin embargo, hoy en día la alimentación insana se ha convertido en un problema
de salud pública de primer orden
en nuestro país. Por eso, desde VSF
Justicia Alimentaria Global hemos
lanzado la campaña Dame Veneno
contra la alimentación que nos enferma.
Al analizar los datos sobre salud,
riesgos sanitarios y causas de muerte y enfermedad en todo el mundo,
aparece una evidencia realmente
inquietante: comer nos enferma,
comer es lo que más nos enferma y
comer nos enferma cada vez más.

La alimentación
insana está
directamente
implicada en
las principales
enfermedades
que afectan a la
población

La alimentación insana está directamente implicada en las principales
enfermedades que afectan a la población. El sobrepeso y la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares o la
diabetes tipo II son buena muestra
de esto.
Si nos fijamos en el Estado español, pueden atribuirse a la alimentación insana entre un 40-55% de las
dolencias cardiovasculares, un 45% de
las diabetes y entre un 30-40% de algunos cánceres como los de estómago
y colon. Una estimación del impacto
económico de las enfermedades asociadas a una dieta insana nos ayuda a
poner sobre la mesa la magnitud del
problema: 20.000 millones de euros
anuales. Esto es el 20% del presupuesto en sanidad, y sigue creciendo. En
palabras de la Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estas y otras enfermedades asociadas
a la alimentación insana son las que
van a hacer saltar la banca.
Según los últimos datos del macro
estudio Global Burden of Disease (Coste
mundial de la enfermedad), que publicó recientemente ‘The Lancet’, es una
dieta inadecuada el factor de riesgo
que más problemas causa en nuestra
salud y es responsable del 21% de las

muertes evitables. Lo podemos decir de
otro modo: casi una de cada 4 personas
que muere en el mundo lo hace debido
a una dieta inadecuada y esta muerte
seria evitable. En España el número
ascendería a 90.000 personas al año.
No existe una razón única que
explique la actual epidemia de alimentación insana. Es la combinación de una serie de factores, pero
el más importante de todos es, sin
duda, el cambio de nuestro patrón
alimentario, impuesto por la industria alimentaria en décadas de colaboración con nuestros gobiernos,
lo cual ha supuesto un incremento
muy significativo del consumo de
alimentos con alto contenido de
grasas insanas, azúcares añadidos y
sal. En el Estado español el 70% de
nuestra alimentación es ya procesada o ultra-procesada.
Esta epidemia aunque los medios
y poderes públicos nos digan lo
contrario, no nos afecta a todos por
igual. Fundamentalmente afecta a
las clases populares y además afecta
más a las mujeres, y esto no es debido a sus diferencias biológicas sino a
su discriminación y condiciones de
vida por el hecho de ser mujer. Las
mujeres tienen salarios más bajos

y sabemos que la feminización de
la pobreza influye también en la
alimentación, en la medida en qué
ellas tienen menos recursos para
alimentarse con calidad.
Discriminación de arriba-abajo y
discriminación a los lados, de hecho
las dos desigualdades se cruzan, generando auténticos abismos de desigualdad en salud alimentaria. Son
las zonas cero de la alimentación
insana y corresponden a las mujeres
pobres o a aquellas familias sustentadas principalmente por mujeres
pobres.
Lo que sabemos, y hay evidencia
científica de ello, es que estas enfermedades no nos afectan a todos por
igual, afectan fundamentalmente a
las clases con menos renta. Esto es
así porque la comida sana es cara,
lo que hace que amplias capas de la
población de nuestro país no puedan acceder a ella. El estudio “The
rising cost of a healthy diet” analizó
la evolución relativa de los precios
entre dos grupos de alimentos: por
un lado, aceites, grasas, azúcares y
alimentos altamente procesados;
y por el otro, frutas y verduras. Se
realizó en Estados Unidos, Reino
Unido, Brasil, México y la República
de Corea. El resultado indicó que los
precios de frutas y verduras han aumentado considerablemente desde
1990 (entre un 2 y un 3 por ciento
al año en promedio, o un 55-91 por
ciento entre 1990 y 2012). Al mismo
tiempo, la mayoría de los alimentos
procesados estudiados son más baratos ahora que en 1990.

En el Estado
español el 70%
de nuestra
alimentación es ya
procesada o 		
ultra-procesada
Otra de las consecuencias dramáticas de la extensión de la alimentación
es la obesidad. En España dos tercios
de la población adulta padece exceso
de peso (39% sobrepeso y 23% obesidad) y un tercio de la población infantil (20% sobrepeso y 10% obesidad). Lo
más preocupante es que el 71% de los
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padres tienen una percepción errónea
del peso de sus hijos, lo que se denomina “naturalización de la obesidad”.
En contraste con esta información
vemos que España es uno de los pocos
países que no dispone de un sistema
de regulación pública que proteja a la
población infantil de la publicidad de
este tipo de productos.

No existe una razón
única que explique la
actual epidemia de
alimentación insana
En realidad vivimos inmersos en
la publicidad. En el Estado español,
los sectores de alimentación y distribución invierten en publicidad más
de 1.000 millones de euros. Esto
significa que uno de cada cuatro
euros gastados en publicidad está relacionado con los alimentos y claro,
la población infantil es un objetivo
muy interesante para las empresas
anunciantes. Se estima que un niño
ve una media de 95 anuncios al día,

más de 34.000 al año, y 4 de cada 5
anuncios de mala alimentación que
van dirigidos expresamente a ellos.
Para afrontar este verdadero desastre sanitario es imprescindible
y urgente activar políticas públicas
que al menos trabajen en tres ejes:
• Es necesario incrementar los precios de la alimentación insana y
abaratar los de la alimentación
sana. Por lo tanto una política
fiscal alineada con la política
sanitaria.
• Se ha de limitar la publicidad y
la exposición mercadotécnica de
alimentos insanos a la población
infantil.
• Los productos insanos (altos en
azúcares, grasas y sales) han de
estar claramente identificados
y ser fácilmente visibles por los
consumidores: etiquetado nutricional claro y en el frontal de
los envases. Porque no podemos
seguir pagando con nuestra salud el beneficio de unas cuantas
multinacionales.n
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La contaminación
atmosférica nos está
matando
Los episodios de contaminación
atmosférica que viven este invierno
ciudades como Barcelona, Madrid,
París, Londres o Pekín ponen en evidencia -un año más- la incapacidad
de las sociedades industrializadas de
garantizar la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Más allá de la incomodidad de no
poder ver el azul del cielo durante
muchos días -y no precisamente por
la formación de niebla natural-, el aire
irrespirable de estas y muchas otras
grandes urbes afecta gravemente la
salud de las personas.
En las dos últimas décadas se han
llevado a cabo en todo el mundo decenas de estudios sobre la relación
entre calidad del aire y aparición o
agravamiento de enfermedades. Los

ALIMENTACIÓN

dos ejemplos más cercanos y lacerantes han sido publicados el pasado
otoño por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y expertos del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal).
La OMS calcula que unos 3
millones de muertes al año están
relacionadas con la exposición a la
contaminación de la atmósfera en
espacios abiertos (principalmente,
ciudades), según el balance publicado el pasado 27 de septiembre
en Ginebra (Suiza). Más del 90% de
estas muertes prematuras relacionadas con la mala calidad del aire
se deben a la aparición de enfermedades cardiovasculares, accidentes
cerebrovasculares,
neumopatía
obstructiva crónica y el cáncer de
pulmón. La contaminación del
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aire también aumenta el riesgo de
infecciones respiratorias agudas,
recordaba esta entidad de Naciones
Unidas.
La doctora Flavia Bustreo, adjunta al director general de la OMS,
destaca que “la contaminación del aire
sigue haciendo daño a la salud especialmente a los grupos de población más
vulnerables: las mujeres, los niños y las
personas de edad avanzada”. El informe de la OMS reiteraba una realidad
conocida por todos: las principales
fuentes de contaminación del aire
son los modos ineficientes de transporte (vehículos con motor de gasolina y gasóleo), la quema de combustible en los hogares y la quema
de desechos, las centrales eléctricas
que usan carbón o hidrocarburos, y
las actividades industriales.
Este informe de la OMS presenta
también detalles sobre el impacto
de la contaminación atmosférica
por Estados. Así, los datos indican
que en España mueren cada año de
forma prematura unas 7.000 personas a causa de las enfermedades
relacionadas con la falta de calidad
del aire. En concreto, en 2012 -el
más reciente con datos oficiales en
este estudio publicado en 2016- murieron en España a causa de estos
problemas de salud un total de
6.861 personas.
El triste repartir de estas cifras
fue el siguiente: 3.134 muertes
se debieron a enfermedades cardiovasculares, 1.834 a cáncer de
garganta, 1.765 a accidentes cerebrovasculares, 125 a neumonía
obstructiva crónica y 3 en enfermedades respiratorias agudas en niños
menores de cinco años. El informe
añade que la polución ocasionó el

2012 en España 15 muertes por
cada 100.000 habitantes.
El informe de la OMS indica que
los países con más muertes atribuibles a la contaminación son China
(1.032.833 muertes anuales), India
(621.138), Rusia (140.851), Pakistán
(59.241), Ucrania (54.507), Egipto
(45.531), Bangladesh (37.449), Turquía (32.668), Japón (30.790), Filipinas (28.696), Vietnam (27.340),
Polonia (26.589), Brasil (26.241),
Alemania (26.160), República Democrática del Congo (23.034), México (16.798) y Reino Unido (16.355).

Las concentraciones
de contaminación
atmosférica
están asociadas
con importantes
reducciones en la
esperanza de vida
El 18 de noviembre pasado, la
revista especializada Environment International publicaba los resultados
de una investigación liderada por
científicos de ISGlobal que ayudan
a entender el alcance concreto de
este problema, con datos recogidos
en todo el territorio español entre
los años 2009 y 2013. Los resultados ponen de manifiesto que las
concentraciones de contaminación
atmosférica están asociadas con
importantes reducciones en la esperanza de vida.
Así, este estudio epidemiológico
indica que un incremento de 5 mg/m3
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(5 microgramos por metro cúbico) en
la concentración de partículas PM10
(partículas contaminantes de un diámetro menor de 10 micras) da como
resultado la pérdida de casi un año de
vida a las personas que respiran este
aire contaminado. A su vez, un aumento de 2 mg / m3 en la concentración de
partículas PM2,5 se relacionó con una
reducción de 7 meses de vida.
Para tener idea de los valores
mencionados en este estudio se
puede recordar, por ejemplo, que
los datos oficiales de 2015 de la
ciudad de Barcelona indican que
en la Plaza Universidad, la media
anual de PM10 fue de 31 mg / m3
mientras que en la parte alta de
la Diagonal (Zona Universitaria)
la media anual fue de 24 mg / m3.
Estos incrementos en la concentración de partículas PM10 y PM2.5
estaban asociados con un aumento
del riesgo de mortalidad del 5,7% y
del 3,7%, respectivamente.
El investigador de ISGlobal Xavier Basagaña destaca que “la asociación entre contaminación atmosférica y
mortalidad es una evidencia, por tanto,
hacerle frente debería ser una prioridad
de salud pública”.
Sin llegar al extremo de provocar la muerte, la contaminación
atmosférica perjudica seriamente
la salud y la calidad de vida de las
personas. Vemos dos casos que lo

demuestran. En abril de 2015, la revista científica Stroke publicó los resultados de un estudio dirigido por
científicos del Centro Médico Beth
Israel Deaconess de Boston y de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Boston en que se demuestra
que la exposición a largo plazo a
ambientes con aire contaminado
causa daños a las estructuras del cerebro y afecta la función cognitiva
en los adultos de mediana edad y
ancianos.
De forma paralela, dos artículos
publicados el pasado mes de octubre
en la revista Fertility and Sterility por
el grupo de investigadores Hospital
del Mar de Barcelona indicaban
que los niveles elevados de contaminantes atmosféricos derivados
del tráfico en las grandes ciudades
causan un mayor número de abortos
y alteran la calidad del esperma.
Documentación:
• www.who.int/mediacentre/news/
releases/2016/air-pollution-estimates/en/
• w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p u b med/27871798
• w w w. i s g l o b a l . o r g / e s / w e b /
guest/new//asset_publisher/
JZ9fGljXnWpI/content/asocian
-la-exposicion-a-la-contaminación-atmosferica-con-una-reducción-importante-de-la-esperanza-de-vida-en-espanan
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PLANETA VIVO

El Parque Natural de las Islas Cíes
En la boca de la Ría de Vigo, en las
Rías Baixas gallegas, tres islas forman el
archipiélago de las Islas Cíes. La Isla de
Monte Agudo (o del Norte), la Isla de O
Faro y la Isla de San Martiño (o del Sur).
Las dos primeras se encuentran unidas
entre sí por un largo arenal, el cual configura la Playa de Rodas. En 2007, el prestigioso periódico británico The Guardian,
calificó esta playa como la mejor del
mundo, sus aguas turquesas cristalinas
y su arena fina y blanca recordaban a
las playas caribeñas. Su formación geológica se produjo a finales del Terciario
(Era Cenozoica o Cenozoico) hace unos

66 millones de años. Todas las islas atlánticas son las cumbres de las sierras
costeras que quedaron parcialmente
bajo el mar y están formadas casi en su
totalidad por piedra granítica. El ser humano llegó a estas islas hacia 3.500 a. C.,
a comienzos de la Edad del Hierro. Estrabón, Plinio y Diodoro las mencionaron
en sus obras, gracias a ellos sabemos que
los poderosos romanos llegaron durante
el Siglo II d.C. y las bautizaron como Islas
de los Dioses.
En 1980, el archipiélago fue declarado Parque Natural debido al rápido

deterioro que estaba padeciendo derivado de las actividades antropogénicas.
El 21 de noviembre del año 2000, el
Parlamento Gallego acordó por unanimidad solicitar al gobierno central la
declaración de las islas como Parque
Nacional. El Congreso de los Diputados
tomó el acuerdo definitivo en julio del
año 2002, creando el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, formado por un conjunto de archipiélagos, islas e islotes:
Cíes, Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y Malveiras, una reserva natural
de alto valor. Su gestión corresponde al

Concello de Vigo. Distan aproximadamente 14,5 km del puerto de la ciudad.
El acceso a los visitantes está limitado a
2.200 personas al día durante la temporada de verano, sólo es posible llegar en
barco desde los puertos de Vigo, Cangas
y Baiona. No hay ninguna zona urbanizada, sólo hay faros para orientar a las
embarcaciones.
El Parque Natural está formado
por los ecosistemas terrestre y marítimo, los cuales comprenden una
superficie de 8.480 hectáreas (7.285,2
marítimas y 1.194,8 terrestres). La
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pesca submarina se encuentra vetada
desde el año 1992. Gran cantidad de
aves nidifican, hibernan y reposan
de sus viajes migratorios en este paraíso. La importancia de este espacio
para las aves marinas posibilitó la
declaración de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1988.
También se encuentran incluidas, en
el ámbito europeo, en la Red Natura
2000, la cual desarrolla las directivas
comunitarias de hábitats y aves.
Entre la gran variedad de especies
de pájaros que encuentran refugio
en estas islas, la gaviota patiamarilla
(Larus cachinnans) es la más abundante,
22.000 parejas reproductoras constituyen la mayor colonia del mundo; y
el cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), con 1.000 parejas reproductoras, la mayor población del suroeste
europeo. También abundan otras especies como la gaviota argéntea (Larus
argentatus), el alcatraz (Morus bassanus),
azor (Accipiter gentilis), colimbo ártico
(Gavia arctica), halcón peregrino (Falco
peregrinus), pardela pichoneta (Puffinus
puffinus), gaviota reidora (Larus radibundus), arao común (Uria aalge), etc. Incluso se pueden observar especies escasas

en la Península Ibérica, como la gaviota oscura (Larus fuscus) y el paíño (Hydrobates pelagicos). En el Alto da Campá
(Illa do Faro) y en el Faro do Peito (Illa
de San Martiño), existen observatorios
ornitológicos. Entre los mamíferos silvestres, encontramos conejos, erizos
y nutrias, así como ratones de campo,
musarañas y murciélagos. Entre los
reptiles destaca el escáncer de cinco
dedos (Chalcides bedriagai), el lagarto arnal (Lacerta Lepida), la lagartija (Lacerta
hispanica) y pequeñas culebras inofensivas, no venenosas. Entre los invertebrados: los caracoles, escarabajos,
arañas y mariposas. Los anfibios, sapos
y salamandras, son poco frecuentes
por la escasez de agua dulce.
La vegetación es la que ha sufrido
mayor alteración aunque aquí todavía podemos encontrar especies autóctonas desaparecidas en el resto de
Galicia. La fuerza del viento con alto
contenido salino dificulta, a su vez, el
crecimiento de árboles. Las especies
autóctonas más abundantes son el
tojo, la retama, la esparraguera, el
torvisco y la jara; sin embargo, la higuera y el rebollo han menguado notablemente, al haber repoblado con

pino y eucalipto, especies foráneas,
casi una cuarta parte de la superficie.
En las dunas, playas y acantilados predomina la armeria, conocida como
herba de namorar (en peligro de extinción) y una importante cantidad de
camariñas que además son las únicas
en el sur de Galicia.
La confluencia del agua dulce de
las rías y el agua salada del mar favorecen la diversidad de microorganismos
que proporcionan alimento a todas
las especies, destaca el importante
bosque de algas pardas (Phaeophyta) de
los géneros Laminaria y Saccorhiza,
por ello, alrededor de las islas encontraremos en abundancia crustáceos,
peces, moluscos, etc. sin falta de las
visitas de delfines y ballenas.
Por desgracia, las costas gallegas
han padecido demasiadas catástrofes
ecológicas. En 1970, el Polycommander, un petrolero noruego, encalló
en unos bajos próximos a la isla de
Monte Agudo, por error del capitán.
Los arrecifes rasgaron la nave por
su costado de babor, provocando un
incendio y vertiendo 15.000 toneladas de crudo, de la variedad Light

El Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de
las Islas Atlánticas de
Galicia, está formado
por un conjunto de
archipiélagos, islas e
islotes
Arabian. Entre muchos otros, en la
memoria colectiva todavía pesa el
mayor desastre ecológico de la historia del Estado español, el vertimiento
de miles de toneladas de chapapote
provocado por el hundimiento del
buque Prestige, en noviembre de
2002. Las Cíes se vieron gravemente
afectadas, toda la cadena trófica marina, desde el plancton, que moría
por la ausencia de luz o envenenado,
hasta el resto de la pirámide, que
padecerá los efectos directos del fuel
durante décadas.
Más información: hoxe.vigo.org/
conecenos/cies.phpn
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Descubrir la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai (Biskaia)
Bizkaia, y en concreto la comarca
de Busturialdea, esconde una joya
natural de una diversidad paisajística
y ecológica increíble. Se trata de Urdaibai, un espacio de una belleza única
que en 1984 fue declarado Reserva de
la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de los
regalos que proporciona a la vista, esta
zona alberga un valioso tesoro biológico que reúne diversos ecosistemas
donde habita una gran variedad de
fauna y aves poco habituales en la Península Ibérica como el águila pescadora o el avetoro que revolotean sobre
una generosa y densa vegetación.
Atravesada por el río Oka que
nace en el monte Oiz, esta Reserva
ofrece uno de sus paisajes más espectaculares cuando se transforma en la
Ría de Gernika al llegar a Mundaka
creando unas marismas dignas de admirar a cualquier hora del día. Junto
a ellas, las playas de Urdaibai pueden
enorgullecerse de ser unas de las más
bellas de Euskadi: un paseo o un baño
en la cambiante Laida o en la paradisíaca Laga bajo el Peñón de Ogoño,
son actividades obligadas en la zona.

De ruta por las Marismas
Urdaibai cuenta con 600 hectáreas de marismas que por la acción

de las mareas, ofrecen un paisaje
cambiante único. Merece la pena ir
hasta el punto de observación del
Arenal de San Cristóbal-Busturia,
al que se accede cómoda y fácilmente por la carretera Gernika-Bermeo.
Al llegar al cruce, en el barrio de
San Cristóbal de Busturia, se gira a
la derecha hasta la estación de tren,
donde hay que aparcar y, después de
cruzar las vías, se sigue el sendero
marcado en el arenal. Aquí, en un
marco entre mar y río y el arenal y
el fangal, la panorámica de las marismas es magnífica. Los amantes
de las aves podrán ver garzas reales,
ánsares, gansos y otras especies que
eligen como refugio impagable estas marismas.

de la belleza de esta campiña es
recomendable acceder hasta las
Campas de Axpe-Busturia, para ello
lo más cómodo es dejar el vehículo
en un parking que se encuentra
junto al acceso a la playa de San Antonio y recorrer a pie unos 200m.
La vista amplia que se disfruta en
este punto es otro de los momentos
ineludibles en una escapada a este
rincón vasco.

Entre el bosque y la campiña

• Visitar las Cuevas de Santimamiñe con pinturas rupestres de incalculable valor o el mágico Bosque
de OMA.

La campiña atlántica en Busturialdea es uno de los paisajes más
característicos del País Vasco, ofreciendo un entorno natural formado
por un mosaico de prados, cultivos y
formaciones boscosas, salpicados por
caseríos tradicionales.
Las franjas de bosque mixto atlántico, con abundancia de robles,
crean un microclima que intensifica el grado de humedad y reduce la
oscilación térmica. Para disfrutar

Experiencias para no perderse
• Asomarse a algunos de los miradores naturales de Urdaibai: el Peñón
de Ogoño o las ermitas de San
Pedro de Atxarre en Ibarrangelu y
San Miguel de Ereñozar en Ereño.

• Visitar la cuna de la identidad vasca: Gernika.
• Catar un Txacolí, vino blanco
típico de la zona, de producción
ecológica y visitar una bodega en
pleno corazón de la Reserva de la
Biosfera del Urdaibai, como las
Bodegas Itsasmendi en Gernika.
www.bodegasitsasmendi.com

Un espacio de una
belleza única que en
1984 fue declarado
Reserva de la
Biosfera y Patrimonio
de la Humanidad por
la UNESCO
Dónde alojarse
Situado en la pintoresca población de Mundaka, a orillas de la Ría
de Gernika, el Eco Hotel Mundaka
es una buena recomendación para
alojarse de forma sostenible en la
zona. Ubicado en un edificio histórico, este alojamiento familiar ofrece
un ambiente tranquilo y acogedor y
un entorno inmejorable para la práctica del senderismo, bicicleta, surf y
otras muchas actividades en contacto
con la naturaleza. Solo utiliza productos ecológicos para la limpieza,
se reciclan los residuos y se llevan a
cabo medidas de ahorro energético
y de agua, además de disponer de
placas solares para cubrir su consumo
de agua caliente.			
www.hotelmundaka.comn

Foto cedida por MariaJo López Vilalta
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ECO – ITINERARIOS A PIE

Camino Natural de la Senda del Pastoreo
Uno de los caminos naturales más
interesantes del norte de España es la
Senda del Pastoreo, un itinerario circular dividido en 19 etapas, con inicio y
fin en Arantzazu, de 485 km (incluyendo ramales). Las etapas discurren por
territorios limítrofes de las provincias
de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra
y Burgos, conectando algunos de los
principales puertos o pastizales de
montaña de larga tradición ganadera.
La Senda del Pastoreo (conocida
y señalizada como sendero de gran
recorrido GR 282), atraviesa y une
varios espacios naturales protegidos,
como los maravillosos parques naturales de Urkiola y Urbasa, donde el
aprovechamiento de los pastos por
los ganaderos posibilita hoy en día la
conservación y el mantenimiento de
sus valores naturales. Una parte del
camino transcurre por tierras de la
Parzonería de Entzia. La “parzonería”
es una figura de aprovechamiento
mancomunado del monte, con origen
en la Edad Media, que otorga a una
serie de municipios y/o villas la pro-

piedad y disfrute del mismo. Se trata
de una figura propia del sur de Guipúzcoa y norte de Álava. El término
proviene del francés parçonier, que
significa partícipe, y de ella ha derivado la palabra euskera partzuergo, que
se refiere a cada uno de los partícipes
en el sistema de aprovechamiento.
La senda constituye un interesante
muestrario de elementos de interés
ecológico y geológico, principalmente ligados a procesos kársticos
y glaciares. El camino discurre entre
los 600 y 1.000 metros, ascendiendo
puntualmente hasta los 1.250 metros,
siendo muy habitual encontrar nieve
en invierno. Aunque algunos desniveles sean considerables, el esfuerzo
se verá recompensado gracias a las
excepcionales panorámicas que encontraremos a lo largo del camino.

· Etapa 04: Arraba - Izarra 39
· Etapa 05: Izarra - Villalba de Losa 45
· Etapa 06: Villalba de Losa - Bóveda 51
· Etapa 07: Bóveda - San Millán de
San Zadornil 57
· Etapa 08: San Millán de San Zadornil - Espejo 63
· Etapa 09: Espejo - Nanclares de la
Oca 69
· Etapa 10: Nanclares de la Oca Okina 73
· Etapa 11: Okina - Antoñana 79

· Etapa 12: Antoñana - San Vicente de
Arana 87
· Etapa 13: San Vicente de Arana Urbasa 91
· Etapa 14: Urbasa - Artaza 97
· Etapa 15: Artaza - Lizarraga 103
· Etapa 16: Lizarraga - Uharte Arakil 107
· Etapa 17: Uharte Arakil - Lizarrusti 113
· Etapa 18: Lizarrusti - Mikeleten
Etxea 119
· Etapa 19: Mikeleten Etxea Arantzazun

Etapas
· Etapa 01: Arantzazu - Arlaban 21
· Etapa 02: Arlaban - Urkiola 27
· Etapa 03: Urkiola - Arraba 33
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Situación de las terapias
naturales en España:
aumenta la demanda y
continúa el vacío legal
Conocidas como “Medicina alternativa”, “Terapias complementarias”,
o según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “Medicina tradicional
y complementaria (MTC)”, las Terapias Naturales, que forman parte
de nuestra sociedad desde tiempos
ancestrales, están cada vez más en
auge. Aunque su regulación (o falta de
regulación) y su denominación varíe
de unos países a otros, el hecho es que
hay una demanda social evidente que
tiene que ver con retornar a una vida
más saludable y natural que vuelva a
conectarnos con esa visión holística
de que somos un todo en el que no se
puede separar lo físico, lo psíquico,
lo mental, lo social y lo espiritual,
porque todo está interrelacionado.

ALIMENTACIÓN

En un planeta cada vez más desigual
y enfermo (calentamiento global, extinción de especies, contaminación atmosférica, agotamiento de los recursos
energéticos, alimentación procesada…
y tantos otros temas de los que venimos
hablando aquí en Bio Eco Actual), es
muy lógico aceptar que resulta difícil
estar sano en un entorno tan degradado. Por otro lado, el ritmo de vida
actual con las imposiciones sociales
que asumimos, conducen a que nuestra
parte mental y social, esté cada vez más
separada de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Esta dicotomía
se manifiesta muchas veces en forma
de estrés que debilita nuestro sistema
inmunológico y propicia la aparición
de la enfermedad. De ahí que haya un
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intento por recuperar las riendas de
nuestra salud con el mayor consumo
de productos ecológicos y buscando
las causas y orígenes de nuestras enfermedades de manera más integral y
a la vez, menos invasiva, potenciando
la prevención y un estilo de vida más
saludable.
En esta nueva sección iremos aproximándonos y profundizando un poco
más en todas estas terapias y en las
herramientas que éstas emplean para
recuperar el equilibrio en caso de enfermedad y para prevenir y potenciar
el poder curativo de la naturaleza.

Salud y enfermedad, los dos
polos de un mismo proceso
La propia definición de salud propuesta en 1946 por la OMS como “estado de completo bienestar físico, psicológico
y social”, da una visión de ésta que va
más allá de lo meramente físico. Sin
embargo, este concepto de salud, dista
en muchas ocasiones del abordaje de
la medicina alopática actual, que se
centra más en la enfermedad o en un
órgano que en el enfermo y en todo
un sistema. Para el Naturismo (del que
arrancan estas terapias naturales), la
salud y la enfermedad son dos polos
de un mismo proceso biológico en el
que la enfermedad supone un intento
de adaptación para recuperar el equilibrio del organismo y los síntomas son
la expresión de esa búsqueda del equilibrio. La medicina alopática actual ha
derivado, sin embargo, en la búsqueda
de erradicar los síntomas a través de
fármacos (con la clara influencia de la
omnipotente industria farmacéutica
que se alimenta de enfermedades y
enfermos). Para muchos se trata de
recuperar los orígenes de la medicina
y abrazar los avances de la ciencia y
por lo tanto, no es cuestión de descartar sino más bien de integrar, de ahí

el concepto de medicina integrativa
que ya se está llevando a cabo en muchos países y que pretende tener el
mayor número de opciones para prevenir, curar o aliviar las enfermedades
que nos afecten, evitando en la medida
de lo posible los efectos secundarios y
las contraindicaciones.

La Naturopatía,
la Osteopatía, la
Homeopatía y la
Medicina Tradicional
China son las
cuatro áreas más
importantes de las
Terapias Naturales
Suiza sufraga las terapias
naturales y en España continúa
el vacío legal
Países como Alemania, Suiza,
Austria, Reino Unido, Italia, Estados
Unidos, etc…, están apostando por
esta medicina integrativa e integrando
las terapias naturales en sus Sistemas
Nacionales de Salud. En Suiza, por
ejemplo, las medicinas complementarias están sufragadas por el estado
desde 2012.
Según el estudio Cambrella, realizado entre 2010 y 2013 con dieciséis
universidades europeas en doce
países y financiado por la Comisión
Europea, “el 67% de la población utiliza
medicinas complementarias pero la información a la hora de elegir lo más adecuado
es insuficiente”. La Unión Europea propone una hoja de ruta para 2020 con
el fin de dar una información clara so-
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bre medicinas complementarias existentes, y la seguridad, eficacia y coste
de cada una de ellas.
Según el documento La Estrategia
de la OMS sobre Medicina Tradicional
2014-2020, más de 100 millones de
europeos utilizan actualmente la Medicina Tradicional y Complementaria;
una quinta parte de ellos recurre regularmente a ella, y una proporción
similar prefiere atención sanitaria
que incluya la MTC.
En nuestro país los datos son menos recientes. En 2008, el Observatorio de las Terapias Naturales, dio
a conocer el primer estudio sobre el
“Uso y consumo de las Terapias naturales
en España”. Según este estudio, el
95,4% de la población española conoce alguna terapia natural, uno de cada
cuatro españoles ha utilizado alguna
y con un grado de satisfacción que
casi roza el 100%.
Por otro lado, según los datos de
los que dispone la Asociación de
los Profesionales y Autónomos de
las Terapias Naturales (COFENAT),
unos 300.000 ciudadanos españoles

usan diariamente Terapias Naturales
y contrastados con datos de la Unión
de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en España existirían
actualmente más de 80.000 profesionales que tributan bajo el epígrafe
de naturópata, acupuntor y otras
técnicas parasanitarias. Aun así, las
terapias naturales no están reguladas
en España y la formación no está reglada.
La Naturopatía, la Osteopatía,
la Homeopatía y la Medicina Tradicional China son las cuatro áreas
más importantes de las Terapias Naturales. En próximos números iremos
profundizando en cada una de ellas,
en sus herramientas y en su abordaje
de la enfermedad.
Tenemos derecho a una vida saludable y también a elegir nuestra
forma de sanarnos pero tenemos
también la responsabilidad de tomar
conciencia y vivir más saludablemente replanteando nuestra forma de
comer, de relacionarnos, de cuidar
nuestro entorno… porque al elegir
mejorar nuestra salud, mejoramos
también la de todo el planeta.n
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La paja
Para finalizar esta colección de
artículos nos gustaría hablar sobre la
bala de paja, material moderno y en
boga en la bioconstrucción, con una
gran proyección como sistema constructivo sostenible. La brizna de paja
ha estado presente en la construcción
desde la antigüedad. La encontramos
como fibra en ladrillos de adobe en
Mesopotamia y también en muros de
tierra en diversos lugares del mundo.
La bala de paja como tal aparece a
mediados del siglo XIX, con el invento
de la mecanización necesaria para
crear bloques compactos del residuo
del cereal. A partir de esto comienzan
las primeras construcciones, sobre
todo en el estado de Nebraska, donde
hay gran cantidad de cereal y falta de
otros materiales para construir.

La bala de paja
aprueba con nota y se
afianza como material
de bioconstrucción
Inicialmente son construcciones
consideradas como temporales, pero
pronto se dan cuenta de las ventajas
del material, en cuanto a aislamiento
y economía y así surge la primera casa
de paja en las “Colinas de Arena” (Nebraska) en 1896. Desde entonces ésta
técnica ha evolucionado de forma
imparable, surgiendo innumerables
estilos constructivos en toda Euro-

pa, siendo Francia la punta de lanza
en este propósito. Estandarizando,
testando y ensayando este material
para los diferentes requerimientos de
los códigos exigibles en edificación,
la bala de paja aprueba con nota y se
afianza como material de bioconstrucción preparado para la nueva era
de la edificación sostenible, hasta el
punto de calar en el sector urbano y
la construcción en altura, como en el
caso del edificio de la asociación de
construcción con paja alemana FASBA de 5 plantas.
De norte a sur de Europa han
aflorado una serie de iniciativas que
proponen novedosas modalidades de
construcción con balas de paja como
los módulos prefabricados de paja y
madera. Estos módulos facilitan la
ejecución y engarzan este material
en el sistema de gestión y logística
convencional en edificación a veces
tan inflexible y rígido. Con sus parámetros normalizados y morfología
geométrica, tanto público sensibilizado como escéptico ven de forma plausible su incorporación en el sector.
Contemplando la posición de la
bala en este plano y su gran aceptación, entendemos que la fábula de los
tres cerditos estaba muy mal interpretada, puede ser que la casa del primer
cerdito no cayera por ser de paja, sino
por haberla construido un cerdo, por
lo que la moraleja se replantea como:
construye tu casa con balas de paja pero no
dejes que te la construya un cerdo.n
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sarchio.
el sabor preferido por la naturaleza.

alimentación

Déjate sorprender por Sarchio. Llevamos 35 años seleccionando
y combinando únicamente los mejores ingredientes ecológicos.
Una línea completa de alimentos sencillos y sabrosos
para cualquier momento del día, y además, sin gluten y
www.sarchio.com
veganos. Tan buenos, que ni la naturaleza puede resistirse.

Lo bio no ha estado
nunca tan bueno.
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Los frutos que te ayudan por su efecto anti-gripal:
higos y bayas de grosellero negro y saúco
Contribuyen a afrontar las
agresiones invernales.
HIGUERA (ficus carica)
Contiene una amplia variedad de
fito-activos como son: esteroles vegetales, antocianidinas, carotenoides,
compuestos fenólicos, alcoholes alifáticos, ácidos orgánicos y aceite esencial. Muchos de estos fito-químicos se
encuentran en su látex que encontramos en frutos, hojas y raíces. Además
contiene aminoácidos, ácidos grasos
y flavonoides. El jugo de sus frutos es
también una fuente única de minerales, oligoelementos y vitaminas, entre
las que destacan el hierro (30%); calcio
(15,8%); potasio (14%); tiamina (B1)
(7,1%); Riboflavina (6,2%); así mismo
contiene un 5,8% de fibra, el 28% de la
cual es soluble.
El concentrado de higo se ha utilizado en medicina tradicional para

una amplia gama de enfermedades
relacionadas principalmente con
los sistemas digestivo y respiratorio.
Posee propiedades antioxidantes
reparadoras de las mucosas dañadas
por la inflamación y oxidación. Además posee también un efecto antiinflamatorio de la mucosa respiratoria
y digestiva. Proporciona un efecto
balsámico y contribuye a suavizar la
mucosa respiratoria.

proantocianidinas;
antioxidantes
y vitamínica –P, que les confieren
un rol protector capilar. Además las
bayas de Grosellero negro son conocidas por su efecto antigripal.

BAYAS de SAÚCO
(Sambucus nigra L.)

Los frutos del grosellero negro destacan por su contenido multivitamínico y oligomineral. Contienen vitamina
C, E, B9, B1, B2, B3, B6, B5, β-caroteno,
selenio, hierro, potasio, calcio, fósforo,
cobre, magnesio y manganeso. Flavonoides, flavonol y antocianósidos.

Las bayas de saúco negro europeas
son ricas fuentes dietéticas de pigmentos vegetales y compuestos fenólicos. Contienen polifenoles simples y
complejos que incluyen flavonoides,
antocianos y taninos.
Las bayas también
contienen vitaminas
(A, B1, B2, B6, B9, C y
E), oligoelementos
(Cu, Zn, Fe) así
como potasio y
calcio.

Poseen propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en

El Saúco ha sido
tradicionalmente uti-

BAYAS de GROSELLERO NEGRO
(Ribes nigrum L.)

lizado en el tratamiento de la gripe y
el resfriado común. Varios ensayos clínicos han demostrado que síntomas
tales como la fiebre y la tos derivados
de la infección por el virus de la gripe,
se recuperaron rápidamente con el
tratamiento con el jugo concentrado
de frutos de saúco. Diferentes estudios concluyen que las bayas de saúco
poseen un efecto favorable para el
control de las infecciones gripales y
que su suplementación reduce la duración y los síntomas del resfriado.n
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Montse Escutia, Co-Fundadora del Proyecto Red Ecoestética
Asociación Vida Sana - www.ecoestetica.org

La ética de la cosmética, también en la certificada
La cosmética econatural certificada
es garantía de la no utilización de los
ingredientes de síntesis más controvertidos vetados por los sellos de certificación. Esto es un argumento muy importante para las personas con la piel más
sensible y también para todas aquellas
donde la protección de la salud es un
buen motivo para decidir su compra.
Pero más allá de la salud, cualquier
actividad económica tiene su lado

más oscuro y debemos ser conscientes
para decidir entre las muchas ofertas
de cosmética certificada que encontramos en el mercado hoy en día.

ciencia del impacto que la creciente
industria de la cosmética econatural
tiene sobre el medio.
Por ejemplo:

Hacer un uso responsable de los
cosméticos no debería limitarse a la
seguridad para la salud del consumidor. Porque ecológico es un concepto mucho más amplio que remite
indefectiblemente al respeto por
el medio. Así, convendría tomar con-
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• El crecimiento y la difusión de los
ingredientes naturales están provocando la industrialización de la actividad. Esto significa destinar cada
vez más tierras al cultivo de determinadas especies con el agravante
de que no siempre son autóctonas.
Si el productor mira por el rendimiento de la planta es muy posible
que elija el cultivo en función precisamente de este rendimiento, más
que de la tradición o del respeto por
las especies autóctonas.
• El hecho de que un gran número de
plantas rentables para la industria
cosmética sean autóctonas de países
en desarrollo hace que tengamos
que ser muy cuidadosos a la hora
de calificar de ecológicos sus derivados, sean fitoextractos, aceites
esenciales o aceites vegetales. Algu-

nas especies han sido o están en
peligro de extinción por maneras
de hacer poco ecológicas.
• La cosmética econatural también debería mirar la ética, la sostenibilidad,
la responsabilidad social y la ecología.
• Por último, no debe olvidarse que
bastantes marcas de cosmética econatural pertenecen a grandes empresas
de cosmética convencional que han
querido aprovechar un nicho de mercado. Sin poner en duda la calidad de
sus productos, debemos ser conscientes de que los beneficios de sus ventas
van a parar a sus mismas manos.
Por suerte, tenemos empresas, pequeñas y medianas, que son ejemplo
de integración de su actividad económica con el máximo respeto por el
medio ambiente y las personas. Por
ello tienen mucho cuidado de la trazabilidad de todos los ingredientes que
incorporan en sus cosméticos ofreciendo un producto de gran calidad
ética y ecológica.n
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Ansiedad ¿o hambre real?
La ansiedad (del latín anxietas, angustia) es un estado asociado al estrés
(respuesta natural ante cualquier cosa
que nos cause una perturbación) en el
que se manifiestan con frecuencia,
síntomas de nerviosismo, inquietud, sensación de agobio y presión,
entre otros. Aparece entonces una
sensación de vacío que rápidamente
se busca paliar con algo que lo llene,
reconforte y de alguna manera “tape”,
confundiendo así el vacío y agujero
emocional, con el agujero físico y estomacal del hambre real…

Comer con conciencia,
también llamado
Mindful eating
Por otro lado, muchos de nuestros
hábitos alimentarios vienen marcados
ya por una educación, sistema y piloto
automático. ¿Cuántos de nosotros recuerda lo que ha ingerido el día anterior?
Esa falta de conciencia es justamente la pieza clave a potenciar para poder
reconectar con nuestro interior y diferenciar el hambre real del emocional.
Entender para qué estamos escogiendo comer ese alimento, y observar la manera en cómo lo comemos,
nos devuelve la libertad y autonomía
a la hora de elegir y decidir, sin automatismo alguno. En otras palabras,
el comer con conciencia, también
llamado el Mindful eating.

No obstante, si queremos tener una
relación equilibrada con los alimentos,
debemos también a la par, trabajar y
saciar nuestro campo emocional. Es la
única manera de sentirnos llenos.
A nivel nutricional, una deficiencia en omega 3 y en carbohidratos
complejos puede ser otra causa en las
personas que padecen ansiedad. A menudo lo que se esconde detrás es una
hipoglucemia, y esas subidas y bajadas
de azúcar (glucosa) en la sangre son las
responsables de los ataques de hambre. La fruta y sobre todo la verdura
son nuestras aliadas y reguladoras.
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Respirar con conciencia, antes de
cada comida, es el primer paso a dar.

En cambio debemos limitar los
aportes de sal, refinados y excitantes así como aumentar la frecuencia
de las comidas para evitar llegar al
punto de alarma en el que empezamos a comer de forma compulsiva.

Hacer ejercicio de manera regular,
ejercicios aeróbicos preferiblemente, de
fondo, como caminar 30 minutos al día.

Además, detrás de muchos alimentos existe una connotación emocional y muchas veces se trata además
de alimentos ricos en aditivos, ¡esto
no es casualidad!

Trabajar las relaciones del entorno
a través de una mejor comunicación
limitando el grado de intoxicación.

Pautas frente a la ansiedad
El naturismo siempre propone que
hagamos un poco de detectives de
nuestro propio caso. Es fundamental
saber y coger el hábito de auto-observarnos en los momentos cruciales para
tomar conciencia del origen de nuestros problemas y de cómo nos afecta a
nivel físico, emocional y psicológico.

Organizar de manera efectiva su
agenda y tiempo libre.

Aliados naturales*
El alga Espirulina tiene efecto
saciante además de contener una variedad de elementos nutritivos para el
organismo.
El complejo de vitamina B es
esencial para una buena función del
sistema nervioso, su deficiencia está
asociada a la ansiedad y otros trastornos ansiosos.

Pasiflora, planta medicinal indicada
contra todo tipo de afecciones nerviosas,
sin presentar contraindicación alguna.
Aceite de linaza como gran fuente de omega 3 de origen vegetal, en
forma de perlas.
5 HTP, precursor de la serotonina,
para situaciones de tensión, estrés o
insomnio.
La Rodiola es una hierba adaptógena porque aumenta la tolerancia
frente a diversos factores estresantes
además de ser inmunoestimulante,
neuroprotectora y antioxidante.
Ginseng Americano, otro conocido adaptógeno además de actuar como
tónico del sistema nervioso central,
también muy indicado para los casos
de ansiedad acompañados de fatiga.
* La suplementación debe ser prescrita y
supervisada por un profesional de la salud.n
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Enric Urrutia, Director

Berta Escoda

¿Cuando surge la idea de
crear la marca Amandín y qué
aporta al consumidor?
La idea de Amandín surgió en
2003. Sin embargo, mi padre junto
con un compañero ya desde 1985
que se dedicaban a la elaboración
de horchatas de almendras y avellanas. Eran unos concentrados que
se disolvían en agua, o que se untaban en el pan. Se vendían en los
herbolarios con la marca Moresco, y
nuestras cremas de frutos secos no
dejan de ser una evolución de lo que
hace 30 años ya era una bebida de
almendras o avellanas si las disolvías en agua.
¿Qué representa para ustedes
la producción y comercialización de horchata de chufa ecológica?
Todas las empresas tienen sus
productos estrella, y en nuestro

Berta Escoda, (Reus, 1985), Directora de Comunicación de Amandín, marca líder, creada en 2013
y especializada en la producción
y transformación de productos
ecológicos: bebidas vegetales
(horchata, arroz y avena, entre
otros); cremas de frutos secos;
caldos, sopas y salsas. Pertenece

a la tercera generación de expertos en la elaboración de productos a base de almendras, nueces
y avellanas. En 1961 su abuelo
fundó Joan Escoda SA, especializándose en el repelado de avellanas y almendras para empresas
terceras. Posteriormente se creó
una empresa dedicada al sector

dietético, y finalmente se terminó
creando Amandín. Desde entonces la familia Escoda mantiene su
compromiso social de progreso,
apoyando proyectos educativos y
solidarios en España y África. La
responsabilidad social es uno de
los telones más importantes en la
empresa.

caso, la horchata es uno. A día de
hoy, teniendo en cuenta las ventas,
podemos decir que este producto
está viviendo una buena temporada. Hemos conseguido desestacionalizar el producto y poder ofrecerlo como una alternativa más a la
leche, entenderla como una bebida
vegetal más.

consumo. En Estados Unidos les
interesa mucho la chufa, el tubérculo, y a nosotros nos ha ido muy
bien empezar a exportar nuestra
horchata hacia este país.

hora de encontrar lo que te interesa
es lo más importante para poder
consumir un producto u otro. La
necesidad de cambiar los hábitos en
nuestra dieta, o simplemente el interés en ampliar los frentes, existe y
cada vez más. Y es por eso que simplemente debemos estar contentos
de que este cambio esté latente y,
aunque sea más lento que en otros
países, se da.

Podríamos decir que la fabricación de horchata representa un
cuarto de nuestro negocio siendo
la primera de las referencias líderes
de nuestra gama. Tampoco debemos
olvidar que tiene sus altos y sus bajos y que hay un crecimiento de consumo cuando se acercan las fallas,
San José y el verano; de marzo hasta
finales de octubre.

Además, esta tendencia se extiende a Japón que es un país que
se fija y sigue mucho a los Estados
Unidos. La avena y la almendra son
a día de hoy las dos leches vegetales
con más crecimiento, desbancando
ya desde hace tiempo a la soja, y esta
tendencia seguirá. Las referencias
que nosotros exportamos principalmente son los cereales; la Espelta, el
Kamut, el Arroz o la Avena, siempre
sin olvidar la Horchata. Pero más o
menos, ambos mercados comparten
muchos rasgos parecidos.

En España se produce almendra y avena ecológica de gran
calidad, ¿esta producción abastece el mercado interior o es
destinada a la exportación?

El consumo en España de
productos ecológicos aunque
creciendo está muy por debajo
de la media Europea, ¿a qué se
debe?

Nosotros no hemos centrado
nunca almendra pero si es cierto
que más o menos el mercado exterior sigue la misma tendencia de

Según mi punto de vista, el alcance y la oferta que hay en España,
no es el mismo que hay en otros
países. Además, esta facilidad a la

¿Es fácil crecer como empresa
de producción ecológica manteniendo la calidad original?
Es más difícil el crecimiento que
mantener la calidad original. Nosotros seguimos haciendo la horchata
de la misma manera que la hemos
hecho toda la vida, sean los litros
que sean. Y esto es lo mismo con
todos nuestros productos. Siempre
intentamos buscar mejoras en el
producto y poder ofrecer aún más
calidad que la que ofrecíamos ayer.
No debemos olvidar que en el sector
ecológico, tanto fabricantes como
consumidores somos exigentes,
y la primera exigencia es con uno
mismo.n
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MATCHA SMOOTHIE

Las infusiones de
bienestar de YOGI TEA®
por poco tiempo juntas
en una caja.

co n YO G I T E A ® Té Ve rd e M atch a L i m ó n

INGREDIENTES
200 ml leche almendras/arroz, ¼ cda. extracto de vainilla,
2 plátanos, aprox. 150 g espinaca baby, 1 taza de YOGI TEA® Té Verde
Matcha Limón
PREPARACIÓN
Primero preparar una taza de YOGI TEA® Té Verde Matcha Limón y dejarla
enfriar. Después, cortar todos los ingredientes en trozos grandes, mezclar
con la infusión e introducir en la licuadora. Los smoothies con verduras
de hoja y/o hierbas hay que licuarlos durante 2 minutos a velocidad rápida. El resto de smoothies, licuarlos a velocidad media durante 2 minutos
también. Para conseguir la consistencia y el sabor deseados, añadir agua
al gusto y mezclar durante 10 segundos (en las licuadoras tradicionales
utilizar únicamente la velocidad máxima).

w w w.yogitea .co m
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