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Hablemos de lo que de verdad importa, de nuestra 
salud y la de las personas a las que queremos. De la im-
portancia de estar bien alimentados, tener aficiones salu-
dables y vivir en un ambiente agradable.

Hablemos del medio ambiente, de cómo podemos 
contribuir a impulsar una sociedad sostenible. De cómo 
podemos aportar nuestro granito de arena; sin miedo a 

las opiniones ajenas. De cómo tener una empresa exito-
sa es compatible con las buenas prácticas. Y sino, que se 
lo digan a Yvon Chouinard, fundador de Patagonia; que 
dejó de vender su producto estrella al darse cuenta de que 
destruía la roca que tanto amaba. ¿Y qué es lo que hizo? 
Transformarlo; y con ello toda la forma adquirida de esca-
lada hasta la fecha.
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¿Respetar sus gustos 
o imponer los tuyos?

Todos nos hemos enfrentado a un “esto no me gusta” rotundo de nuestros hijos frente 
a algún alimento. Pero, ¿qué hay detrás de esa negativa? ¿Hay que hacerles caso 
o hay que insistir más? Te ofrecemos algunas ideas para entender mejor lo que se 
esconde tras las preferencias alimentarias y para aprender a modificarlas.   

Conseguir que los más pequeños de la casa coman 
según qué alimentos a veces puede resultar complicado. 
En muchas ocasiones, y con la mejor de las intenciones, 
los obligamos; otras veces ni siquiera lo intentamos por-
que nos los creemos cuando nos dicen que las acelgas, el 
apio o las espinacas no les gustan. ¿Qué sucede? ¿Por qué 
les agradan tanto determinados alimentos y en cambio 
detestan otros? ¿Cómo han adquirido estas preferencias? 
¿Podemos alterarlas o son totalmente inamovibles y, por 
lo tanto, nos tenemos que conformar con “el hijo que nos 
ha tocado”?

Las preferencias se aprenden
Lo primero que debemos saber es que la mayoría de las 

preferencias alimentarias se adquieren a través del aprendi-
zaje. Las investigaciones sobre el tema concluyen que sólo 
son innatas la preferencia por el sabor dulce y el rechazo al 
sabor amargo (que en la naturaleza tienden a estar asocia-
dos a alimentos tóxicos, aunque no siempre es así) y a las 
sustancias que producen irritación de bucofaringe (especias 
picantes, humo de tabaco, etc.).i Pero también sabemos que, 
con el paso del tiempo, podemos acabar desarrollando pre-
ferencia por sabores amargos o picantes. 

• El papel de los padres. Aun así, dejando estos sabores al 
margen, el resto se aprende, y los padres, como en tantos otros 
aspectos, tienen un papel fundamental durante el proceso:

- Tomamos decisiones. Somos los que elegimos los alimentos 
que van a comer.
- Somos sus modelos. Imitan todo lo que hacemos, incluido lo 
que comemos.
- Implantamos estrategias. Empleamos recursos para conseguir 
que coman, como premios, castigos, presiones, etc.

Todos estos elementos conforman el contexto en el que 
se desarrollan las preferencias alimentarias, además de otros 
aspectos como las modas, la publicidad o la influencia de 
los amigos y de otros elementos fisiológicos y neurológicos 
que tienen que ver con los sentidos y el cerebro. Por ejem-
plo, para apreciar el sabor de las cosas, el sentido del olfato, 
la vista o el tacto son tan importantes como el sentido del 
gusto.  

Esto no me gusta: ¿verdad o mentira?
Todo esto está muy bien, pero seguro que habrá casos en 

los que realmente no les guste un alimento, ¿no? ¿Cómo po-
demos saber cuándo a nuestros hijos no les satisface realmen-
te alguna cosa y cuando nos están engañando? Para empezar, 
hay que relativizar todo lo que nos dicen, porque a la mayoría 
de los pequeños no les suelen gustar nada los alimentos que 
no les resultan familiares: el término técnico para definirlo es 
neofobia. Se trata de un mecanismo de supervivencia ancestral 
que todavía persiste hoy en día: en la naturaleza, un alimen-
to que nunca se ha probado siempre es una amenaza porque 
puede ser tóxico, así que el instinto nos dice que es mejor no 
experimentar con él. Además, por esta razón (y en pleno siglo 
XXI), los niños siguen imitando a sus padres con la comida y 
es responsabilidad de estos últimos “enseñar” a sus hijos qué 
alimentos son “tóxicos” y cuáles no lo son. Si unos padres no 
comen verduras, lo más probable es que su descendencia tam-
poco las coma.  

Así, ante una situación normal de negación, la reacción es 
clave para evitar que una aversión alimentaria puntual y total-
mente comprensible se acabe convirtiendo en una conducta. 
Cuando los niños se niegan a comer algo, solemos actuar de 
dos maneras: o bien los obligamos comer a la fuerza (median-
te presiones, coerciones, castigos o premios) o les retiramos el 
alimento y lo sustituimos por otro que sea de su agrado. Pero 
hay una tercera vía. 

Educa su paladar con paciencia y amor 
Para empezar, la educación alimentaria no es distinta de la 

educación intelectual y social: debemos ser firmes, pero actuar 
con amor. Los niños necesitan algunos límites y orientación en 
los aspectos relacionados con la comida, pero también flexi-
bilidad y cariño. Ni obligarlos a comer ni sustituir el alimento 
por otro les ayuda a tener una buena relación con la comida ni 
a desarrollar preferencia por lo saludable. Debemos enseñarles 
a comer, del mismo modo que les enseñamos a abrocharse un 
abrigo, a cruzar la calle o a atarse los cordones de los zapa-
tos. No esperamos que los niños sepan abotonarse la camisa 
al primer intento, y sin embargo sí queremos que acepten una 
zanahoria, un brécol o una judía verde a la primera. El paladar, 
como tantas otras cosas, se educa con paciencia, respeto, segu-
ridad y más paciencia.

• Rechaza el sistema de premios y castigos. Leann L. 
Birch, doctora en psicología y una de las mayores especialistas 
mundiales en preferencias y aversiones alimentarias, considera 
que para saber si a un niño no le gusta realmente un alimento 
hay que ofrecérselo entre 8 y 10 veces sin que haya un contexto 
emocional asociado, ni coerción, ni premio ni, por supuesto, 
problemas gastrointestinales después de la ingesta. No debe-
mos olvidar que, en ocasiones, la aversión es una protección 
contra un alimento que creemos que nos va a sentar mal o al que 
somos alérgicos o intolerantes. Dicho de otro modo: la expo-
sición o el consumo repetido de un alimento sin consecuencias 
negativas incrementa las preferencias por ese alimento. Por eso 
es tan importante generar un entorno agradable durante las co-
midas y comer en familia siempre que se pueda. Esta es una de 
las razones que explican el éxito de las chucherías y la bollería 
industrial, que siempre van asociadas a entornos agradables, 
como fiestas de cumpleaños y otras celebraciones. Lo que nos 
lleva a otro aspecto importante y uno de los errores que más 
solemos cometer los progenitores: la coerción y el premio. El 
“si te comes las espinacas te podrás tomar un helado” puede que 
funcione un día, pero no va a hacer que les cautiven las espina-
cas; en este contexto, las espinacas son un peaje que hay que 
pasar para llegar a lo realmente bueno.

Si después de 8 o 10 veces siguen rechazando un alimento 
en particular, entonces es mejor no insistir, pero si la aversión 
no es hacia un solo alimento, sino hacia un grupo de alimentos, 
“no me gustan las verduras” o “no quiero pescado”, entonces hay 
que perseverar, pero cambiando de estrategia: nuevas coccio-
nes, nuevas verduras (la variedad es infinita), nuevas texturas y 
nuevas combinaciones. 

Juega con las combinaciones
Igualmente, es importante introducir los alimentos nuevos 

con inteligencia, jugando con las intensidades de sabor y las 
preferencias innatas. Por ejemplo, si sabemos que los niños tie-

Antes de nacer…
Para aquellos que todavía no tengan hijos o los es-
tén esperando, existen otros elementos a tener en 
cuenta. Según algunos investigadores, el proceso 
de construcción de las aversiones y las preferen-
cias alimentarias puede comenzar durante el em-
barazo con las elecciones alimentarias que hace la 
madre, y durante la lactancia. 

• El sabor de la leche materna. La leche materna 
suele adquirir el sabor de los alimentos que ingiere la 
madre, así que esto podría sugerir que cuantos más 
sabores experimenten los niños durante la lactancia, 
más sabores nuevos serán capaces de aceptar cuando 
se inicien con los sólidos. Además, algunos estudios 
señalan que los niños que han mamado consumen las 
primeras verduras con más facilidad que los que han 
tomado leche de fórmula. 

nen preferencia por lo dulce y aversión por lo amargo y que-
remos introducir por primera vez apio en su dieta, entonces 
es mejor mezclar pequeñas cantidades de esta verdura en el 
puré y no hacer todo un puré de apio. Diversos estudios en los 
que se ha mezclado azúcar con verduras señalan que aumenta 
el grado de preferencia por las verduras; esto no significa que 
tengamos que azucarar el brócoli, pero puede ayudarnos a ha-
cer platos donde se combinen verduras dulces con otras más 
amargas. 

Los estudios también apuntan que los animales, personas 
incluidas, estamos programados para preferir alimentos ricos 
en calorías y que una vez ingeridos nos proporcionan una sen-
sación muy placentera de saciedad. En un estudio hecho con 
niños en 1996, Birch apuntaba que la combinación de alimen-
tos altos en calorías y nutrientes (como la carne) con verduras 
favorece la formación de preferencias por éstas últimas.ii 

El tema resulta fascinante y complejo, pero al final, lo más 
importante es emplear el sentido común y armarse de pacien-
cia y de amor. No obligar, sino sugerir, invitar; no rendirse ante 
una negativa, sino perseverar, pero siempre con la mirada pues-
ta a largo plazo. Quizás hoy no se coman un trozo de apio, 
pero quizás mañana, o pasado, sí. Si lo logramos, el regalo para 
su salud es de un valor incalculable. 

Bibliografía 
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Tofu rebozado con gomashio
pequeño

chef

Los niños adoran la textura crujiente del rebozado y es una muy buena  
opción para ofrecerles nuevos sabores, porque los alimentos quedan suaves 
y jugosos dentro del empanado. Si además utilizas gomashio, el pequeño se 
beneficiará de los múltiples beneficios de este condimento rico en hierro  
y calcio, dos minerales fundamentales en la etapa de crecimiento. 

Ingredientes 
•  250 g de tofu natural
• 4 cucharadas de harina de garbanzo
• 2 cucharadas de salsa de soja
• 1 cucharada de gomashio
• 1 diente de ajo
• Sal 
• Aceite de oliva virgen extra

Elaboración: 
1. Pon el tofu en un cazo con agua y sal, y cuando arranque a hervir, espera dos minutos, apaga el fuego, escurre y deja enfriar. 

En estos pasos el niño no puede colaborar, pero es un buen momento para ir explicándole los beneficios de comer tofu. 
2. Corta el tofu a dados y pide a tu hijo que vaya introduciendo los trozos en el adobo de salsa de soja.
3. El pequeño ya puede poner la harina de garbanzo y el gomashio en un bol, mezclar bien ambos ingredientes y rebozar los 

dados de tofu. 
4. Fríe los dados en abundante aceite caliente, vuelta y vuelta, hasta que se doren. Escurre el exceso de aceite con un papel de 

cocina y sirve inmediatamente. 

Receta propuesta por el equipo de la 
tienda Veritas de Terrassa

Receta 
patrocinada por

Gomashio. Lima
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Ignora la publicidad 
y come sano

Entre todos los factores que condicionan qué alimentos acabamos comprando, 
la publicidad es uno de los más poderosos. La mayoría de nosotros nos  
creemos inmunes a su influencia, pero la ciencia dice lo contrario. 

Sabías que,  la publicidad modifica nuestra percepción sobre lo que es saludable y condiciona nuestras 
decisiones de compra

En 2015, el sector de la alimentación se gastó 328,9 
millones de euros en publicidad, según datos de InfoA-
dex,1 una inversión considerable, pero fundamental para 
conseguir que sus productos destaquen por encima de los 
demás. Hasta aquí, nada nuevo. 

Sin embargo, el problema es doble: por un lado, la ma-
yoría de productos que se publicitan suelen ser altamente 
procesados y, por lo tanto, nada beneficiosos para la salud; 
por el otro, es tanto el bombardeo publicitario al que esta-
mos sometidos que acaba modificando nuestra percepción 
sobre lo que es saludable y condicionando nuestras decisio-
nes de compra. Así, los especialistas en nutrición se desgañi-
tan predicando en el desierto sobre lo que significa comer de 
manera equilibrada, pero sus voces acaban aplastadas por la 
avalancha de anuncios en todos los soportes posibles, pero 
muy especialmente en la televisión. De manera sutil, la pu-
blicidad va modelando en nuestro inconsciente el concepto 
de lo que es normal, y lo normal acaban siendo las galletas 
y las bebidas azucaradas, los pastelitos que regalan cromos 
y los productos altamente procesados listos para comer en 
un santiamén que, además, tienen la curiosa propiedad de 
convertirte en una persona guay a la que le salen amigos 
de debajo de las piedras. Es una simple cuestión estadística: 
¿cuántos anuncios vemos cada día de patatas fritas y cuántos 
de zanahorias, lentejas o manzanas? 

La publicidad es una simple herramienta, y sus bon-
dades dependen de cómo se use, pero es una lástima que 
este enorme poder para influir en nuestras decisiones no 
se acabe usando para fines más loables como mejorar 
los patrones de alimentación de la población. Es cierto 
que las empresas alimentarias tienen todo el derecho del 
mundo a hacer lo que quieran con su dinero, pero en un 
contexto de epidemia de obesidad y sobrepeso en todas 
las franjas de edad (especialmente en la infantil) valdría la 
pena reflexionar un poco más sobre la necesidad de atar 
en corto la publicidad de los alimentos procesados con 
una legislación algo más dura. 

“A mí los anuncios no me afectan”
Eso pensamos todos, pero el poder de la publicidad es tan 

grande que incluso es capaz de hacernos creer que un produc-
to nos gusta más que otro, aunque no siempre sea cierto. De 
hecho, si hacemos caso a los estudios, las marcas que más nos 
gustan en realidad no nos gustan tanto. Todos tenemos nues-
tras marcas preferidas: estos yogures, aquel pan de molde, esos 
cereales para desayunar… Pero a nivel inconsciente, lo que nos 
gusta no es tanto el sabor, sino lo que nos sugiere cada marca. La 
fe en una marca es una manera de definirnos, ya que asociamos 
las marcas a determinados valores con los que nos identificamos 
o queremos identificarnos. Pasa con la ropa, pero también suce-
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Los niños 
son muy influenciables

Si nosotros no somos inmunes a la publicidad (aunque no 
queramos aceptarlo), qué no le va a suceder a un niño. Se 
calcula que en Estados Unidos los niños y las niñas reciben 
una media de 6.000 mensajes al año a través de los anun-
cios de televisión, y la mitad son de comida. 
Según un estudio realizado por trece grupos de investiga-
dores en once países diferentes, y publicado en el Ameri-
can Journal of Public Health, los pequeños de entre tres y 
doce años ven en horario infantil una media de cinco anun-
cios de comida por hora, spots que en su mayoría anuncian 
alimentos dulces o comida rápida.5 Por lo tanto, no es ex-
traña la atracción que sienten los niños por la comida poco 
saludable: es buena, sí, y encima es guay.

de con la comida. Reflexionemos honestamente un momento: 
¿por qué motivo exacto compramos un producto en concreto y 
no otro? Es bastante probable que esté relacionado con la marca 
que nos hace sentir bien, y aunque muchos estáis pensando que 
no es así, la ciencia dice que os equivocáis.

Una cuestión de expectativas
Brian Wansink es un profesor universitario experto en nutri-

ción y en el comportamiento de los consumidores. Es el director 
del Food and Brand Lab de la Universidad de Cornell (USA), 
un laboratorio donde se realizan cientos de experimentos para 
determinar por qué consumimos cómo lo hacemos. En uno de 
los muchos estudios que han conducido se demostró que en una 
cata a ciegas muy poca gente es capaz de identificar su marca 
preferida.2 Cuando los productos se presentan libres de etique-
tas, de claims publicitarios y de packaging, nos parecen todos 
iguales (aunque a veces no lo sean). El plus que nos ofrece una 
marca a través de su imagen (de la publicidad, en definitiva) nos 
hace creer que sabe mejor que las demás y resulta casi imposible 
deshacerse de esta influencia. 

Además, según Wansink, la mayoría de nosotros piensa 
que las marcas más conocidas son mejores, las más conoci-
das son las más vendidas, y por lo tanto las que disponen de 
más recursos para anunciarse. Y al pensar que son mejores, 
nuestras expectativas hacen que las experimentemos como 
mejores. El envase, los anuncios, el precio, el nombre de la 
marca... Todo contribuye a crear expectativas positivas. Y sí, 
al revés funciona igual: optamos por una marca desconocida 
porque hace que nos sintamos diferentes y especiales, y eso 

puede modificar nuestros sentidos y hacernos creer que sabe 
mejor que las demás. No olvidemos que, al fin y al cabo, no 
hay nada más subjetivo que los gustos.   

El poder de las emociones
Los spots televisivos apelan a las emociones y no 

al intelecto. Nos dicen que si compramos un determi-
nado producto podremos tener una vida tan magnífi-
ca como la de los protagonistas de los anuncios. En 
la tele aparecen familias que sonríen al unísono ante 
unos caramelos o galletas, niños y niñas que mejoran 
sus habilidades físicas, deportivas o sociales y que se 
sienten más integrados por el mero hecho de comer un 
producto determinado... Productos amables, placen-
teros, simpáticos, anuncios llenos de color y de luz... 
Los anuncios nos venden hábitos y modelos a seguir: la 
mamá rubia y estupenda con un niño rubio y estupendo 
que siempre sonríe y nunca engorda, a pesar de la can-
tidad excesiva de grasas trans y azúcares refinados que, 
a juzgar por el anuncio, ingiere cada día.

Por tanto, la publicidad no refleja la realidad, sino que 
crea otra hecha a medida para vender sus productos. Si la 
publicidad fuera real, el 33% de los niños que aparecen en 
los anuncios deberían tener sobrepeso y, para más inri, lo 
tendrían como consecuencia directa de haberse alimenta-
do de los propios productos que anuncian.

La ley impide que la publicidad nos engañe, pero em-
plea muchas artimañas legales para hacer que interpre-
temos que un producto puede ser saludable, cuando en 

realidad no lo es en absoluto. Se suele evitar hablar de 
las virtudes de un alimento en general y se habla sólo de 
nutrientes concretos. De ese modo se pueden permitir 
el lujo de cantar las excelencias nutricionales de un pro-
ducto por el simple hecho de que está “enriquecido con 
omega-3”, cuando el resto de ingredientes que contiene 
no son nada saludables.

Para comer de manera saludable es muy importante 
ser crítico ante los anuncios y ser capaz de abstraerse de 
su influencia. Tenemos que aprender a defendernos de los 
mensajes emocionales que nos lanzan a diestro y siniestro 
para incrementar nuestro consumo. Los anuncios son los 
instrumentos de la industria de la alimentación, que parece 
realmente convencida de que sus productos mejoran nuestra 
vida, pero todos los datos indican justamente lo contrario: 
que la alimentación industrial altamente procesada es la 
principal causa de las principales enfermedades contempo-
ráneas, desde la obesidad3 hasta la diabetes o los problemas 
cardiovasculares.4 

Bibliografía 

1. InfoAdex, 22º “Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2016”
2. Wansink, B. 2007. Mindless Eating. Bantam Books
3. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomi-
sed controlled trials and cohort studies. BMJ (Clinical research ed.). 2013;346
4. Informe del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 22 de junio de 2010
5. Kelly, B., Halford, J. C., Boyland, E. J., Chapman, K., Bautista-Castaño, I., Berg, C., ... & Grammatikaki, E. Television 
food advertising to children: a global perspective. American Journal of Public Health. 2010; 100(9), 1730-1736.
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divulgación

M. D. Raigón
Dpto. Química Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia

La salsa de la vida
El tomate frito es, para muchos, y con razón, la salsa más importante de las 
que usamos en la cocina. Tan básica como gustosa, combina perfectamente 
con prácticamente cualquier alimento: carne, pescado, pasta, arroz, verdu-
ra… Cuando se opta por una elaborada es aconsejable elegir siempre la 
versión ecológica, que nos asegura la calidad de los ingredientes utilizados. 

Sabías que,  los tomates destinados a la elaboración de tomate frito deben estar en su punto justo de madura-
ción para evitar la acidez típica del fruto inmaduro.
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De todas las conservas vegetales, la de tomate es la que 
más se procesa, no sólo por la cantidad, sino por los dis-
tintos derivados que se obtienen del tomate: puré natural, 
salsas, tomates pelados, zumos y extractos. Tradicional-
mente los excedentes de la cosecha se recolectaban y pro-
cesaban para poder disponer del alimento en momentos 
de necesidad, pero también para incorporarle valor añadi-
do, por ejemplo en la elaboración de salsa de tomate frito. 
Hoy en día, esta práctica se sigue realizando en algunas 
zonas donde utilizan las recetas ancestrales, aunque en el 
lineal del supermercado encontramos toda una gama. Ello 
ha provocado cultivos cuya producción se destina íntegra-
mente a la industria de productos elaborados.

La salsa de tomate frito se elabora a partir de tomate 
natural, zumo de tomate, puré, pasta o concentrado de 
tomate. La materia prima elegida se somete a un proceso 
de cocción con aceite vegetal y, opcionalmente, puede 
contener otros ingredientes, como sal (incrementa el sa-
bor y proporciona el toque salado), azúcar (resta acidez 
al tomate), cebolla, ajo, albahaca y otras hortalizas (que 
enriquecen el producto final). 

Tomate, aceite, sal y azúcar
Las principales diferencias entre la salsa ecológica y la 

no ecológica radican en el origen de los ingredientes: la 
primera se elabora con frutos y no a partir de los concen-
trados o derivados, en lugar de aceite vegetal se usa aceite 
de oliva virgen extra, la sal suele ser sal marina, y para 
restar la acidez se puede emplear el azúcar, pero también 
otros edulcorantes, como los siropes. Por supuesto, siem-
pre se realiza bajo el requisito que todas las materias pri-
mas que estén en concentraciones superiores al 5% deben 
ser de origen ecológico.

Además de tomate, aceite, sal, azúcar y otras hortali-
zas, está permitido el uso de diversos aditivos como es-
pesantes o acidulantes (que en el caso del producto eco-
lógico deben estar autorizados y ser de origen vegetal y 
ecológico). Es en este apartado donde las diferencias entre 
ambas salsas son más acentuadas, dado que la no ecológica 
puede contener aromas de síntesis e incluso potenciadores 
del sabor, como el glutamato monosódico, una sustancia 
prohibida en ecológico.
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• Variedades carnosas. Para elaborar tomate frito 
se eligen variedades altamente carnosas (por ejemplo, el 
tipo pera) porque tienen una alta concentración de ma-
teria seca, lo que evita el alto consumo de energía para la 
evaporación del agua. Otra particularidad es que cuando 
están maduras estas variedades alcanzan un color rojo in-
tenso, proporcionando este atributo a la salsa.

• Elaboración rápida. En la figura 1 se detallan los 
pasos del proceso y se observa que la transformación debe 
ser lo más rápida posible desde la recepción, por lo que 
el prealmacenamiento será breve, para evitar pérdidas de 
materia prima. 

• Aporte nutricional variable. Su composición depende 
de los ingredientes elegidos. Por ejemplo, si se incorporan 
otras hortalizas, la salsa obtenida será más rica en minerales 
y sustancias antioxidantes que si es únicamente de tomate.

• El poder antioxidante del licopeno. El tomate frito o 
hervido contiene más licopeno que el tomate crudo (Böhm y 
Bitsch, 1999) porque se concentra con el calor. El licopeno es 
un pigmento vegetal con gran poder antioxidante que ayuda 
a combatir los radicales libres que causan daño celular y pre-
viene enfermedades cardiovasculares. Incluso se ha asociado 

con la prevención de algunos tipos de cáncer, como el de 
próstata (Etminan et al., 2004), y diversos estudios señalan 
que refuerza el sistema inmunológico.

Mejor si es ecológica
La composición de la materia prima influye en el valor 

del producto final elaborado y, por tanto, una materia pri-
ma ecológica puede condicionar el aporte nutricional del 
producto final (Raigón, 2010).

• Más densa. Si comparamos una salsa ecológica con 
una no ecológica, ambas elaboradas únicamente con to-
mate frito y sin otros componentes hortícolas (figura 2), 
vemos que la primera es un 3% más densa, un hecho debi-
do posiblemente a que en su elaboración se ha usado una 
mayor fracción de fruta y/o materia fresca.

• El dulzor justo. En la salsa no ecológica existe un gra-
do Brix mayor (figura 3) debido a la adición de ingredientes 
como sales, azúcares o almidones. Unos ingredientes que 
conllevan una serie de consecuencias: por ejemplo, si se in-
troducen 10 g más de azúcar para contrarrestar la acidez, ese 
azúcar aumentará la concentración de sólidos solubles e in-

Salsa de tomate
 Ecológica No ecológica Variación (Δ) a favor
Calcio (mg / 100 g de salsa de tomate) 97,38 86,74 11%
Magnesio (mg / 100 g de salsa de tomate) 11,90 10,07 15,4%
Zinc (mg / 100 g de salsa de tomate) 0,22 0,20 9,1%

Tabla 1. Comparativa del contenido mineral de la salsa de tomate ecológica y no ecológica

La salsa ecológica de tomate frito tiene una mayor concentración de 
proteínas y minerales, como calcio y magnesio, que la de origen no 
ecológico
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   Panes crujientes
una alternativa muy sana al pan convencional

Con sésamo
y amaranto

fluirá en el valor energético, ya que el azúcar aporta un exce-
so de calorías. Por ello, es importante que la salsa se haga con 
tomates en su momento óptimo de maduración. Así se evita 
la acidez propia del fruto inmaduro, que suele corregirse con 
adición extra de azúcares añadidos.

• Proteínas: pocas, pero de calidad. Debido a que el 
tomate es una hortaliza baja en proteínas, ambos tipos de 
salsas son poco proteicas (figura 4), aunque el contenido 
en proteína total de la salsa ecológica es del 0,84% fren-
te al 0,80% de la no ecológica. Ello significa que la salsa 

de tomate ecológica presenta un 4,76% más de proteína, 
diferencias muy importantes a tener en cuenta con un nu-
triente de esta naturaleza.

• Mayor concentración de minerales. El tomate frito 
ecológico tiene una concentración superior en minera-
les: un 11% más de calcio, un 15,4% más de magnesio y 
un 9% más de zinc (tabla 1). Ello pone de manifiesto su 
mayor concentración mineral, debida a la mayor calidad 
mineral de los tomates empleados en su elaboración.   
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Figura 1. Diagrama de flujo en la elaboración del tomate frito
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Sabrosas legumbres
Se adaptan a todos los guisos, son perfectas en ensalada e incluso se  
toman como guarnición. Desde siempre han sido un pilar en la alimentación, 
y la opinión unánime de los expertos es que estén presentes en la dieta de 
dos a tres veces por semana y en todas las etapas de la vida. 

Sabías que, las legumbres es recomendable hervirlas con un trozo de alga kombu, que las ablanda, 
hace que se digieran mejor y aporta una buena cantidad de minerales.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
recomienda comer entre dos y cuatro raciones de legum-
bres a la semana. Habitualmente los comedores escolares 
las ofrecen una vez por semana, por lo que los padres de-
ben procurar que los pequeños las tomen al menos un día 
más para cenar, preferiblemente en forma de puré, para 
que sean más digestivas. 

Junto con los cereales, son alimentos que contienen 
todos los grupos de nutrientes que el cuerpo necesita: hi-
dratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas 
y agua. Son esenciales a cualquier edad, en especial du-
rante la infancia y adolescencia (estimulan el crecimiento 
y el desarrollo), y también en la vejez, para mantener la 
fortaleza. De igual manera, resultan imprescindibles en 
las dietas vegetarianas y durante el embarazo gracias a 
su contenido en ácido fólico. Incluso los especialistas en 
nutrición las señalan como el aliado perfecto en caso de 
algunas enfermedades para compensar la falta de energía 
del paciente. 

A la hora de cocinarlas es recomendable hervirlas con 
un trozo de kombu (un alga que no deja ningún sabor 
especial), que las ablanda, hace que se digieran mejor y 
aporta una buena cantidad de minerales. Como su diges-
tión es lenta, es mejor tomarlas al mediodía, combinándo-
las con plantas carminativas como el laurel, el tomillo, el 
comino o el jengibre y masticándolas lentamente. 

Lentejas: fuente de hierro
Suelen aconsejarse en caso de anemia debido a que 

100 gramos de lentejas aportan el 85% del hierro que ne-
cesitamos diariamente. Ahora bien, se trata de un tipo de 
hierro diferente al que contiene la carne o el pescado (hie-
rro hemo), que es más fácil de absorber que proporciona-
do por las leguminosas. También sabemos que la vitamina 
C ayuda a absorber mejor el hierro, y por esta razón se re-
comienda acompañar su consumo con alimentos ricos en 
dicha vitamina: una ensalada de pimiento rojo, un zumo 
de naranja, una macedonia de fresas…

La ración habitual suele ser unos 60 gramos por persona 
en crudo. Recuerda que al cocerlas aumentan el doble su vo-
lumen en seco y que es importante ir añadiendo agua durante 
la cocción a fin de obtener la textura deseada. I no olvides 
removerlas de vez en cuando para evitar que se peguen. 

Las lentejas rojas son las más digestivas y las que tie-
nen una cocción más fácil: en 20 minutos y sin remojo 
se obtiene un plato muy nutritivo. Al cocerlas pierden su 
consistencia, por lo que son ideales para hacer purés, so-
pas, estofados o patés para untar bocadillos. 

Garbanzos contra el colesterol
Son varios los estudios que han demostrado que los 

ácidos grasos que contienen los garbanzos reducen la tasa 
de colesterol en sangre. Asimismo, aportan magnesio, que 
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El dilema 
de los cacahuetes

¿Fruto seco o legumbre? El cacahuete es botánica-
mente una legumbre, ya que pertenece a la misma 
familia que lentejas, garbanzos o alubias. Ahora bien, 
recuerda más a un fruto seco a causa de sus semejan-
zas con dicho grupo. 

Su rasgo principal es la cantidad de grasa que aporta: 
mientras que un puñado de lentejas no llega a 0,3 
gramos o un puñado de garbanzos a 1,3 gramos, un 
puñado de cacahuetes contiene casi 10 gramos de 
grasas, muy cerca del contenido de las almendras 
(10,8 g) o las avellanas (12,4 g). Igualmente, llama 
la atención su baja aportación en carbohidratos, con 
una cantidad similar (1,4 g) a la de las avellanas y 
nueces y muy alejada de los 9 gramos de lentejas y 
alubias. De hecho, el único factor que lo acerca a las 
leguminosas es ser más proteico que lentejas, judías o 
garbanzos. Por tanto, se trata de una legumbre cuyas 
características nutricionales son similares a las de los 
frutos secos. 

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

protege al organismo contra enfermedades cardiovascula-
res y alivia las úlceras pépticas y duodenales. 

Gracias a su alto contenido en fibra soluble son ideales 
para mejorar el tránsito intestinal y tratar los problemas de 
colon. Ese mismo nutriente los hace especialmente indi-
cados para los diabéticos, ya que contienen una sustancia 
inhibidora de la digestión de los hidratos que hace que 
se absorban lentamente. Por esa misma razón, y a pesar 
de ser muy calóricos, pueden ser muy útiles en dietas de 
adelgazamiento porque generan sensación de saciedad 
durante mucho tiempo.

Alubias: muy energéticas
Las alubias o judías blancas son una de las legumbres 

más completas desde el punto de vista nutricional. Son 
ricas en minerales como potasio, hierro y magnesio, un 
mineral esencial para que funcione la hormona calcitoni-
na, que ayuda a incrementar el calcio en los huesos y a 
retenerlo, resultando de gran ayuda en caso de artritis. 

Guisantes y habas: el oro verde 
Son muchos los que dudan de si son verduras o le-

gumbres, y no les falta razón. Botánicamente hablando 
pertenecen a la familia de las leguminosas, pero a nivel 
nutricional se pueden considerar legumbre y verdura a la 
vez. Es decir, su aporte nutritivo en fresco se acerca más al 
grupo de las verduras, ya que tienen un contenido medio 
de 5-10% de hidratos de carbono y un 1-5% de proteínas. 
En cambio, en su forma seca se consideran una legumbre 
porque presentan un contenido medio de hidratos de car-
bono de 20-50%, así como un 22% de proteínas. 

Judías mungo: píldoras de salud
Se conocen también como soja verde, y debido a este 

nombre se confunden con la soja amarilla, de donde se 
extrae la lecitina y con la que se elabora la salsa de soja 
o el tofu. En realidad, son parientes lejanas de la misma, 
y habitualmente se encuentran germinadas en las neveras 
para añadir a ensaladas o a salteados de verduras de estilo 
oriental. 

Son ricas en proteínas, fibra, vitaminas del grupo B, 
ácido fólico y magnesio, y si se preparan estofadas quedan 
deliciosas y resultan más digestivas que el resto.

Azukis: las más digestivas
Son unas pequeñas alubias rojas de forma redondeada 

consumidas en Oriente desde hace siglos. Desde China 
se introdujeron en Japón hace unos mil años y actual-
mente se cultivan en casi todo el mundo. Según la me-
dicina oriental se considera que fortalecen y tonifican los 
riñones, previniendo la formación de cálculos renales o 
biliares y contribuyendo a su disolución. Al contrario que 
otras legumbres, las judías azuki son altamente digestivas 
y poseen la propiedad de no provocar flatulencias o gases 
intestinales. 

Entre otras cualidades, facilitan la digestión y el desa-
rrollo de la flora intestinal, regulan los niveles de azúcar en 
sangre y, gracias a su aporte de vitamina B1 y tiamina, se 
aconsejan durante los procesos de desintoxicación.

Soja: proteica y antioxidante
Muy rica en proteínas, vitamina B, tocoferoles, calcio, 

hierro y fósforo, la soja contiene isoflavonas y lecitina 
(dos nutrientes que contribuyen a controlar el colesterol) 
y también fitoestrógenos, reconocidos antioxidantes. Di-
versos estudios epidemiológicos relacionan el consumo de 
soja con una reducción de las enfermedades cardiovascu-
lares, el cáncer de mama y el de útero. 

PLACER
-

Cuando nuestro maestros del cereal 
elaboran el Krunchy de Chocolate,

el aire se impregna de un maravilloso aroma 
a exquisito chocolate orgánico.

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

1. Alubias blancas.  
Agricultura ecológica
2. Garbanzos pequeños.
Casa Amella
3. Azuki. Veritas

4. Alubias blancas. 
Cal Valls
5. Guisantes. Veritas
6. Cacahuetes. Bio comercio

1 2
3

4 5
6
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¡Pásate al pan de centeno!

Detrás de ese pan oscuro, denso y con un sabor intenso y ligeramente ácido 
se esconde un verdadero aliado de la salud que, además, es un auténtico 
tesoro en la cocina: se conserva fresco varios días y combina perfectamente 
con cualquier alimento. 

El centeno es un cereal reconocido por sus múltiples 
beneficios sobre el organismo. No obstante, es bastante 
duro y, aunque se puede hervir como si fuera arroz, prác-
ticamente sólo se consume en forma de pan. Un manjar 
delicioso muy popular en Alemania y que es el preferido 
de muchos de nuestros clientes por su textura compacta 
y paladar potente. Es perfecto para acompañar cualquier 
comida y preparar canapés de los sabores más variados: 
salmón con queso de cabra, paté de champiñones, queso 
fresco y membrillo, paté de garbanzos o humus, queso y 
nueces, etc. 

Su composición es diferente a la del trigo y posee 
menos cantidad de gluten, por lo que responde peor a la 
acción de la levadura y la masa no atrapa tanto gas al fer-
mentar. El resultado es un pan más firme que el de trigo y 
menos esponjoso que, además, tiene un aspecto más plano 
y es un poco más oscuro. Y en cuanto al gusto, su harina 
es ligeramente más amarga, pero muy sabrosa.

En nuestro obrador mezclamos el centeno con una 
proporción de trigo para darle un toque de elasticidad y 
seguimos una receta tan simple como saludable: harina de 
trigo y de centeno (cereales ecológicos y molidos en moli-

TINTAS: 4

ESCALA DOCUMENTO DIGITAL: 100%  /  ESCALA MUESTRA IMPRESA: 100%

· El documento a color es un arte final con indicaciones, no sirve para la realización directa de planchas.   
Para su producción, debe ajustarse el documento a las necesidades del proceso industrial correspondiente 
 (trapping, grosor de textos y sangres, etc. según requisitos del sistema de impresión). 

· Recomendamos la realización de pruebas de imprenta, supervisión y aprobación antes de la producción.

Roger de Llúria 27, 2      08009 Barcelona      T 933 435 804     info@lateralbranding.com
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ATENCIÓN
En la revista del mes pasado comentamos que la receta auténtica de los panellets 
utiliza dos ingredientes, que son las almendras y el azúcar. Y así es, pero noso-
tros hemos optado por elaborarlos con jarabe de agave en lugar de azúcar, me-
nos calórico y prebiótico, con un resultado de sabor y textura espectaculares.

no de piedra), agua, sal y levadura madre. A partir de aquí, 
la fermentación, que se alarga durante horas, hace que las 
sustancias que componen la masa se transformen en com-
puestos más nutritivos y simples. Gracias a este proceso, el 
salvado de los cereales no es visible en trozos gruesos, sino 
que desaparece entre el resto de los componentes, obte-
niendo un producto que se asimila mejor y consiguiendo 
de forma natural el característico olor a pan.

El compañero perfecto
Extraordinariamente rico en fibra, vitaminas y minera-

les como magnesio, zinc y fósforo, estamos ante un cereal 
muy nutritivo que ayuda a regular el metabolismo. De ahí 
que las razones para tomar pan de centeno sean más que 
atractivas, aunque los celíacos deben evitarlo porque con-
tiene gluten.  

• Proporciona energía y buen humor. Muchas veces 
la falta de vitalidad y el mal humor se relacionan con una 
pobre ingesta de las vitaminas del grupo B. Una excelente 
forma de compensar este déficit consiste en tomar varias 
rebanadas diarias de pan integral de centeno: 100 gramos 
cubren el 40% de las necesidades diarias de B1 y una cuar-
ta parte de las de B3. 

• Ayuda a mantener la silueta. Contiene grandes can-
tidades de fibra y carbohidratos gelificantes. Por ello suele 
prescribirse en algunas dietas de adelgazamiento, ya que 
su ingesta provoca una mayor sensación de saciedad que 
otros panes. Sin embargo, su contenido calórico no es me-
nor que el del pan común.

• Regula el tránsito intestinal. Una de sus principales 
características es que tiene menos proteínas y grasas que 
el pan de trigo y, a la vez, aporta más cantidad de fibra. 
A causa de esa riqueza está especialmente recomendado 
para combatir el estreñimiento, debido a que estimula el 
sistema digestivo.

• Equilibra la diabetes y el colesterol. Su consumo 
también se aconseja a los diabéticos (reduce la absorción 
de los azúcares simples) y a quienes tienen el colesterol 
alto, porque la fibra arrastra parte del colesterol y lo elimi-
na por las heces.

• Activa el sistema circulatorio. Favorece la circula-
ción de la sangre y proporciona elasticidad a los vasos san-
guíneos, dos propiedades para tenerlo en cuenta en casos 
de hipertensión arterial y arteriosclerosis. 
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Tiempo de manzanas
No es la primera vez que suscribimos lo mucho que hay de verdad en la 
tradicional afirmación de que “una manzana al día mantiene al médico en 
la lejanía”. Y no nos cansamos de repetirlo porque es una de las frutas más 
nobles, sanas y sabrosas que existen: es adecuada para todas las edades y 
condiciones y su versatilidad en la cocina está fuera de duda. 

Sabías que, la manzana encaja en todo tipo de dietas debido a su bajo aporte calórico 
y su extraordinaria riqueza en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales.

Frutas Garulo. Barbens. Lérida 
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Desde hace siglos, Lleida es sinónimo de fruta de ca-
lidad, siendo especialmente famosas las manzanas que 
se cultivan en Barbens, una pequeña población de Pla 
d’Urgell, donde tienen hasta su propia feria, que celebra el 
final de la campaña de recogida. Y de allí llegan a diario a 
nuestras tiendas, desde la finca familiar de Ramon Garulo. 
Hijo y nieto de payeses, siempre tuvo clara su vocación. 
“Soy ingeniero agrónomo y desde siempre me ha gustado 
vivir y trabajar en el campo con el respeto al medio am-
biente y la sostenibilidad como filosofía de vida. De ahí 
que decidiera dar el paso a la producción ecológica en el 
año 2003 y casi simultáneamente comenzó mi colabora-
ción con Veritas. Una relación más familiar que laboral 
que nos da muchas satisfacciones a ambos”. 

Un lugar en el sol
Toda la finca está rodeada de unas franjas de seguridad 

para evitar la posible contaminación ambiental a causa del 
viento y otros factores, lo que garantiza la pureza de la 
fruta. “Nuestra fruta, además de limpia, debe tener la máxi-
ma calidad organoléptica para que el consumidor aprecie 
todas sus características de sabor, olor, firmeza y color y la 
disfrute como el mejor de los manjares, bien sola o acom-
pañada”, explica Ramon Garulo.

Para lograr su objetivo, Garulo cuenta con diversos 
factores clave, como son un clima privilegiado y un suelo 
extraordinariamente fértil: “Aunque en verano los días son 
muy soleados y calurosos, al atardecer suele levantarse una 
brisa fresca y suave que enfría las manzanas, confiriéndo-
les una mayor dureza. Nuestros suelos, fecundos y muy 
ricos en fósforo y potasio, no necesitan ni abonos ni com-
postajes, y el agua de riego del cercano canal de Urgell es 
de una calidad excepcional y muy rica en nitrógeno”. 

En armonía con el entorno
Además de manzanas “cultivamos ecológicamente pera 

y fruta de hueso como la nectarina y el paraguayo, aunque 
nuestra especialidad es la manzana. Cada una de las piezas 
se recolecta cuando llega a su punto justo de maduración 
y procuramos mejorar la biodiversidad, salvaguardando 
el entorno natural de nuestras fincas y evitando técnicas 
agresivas de conservación”. Por supuesto, se cumplen a 
rajatabla los criterios más estrictos de la agricultura ecoló-
gica y la producción está certificada por los protocolos es-
tablecidos por el CCPAE (Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica), que garantiza la ausencia de residuos.

El cultivo ecológico se basa en planteamientos de sos-
tenibilidad y no se reduce a eliminar las aportaciones quí-
micas (fertilizantes, pesticidas, etc.), sino que se basa en 
un diseño de la plantación y en un tratamiento del suelo 
y el hábitat adecuados. Evidentemente, es fundamental el 
control de plagas basado en el manejo biológico y en la 
convivencia con las mismas. Garulo es un apasionado de 
los insectos y aprovecha al máximo sus conocimientos de 
entomología: “Vigilamos los árboles continuamente y evi-
tamos las temidas plagas mediante métodos como la fauna 
auxiliar, que consiste en introducir insectos depredadores 
de plagas”. Otros sistemas son la colocación de trampas de 
nuez moscada con azúcar para atraer a los insectos y el uso 
de la confusión sexual: “Ponemos unas tiras de feromonas 
naturales que desprenden el olor de las hembras, de mane-

www.limafood.com
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Pera: la fruta del otoño
Típica del otoño, esta fruta es muy beneficiosa para 
el aparato digestivo y tiene la capacidad de frenar el 
daño oxidativo provocado por los radicales libres. 
A su vez, fortalece el sistema inmunitario y tiene 
propiedades astringentes y antiinflamatorias, por lo 
que se recomienda comer bien madura para tratar 
los trastornos digestivos. 
Habitualmente se toma cruda, bien sola o combina-
da con frutos secos, quesos o embutidos. Igualmen-
te, resulta deliciosa en puré, ensaladas, guarniciones 
o como ingrediente de los postres más variados. 
Las variedades que cultiva Garulo son conference 
y abate, y ambas se pueden encontrar en Veritas 
durante toda la temporada. 

• Conference, fina y aromática. Es un tipo de pera 
muy agradecida, ya que prácticamente nunca se re-
blandece. De piel gruesa y color verde amarillento, 
su pulpa es dulce, sabrosa y tiene una gran cantidad 
de agua. La mejor manera de degustarla es fresca, 
sola o en macedonia. 
• Abate, jugosa y azucarada. Esta variedad es un 
poco más grande que la anterior y su color es lige-
ramente rosado. Tiene una carne muy firme y dulce 
que la hace ideal para elaborar postres (como las 
peras al vino o en almíbar), aunque puede comerse 
de muchísimas formas. 

Nuevos aliados Bio 
en tu alimentación

LICUADO DEPORTISTAS

FUENTE DE PROTEÍNAS
Las proteínas contribuyen a aumentar 

y conservar la masa muscular

Más recetas en www.elgranero.com

Ingredientes
•  1 cuchara de SPRT 
•  2 tomates maduros 
•  2 pencas de apio ecológico
•  1 pizca de Supralimento JENGIBRE
•  4 rabanitos

Preparación
Lavamos bien los tomates, los rábanos y el apio, 
licuamos todos los ingredientes junto con el jengibre.
Vertemos en el vaso de la batidora el jugo resultante 
y añadimos la proteína para deportistas, batimos bien 
y tomamos inmediatamente.

ra que los machos se desorientan y, al notar mucho olor a 
hembra, no localizan a la verdadera”. 

Toda la fruta se recolecta a mano cuando llega a su 
punto óptimo de madurez, lo que garantiza un sabor ex-
cepcional. “Para conseguirlo analizamos el contenido de 
azúcar y el índice de maduración mediante un sistema de 
refractometría, y pasamos hasta cinco veces por cada uno 
de los árboles: en pocos días la fruta llega a Veritas, per-
fecta, sabrosa y al punto”. 

Tan sanas como sabrosas
Las propiedades curativas de las manzanas son co-

nocidas desde siempre. Pero para aprovechar al máximo 
sus nutrientes deben comerse con piel y sólo el cultivo 
ecológico nos garantiza poder hacerlo sin riesgo alguno. 
Gracias a su sabor dulce y textura crujiente, se consumen 
principalmente como fruta fresca, aunque también pueden 
comerse en forma de puré o compota y son el perfecto 
ingrediente de macedonias, ensaladas, tartas o bizcochos.

Destaca su alto contenido en sales minerales (potasio, 
sodio, calcio, magnesio), vitaminas (A, B y C) y pectina, 
una fibra natural que ayuda al organismo a eliminar el co-
lesterol. También contienen celulosa, que estimula el fun-
cionamiento de los intestinos y atenúa el estreñimiento. Y 
gracias a su aporte de fósforo fortalece el sistema nervioso, 
estimula el trabajo cerebral y ayuda a conciliar el sueño. 

• La primera papilla. Gracias a su sabor dulce, su rico 
perfil nutritivo y su excelente digestibilidad, es una de las 
primeras frutas que puede tomar el bebé a partir de los 
seis meses. Al principio se le ofrecerá hervida y en un puré 
muy fino, y a medida que el niño crezca se va cambiando 
la textura. Más adelante se le puede dar en gajos, asada, en 
zumo, en gelatina…

Del rojo al amarillo
Una de las cosas que más llaman la atención es su di-

versidad de colores. Aunque el color está ligado a la varie-
dad también puede ofrecer diferentes tonalidades en una 
misma pieza. “Durante el verano van creciendo y cambian-
do gradualmente de color, y a finales de agosto comien-
zan a madurar para llegar justo antes de la recolección a 
su punto justo de dulzor. Existen muchas variedades, con 
diferentes matices de sabor, color y textura, pero si hay 
una característica común a todas es el extraordinario aro-
ma que deprende esta apreciada fruta”, puntualiza Garulo.  

• Rojo carmesí. Son muchas las variedades de manza-
na que tienen el rojo como color principal en diferentes 
tonalidades, aunque siempre en contraste con otros colo-
res como el amarillo o el naranja. 

- Red delicious. Suele identificarse con la famosa manza-
na de Blancanieves debido a su color rojo oscuro y su 
forma ligeramente alargada. Gracias a su pulpa blanca, 
tierna, dulce y consistente es ideal para tomar fresca, al 
horno o en compota. 
- Royal gala. Se caracteriza por tener unas estrías rojo-
anaranjadas y es una de las mejores para comer entre 
horas, debido a su pulpa crujiente, fuerte, dulce y ju-
gosa.
- Fuji. De carne densa y crujiente, su coloración grana 
y amarilla la hace muy atractiva. Es ideal para tomar 
asada y, por supuesto, comerla a mordiscos. 

• Verde ácido. La variedad Granny Smith es un man-
jar para los paladares amantes de los sabores ácidos. Es re-
donda, pero ligeramente cónica, tiene la piel muy brillante 
y su pulpa es blanca, crujiente, ácida y jugosa. Además de 
resultar deliciosa en crudo, es el perfecto ingrediente de la 
tarta de manzana y es común añadirla a las ensaladas, a las 
que proporciona una textura crocante. 

• Amarillo ambrosía. De piel suave y de color amarillo 
brillante, si está un poco verde su carne es crujiente, jugo-
sa y ligeramente ácida; sin embargo, al madurar se torna 
más tierna y dulce. Es una de las preferidas de los niños y 
muchos padres la eligen para preparar papillas.

Color y firmeza son los atributos que suelen eva-
luarse al ir a comprar, pero también es importante 
mirar el tallo, tal y como aconseja Ramon Garulo: 
“Durante la recolección nos fijamos especialmente 
en que las manzanas y las peras no pierdan el tallo. 
Cuando ocurre, la fruta pierde agua y, como conse-
cuencia, se arruga. Así, el tallo debe estar tierno y 
fresco, y si está seco significa que la pieza es vieja”. 

La importancia del detalle

Ramón Garulo
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El organismo en equilibrio
El equilibrio ácido-alcalino es esencial para la vida y, para la buena mar-
cha de los procesos vitales, el medio interno debe ser levemente alcalino, 
porque un exceso de acidez tiene una acción agresiva sobre el organismo. 
Para alcanzar el punto justo de armonía es preciso saber qué alimentos son 
ácidos y cuáles alcalinos y revisar nuestras costumbres alimentarias. 

El químico Linus Pauling, ganador de dos premios No-
bel (el primero de química y el segundo de la paz), afirmaba 
que mantener el cuerpo con un pH alcalino es la clave para 
mantener una buena salud. Acidez y alcalinidad son dos tér-
minos que responden a la forma de clasificar la reacción de 
cualquier elemento. El grado de acidez o alcalinidad se mide 
a través de la escala de pH (potencial de hidrógeno) y va de 
0 (extremo ácido) a 14 (extremo alcalino), situándose en el 
centro (7) el valor neutro. O sea que entre 0 y 7 tenemos los 
valores de acidez y de 7 a 14 los de alcalinidad.

Los 60 trillones de células que componen nuestro orga-
nismo necesitan alimentarse, eliminar residuos y renovarse 
constantemente. En este sentido, la sangre cumple dos fun-
ciones vitales: llevar a todas las células los materiales nutri-
tivos que necesitan y retirar de ellas los residuos tóxicos y 
ácidos que se producen como resultado de la transformación 
de los citados nutrientes. Los residuos de naturaleza ácida de-
ben ser evacuados a través de las vías naturales de eliminación 
(riñones, intestino, piel y pulmones) y para cumplir adecua-
damente esta tarea la sangre debe mantener un ligero nivel de 
alcalinidad, entre 7,40 y 7,45.

En un principio la sangre obtiene el factor alcalino de 
los alimentos, pero en caso de necesidad posterior (ya sea 
por exceso de ácidos o por carencias nutricionales de base) 

puede recurrir a la reserva alcalina de huesos, dientes y te-
jidos. Cuando sucede así se convierte en un “ladrón” de la 
estructura orgánica, con el único objetivo de restablecer el 
vital equilibrio ácido-básico. Una situación que desencadena 
el mecanismo de descalcificación y desmineralización. 

Entre la acidez y la alcalinidad
De ello se desprende que debemos ser cuidadosos apor-

tando alcalinidad a nuestro cuerpo a través de los alimentos, 
tratando de evitar comidas y situaciones acidificantes. Así, 
mientras se mantenga la proporción adecuada entre alimen-
tos ácidos y alcalinos, el cuerpo tendrá una buena resistencia.

• ¿Qué comer en caso de enfermedad? Si el paciente 
tiene el índice de acidez muy elevado debe reducirlo, y 
para que la recuperación sea más rápida hay que aumentar 
la proporción de elementos alcalinos en su dieta, ya que 
neutralizan a los ácidos. 

• ¿Por qué nos sentimos débiles? En general, un 
cuerpo sano guarda grandes reservas alcalinas que uti-
liza como recurso de emergencia si se consumen dema-
siados alimentos que producen acidosis. Pero estas re-
servas pueden agotarse y es entonces cuando aparecen 
los síntomas de debilitamiento general: el organismo se 

desmineraliza de forma inevitable, dado que tiene que 
ceder los minerales básicos para anular a los ácidos.

Señales de alerta
¿Cómo sabemos que hemos perdido el equilibrio 

ácido-alcalino? Hay que estar atentos a las señales del 
cuerpo, porque es más fácil tener un exceso de acidez que 
no de alcalinidad. El motivo es que los productos que se 
suelen consumir en exceso son los que provocan acidez: 
dulces, harinas refinadas, grasas y proteína animal. 

Los síntomas de un exceso de acidez son debilitamiento 
general y cansancio, sabor agrio o viscosidad en la boca al le-
vantarse, caries, uñas quebradizas, cabello reseco, confusión 
mental, falta de energía, calambres, aumento de peso sin ra-
zón aparente, cálculos en los riñones o en la vesícula, bajada 
de defensas, gota, arteriosclerosis, artritis, osteoporosis. 

Por su parte, un problema de hiperalcalinización sólo 
puede derivarse de una hiperventilación, de vomitar mu-
cho o de comer grandes cantidades de verduras o frutas 
sin equilibrarlas con cereales o proteínas.

El mejor indicador: la orina
Como hemos dicho, cuando los procesos vitales se desarro-

llan normalmente el nivel de la sangre es ligeramente alcalino 
(pH 7,40). El exceso de ácidos apenas varía este parámetro, no 
obstante los trastornos se reflejan en los tejidos y líquidos en 
contacto con la sangre. Dado que los ácidos de más son elimi-
nados a través de los riñones y la orina, ésta se convierte en un 
modo simple y preciso de verificar qué sucede en el organismo.

Este método de verificación fue descubierto por el 
científico húngaro Erik Rucka y desarrollado por la Dra. 
Catherine Kousmine, investigadora suiza: “Una persona 
sana y bien equilibrada (que recibe suficiente cantidad de 
sustancias alcalinas en su alimentación) tendrá en la se-
gunda orina de la mañana un pH ligeramente alcalino, 
idéntico al de la sangre. La primera orina no sirve para 
el control por ser naturalmente ácida, ya que durante el 
reposo nocturno los riñones eliminan los productos ácidos 
de desecho”. El sistema para verificar este valor se lleva a 
cabo mediante el uso de tiras de papel reactivo.

La influencia de los alimentos
A grandes rasgos, se pueden establecer dos grupos 

de alimentos: alcalinizantes y acidificantes, aunque siem-
pre hablamos de su efecto final tras las transformaciones 
digestivas, no de su calidad ácida o alcalina antes de ser 
ingeridos. Si nos preguntamos en qué proporción debe-
ríamos consumir ambos grupos de alimentos, lo más reco-
mendable es seguir las recomendaciones dietéticas de la 
OMS ajustando la ingesta de alimentos alcalinizantes. Es 
decir, no hay que comer pensando en la acidez o la alcali-
nidad, porque nos podríamos alejar de una dieta saludable. 

Por tanto, la proporción correcta en cada comida va-
riará de acuerdo con cada persona, su metabolismo, su 
cantidad de actividad física, los alimentos que haya co-
mido antes y, posiblemente, también según la calidad y el 
ritmo de su respiración (la respiración profunda alcaliniza 
el organismo). Muchos dietistas recomiendan una propor-
ción de una parte de alimentos acidificantes por tres de 
alcalinizantes o un 20-80% ácido-alcalino.

• Acidificantes. No se trata de prohibirlos todos, 
sino de evitarlos en esas situaciones en las que perci-
bimos un desequilibrio en nuestro organismo, que en 
general suele ser ácido.

- Azúcar refinado: pasteles, chocolates, bombones
- Harinas refinadas: pan blanco, pastas, repostería
- Refrescos y bebidas industriales azucaradas
- Aceites refinados o hidrogenados (margarina)
- Carnes, aves, embutidos (muy acidificantes), pescados, fru-
tos del mar
- Clara de huevo y huevo entero (la yema es alcalinizante) 
- Quesos: los fuertes son más ácidos que los suaves
- Leche desnatada de vaca
- Cereales integrales y derivados (son ligeramente acidifi-
cantes): arroz integral, avena, centeno, germen de 
trigo, harina integral, maíz, pan integral, pasta, po-
lenta, trigo integral, trigo, avena 
- Legumbres: alubias, habas, lentejas
- Café, té, cacao, vino

• Alcalinizantes. Deben ser la base de la alimen-
tación y todos ellos son ricos en vitaminas, minerales 
y fibra.

- Verduras frescas (crudas o cocidas): lechuga, germinados, 
tomate, ajo, apio, berenjena, brócoli, calabacín, ca-
labaza, cebolla, cebolleta, chirivía, colinabo, endivia, 
escarola, espinaca, lechuga, nabo, patata, pepino, pi-
miento, rábano, remolacha, col, zanahoria, repollo, 
aguacate, achicoria, berro, canónigo, cardo, champi-
ñón, col, coliflor, diente de león, orégano, perejil
- Verduras lactofermentadas: chucrut, pepinillos, pickles
- Frutas: mora, fresa, arándanos, granada, cereza, 
frambuesa, limón, pomelo, mandarina, naranja, 
manzana, piña, ciruela, melocotón, melón, sandía, 
plátano
- Soja, azukis, umeboshi (ciruela fermentada), miso (soja fer-
mentada para hacer sopas), shoyu y tamari (soja fermentada 
líquida), algas, gomashio (condimento de sésamo con sal), sésamo
- Frutos secos: almendra, castaña, nuez de Brasil, dáti-
les, pasas, higos secos
- Romero, tomillo
- Bebida de almendras
- Leche, queso blanco, nata, yogur, cuajada
- Mijo, trigo sarraceno
- Aceite de la primera presión en frío

Dieta depurativa para eliminar la acidez
La dieta actual (rica en productos cárnicos, refinados y 

azúcares) necesita de un volumen alto de verduras y frutas 
frescas para equilibrar el efecto fuertemente acidificante de 
ciertos alimentos. Si queremos eliminar la intoxicación y 
acidez, es aconsejable hacer una dieta depurativa y desin-
toxicante durante al menos tres o cuatro semanas. 

Durante esos días hay que reducir al mínimo los 
alimentos ácidos y seguir un plan de comidas basado 
sólo en alimentos alcalinos. Una vez terminada la de-
puración es recomendable mantener un alto porcenta-
je de estos últimos en la alimentación. 

Escala de pH
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novedades Nueva gama de  
tabletas de chocolate

De la mano de Ikalia llegan 3 variedades de tabletas de 
chocolate. La de cacao 100%, de sabor amargo, tiene mu-
chas propiedades nutricionales para nuestro organismo, es 
antiestrés, saciante y antioxidante; la de chocolate negro 
con azúcar de coco, fantástico para regular el azúcar en 
sangre, y la vegana, de chocolate con leche de almendras.

Atún rojo congelado
El atún rojo auténtico, del Mediterráneo, de la marca Balfegó. 
En nuestras tiendas de Mandri, San Cugat, Vía Laietana, Còrsega, Mestre Nicolau, 

passeig Sant Joan, Diputació y Badalona encontrarás este producto excelente procedente de 
pesca sostenible, respetuoso con la veda y la reproducción de los atunes.

A la plancha, con salsa, sofrito... ¡Disfrútalo de mil maneras y benefíciate de su conteni-
do en omega-3, vitaminas, proteínas y minerales! 

Té Kombucha 
con jengibre, granada y limón

El té kombucha está especialmente indicado para depurar el organismo, ayudar a la 
digestión y fortalecer el sistema inmune.

La marca Karma te lo ofrece en un envase de 500 ml, sin pasteurizar y a un precio 
inmejorable. ¡Pruébalo con jengibre, granada o limón!

Nuevo surtido de frutos secos
Almendras, avellanas, pistachos y nueces son los nuevos productos que nos acer-

ca la marca Eco Natura. ¡Añádelos a tus ensaladas y desayunos! Muy recomendable 
tomar un puñado cada día, por sus magníficas propiedades.

¡Incorpora el miso en tu dieta!
Te lo ponemos muy fácil para que este invierno incluyas el miso en tu dieta. Puedes hacer-

lo a partir de las clásicas sopas de miso, en formato instantáneo, de la marca King Soba, o en 
formato líquido, lista para tomar, de la casa Naturgreen. Además, ponemos a tu disposición el 
mugi miso no pasteurizado de Biospirit.

El miso es una pasta de color marrón, de sabor intenso y salado, que aporta muchos nu-
trientes, es alcalinizante, activa las defensas y mejora la digestión.

Bombones, trufas y corazones: 
caprichos saludables

Te presentamos un surtido de bombones de comercio justo, un paso más en el 
desarrollo de una economía sostenible. Con cacao de Santo Domingo, de sabor 
afrutado y matices picantes, y de Perú, muy aromático. Bombones, trufas y corazo-
nes... todos deliciosos, ¡y con opción vegana!
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Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

¡Marchando una de vitaminas!
Hay épocas del año en las que nos sentimos más cansados y decaídos 
de lo habitual y necesitamos un mayor aporte de energía. El otoño suele 
ser una de esas épocas, debido a la bajada gradual de las temperatu-
ras y el descenso de las horas de luz solar. Dicha sensación se conoce 
como astenia y podemos combatirla con una dieta rica en vitaminas. 

Otras causas que pueden provocar que nos encontremos 
bajos de energía pueden ser el exceso de trabajo, el estrés, las 
dietas muy estrictas o desequilibradas, el ejercicio físico muy 
intenso, la falta de sueño o determinados estados, como los 
primeros meses de gestación.

En esos momentos nuestras defensas también pueden 
verse afectadas, aumentando la propensión a enfermar. El 
sistema inmunitario nos protege de virus, bacterias, hongos, 
etc., y para su buen funcionamiento precisa de unos cofacto-
res enzimáticos también llamados vitaminas. Para reforzarlo 
es fundamental que la alimentación sea lo más equilibrada 
posible, con el objetivo de evitar déficits vitamínicos.

Las vitaminas son sustancias inorgánicas presentes en los 
alimentos y que resultan esenciales, ya que sin algunas de ellas 
enfermamos. El organismo no puede sintetizarlas por sí mismo 
(salvo alguna excepción) y es preciso obtenerlas a través de la die-
ta. No hay ningún alimento que tenga todas las necesarias para 
el buen funcionamiento del cuerpo, pero tampoco existe ningún 
alimento que no posea alguna. Así, unas se encuentran presentes 
en muchos alimentos y otras en un grupo más reducido.

A cada cual su función
Actualmente, hay 13 vitaminas descubiertas y cada 

una tiene una función específica. Actúan como cofac-
tores o coenzimas de reacciones químicas para que se 
produzcan ciertas transformaciones necesarias, como 
que se obtenga la energía a partir de los alimentos o 
que nuestro sistema inmune reaccione bien frente a las 
infecciones. En sí mismas, en contra de lo que común-
mente se cree, no aportan energía y son nutrientes aca-
lóricos, pero sí son imprescindibles para que nuestro 
organismo la obtenga.

La cantidad que hay que tomar varía de unas a otras, ya 
que cada una de ellas posee una recomendación de consu-
mo. Ahora ya no se habla de cantidad diaria recomendada 
(CDR), sino de valor nutricional de referencia (VNR). Unos 
requerimientos que varían en función del sexo, la edad o si-
tuaciones como el embarazo o la lactancia. 

Las hidrosolubles  
deben tomarse regularmente

Las vitaminas se clasifican según su capacidad para disolver-
se y pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Las primeras son 
solubles en agua y no se almacenan en el organismo, ya que se 
excretan por la orina. Ello provoca que deban aportarse regular-
mente a través de la dieta. A este grupo pertenecen las siguientes: 

• Vitamina B1 o tiamina. Interviene en la obtención de 
energía a partir del metabolismo de los hidratos de carbono e 
influye en el tono muscular.

- La encontramos en… Carnes, pescados, vísceras, cereales, 
hortalizas, legumbres y frutas.

• Vitamina B2 o riboflavina. Favorece la obtención de energía 
a partir del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípi-
dos. Asimismo, disminuye la fatiga ocular y estimula el crecimiento.

- La encontramos en… Carnes, vísceras, huevos, queso, le-
che, cereales, hortalizas y verduras de hoja.

• Vitamina B3 o niacina. Al igual que la B2, favorece la 
obtención de energía a partir del metabolismo de hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos.

- La encontramos en… Carnes, vísceras, pescados, aves, hue-
vos, lácteos, cereales, patatas y frutos secos.

• Vitamina B5 o ácido pantoténico. Forma parte de la 
coenzima A y ayuda a sintetizar lípidos, neurotransmisores, 
hormonas y hemoglobina. También se recomienda para el 
mantenimiento y la reparación de tejidos (piel, pelo).

- La encontramos en… Carnes, vísceras, yema de huevo, fru-
tas, legumbres, verduras, cereales y nueces.

• Vitamina B6 o piridoxina. Influye en la formación de 
hemoglobina y anticuerpos.

- La encontramos en… Carnes magras, pescados, pollo, plá-
tanos, cereales integrales, aguacates y alubias.

• Vitamina B7-B8-H o biotina. Participa en el metabo-
lismo de las proteínas de pelo y uñas.

- La encontramos en… Cerdo, pollo, huevos, cereales, le-
gumbres y frutos secos.

• Vitamina B9 o ácido fólico. Interviene en el desarrollo 
del material genético, en la formación de glóbulos rojos y en 
el crecimiento del sistema nervioso en el feto.

- La encontramos en… Lácteos, yema de huevo, naranjas, 
hortalizas, verduras de hoja verde y legumbres.

• Vitamina B12 o cobalamina. Favorece la formación de 
glóbulos rojos y es necesaria para el sistema inmune.

- La encontramos en… Carnes, huevos, pescados y lácteos.

• Vitamina C o ácido ascórbico. Resulta imprescindible 
para huesos, cartílagos, músculos y vasos sanguíneos. Igual-
mente, sintetiza el colágeno, previene las cataratas y contri-
buye a la absorción del hierro.

- La encontramos en… Leche, cítricos, frutas del bosque, pa-
tatas y verduras.

Las liposolubles se almacenan en el cuerpo
Por su parte, las vitaminas liposolubles se disuelven en 

grasas y aceites y se almacenan en el hígado y el tejido adi-
poso. De esta manera, no es necesario que su aporte sea tan 
continuado como en el caso de las anteriores.

• Vitamina A o retinolftalina. Mejora la piel y la vista 
y favorece la fertilidad. En los niños ayuda al desarrollo de 
huesos y dientes.

- La encontramos en… Yema de huevo, lácteos, verduras de 
hoja, algunas frutas y zanahorias.

• Vitamina D o calciferol. Es imprescindible para la for-
mación de huesos y dientes y para el buen funcionamiento 
del corazón, el sistema nervioso y el sistema inmune.

- La encontramos en… Pescado azul, yema de huevo y lácteos.

• Vitamina E o tocoferol. Mejora la salud de la piel y 
favorece el crecimiento de huesos y dientes.

- La encontramos en… Leche, mantequilla, huevos, cereales, 
aceites, algunas verduras y frutos secos.

• Vitamina K. Es antihemorrágica y necesaria para la 
coagulación de la sangre.

La encontramos en… Quesos, cuajada, cereales, frutas y ver-
duras de hoja verde. 
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Cocinera profesional # mireiaanglada.com

El rey de la proteína 
vegetal

El trigo sarraceno destaca por sus extraordinarias cualidades nutritivas y sus 
propiedades revitalizadoras del organismo. Su sabor rústico puede sorprender 
al principio, pero rápidamente se integra en la dieta diaria hasta resultar  
imprescindible.
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También conocido como alforfón, el trigo sarraceno 
(al igual que la quinoa y el amaranto) no es un cereal se-
gún el término botánico clásico, sino un pseudocereal con 
propiedades y nutrientes muy interesantes. De hecho, es 
“el rey de la proteína vegetal” debido a su alto contenido 
en proteínas (entre un 10 y un 13%) y su gran disponibili-
dad (se calcula que podemos asimilar el 70%). Asimismo, 
es muy rico en lisina (un aminoácido que suele ser escaso 
en las proteínas vegetales) y otros aminoácidos esenciales, 
como arginina, metionina, treonina y valina. Además, no 
contiene gluten. 

Muy energético, es muy adecuado para tomar en in-
vierno y se recomienda especialmente para personas ma-
yores, durante las convalecencias y en la infancia. Sin em-
bargo, no es aconsejable tomarlo por la noche en gran 
cantidad: aunque no es excitante, sí proporciona mucha 
energía. 

En la cocina
Uno de sus rasgos característicos es su gran versatili-

dad en la cocina: se puede consumir en grano (son de for-
ma triangular, como una pequeña pirámide), harina, pasta 
o soba, copos y tortitas. Con su harina se elaboran creps, 
sémolas, pasteles, pasta y soba (la palabra japonesa para el 
trigo sarraceno que habitualmente se usa para referirse a 
los fideos finos japoneses).

Habitualmente se consigue el grano entero, partido 
o en forma de harina, pudiéndose también encontrar 

10 preguntas a...
1. Una clave imprescindible en tu alimentación. 
Comer alimentos naturales sin manipulación 
industrial.
2. Un remedio que nunca falta en tu cocina. 
El kuzu con umeboshi, que utilizo sobre todo 
para problemas digestivos y también para gripes, 
catarros y otras afecciones leves del sistema 
respiratorio.
3. Un aceite para cocinar. 
Aceite de oliva virgen extra. De los aceites que 
tenemos en España es el más resistente. Nunca 
hago fritos, pero sí salteados, plancha… 
4. Tres conceptos  que definan qué es la alimenta-
ción sana para ti.  
Natural, de buena calidad y sencillo. . .
La alimentación del día a día debería componerse 
de alimentos naturales (hortalizas, frutas, granos 
integrales, semillas, huevos, pescados…) siempre 
de buena calidad y preparados de forma sencilla.
5. Una actividad que te haga sentir vital. 
El senderismo por la montaña. El contacto con la 
naturaleza me da calma, me mantiene en forma y 
me proporciona mucho bienestar. 
6. Un sustituto de la leche para los niños. 
No es necesario, pero para tranquilidad de los pa-
dres y madres, introducir cada día en su alimenta-
ción una cucharada sopera de semillas de sésamo 
ligeramente tostadas y molidas. 

7. Un cereal para la época de frío. 
El trigo sarraceno o alforfón. Es de naturaleza 
caliente, sienta muy bien y es muy versátil en la 
cocina. Lo utilizo para cremas de desayuno, ham-
burguesas vegetales, para un plato combinado con 
verduras o para preparar crepes.  
8. Un remedio para la anemia. 
No hay ningún remedio que por sí solo solucione 
la anemia, es necesario conocer de qué tipo de 
anemia se trata y las posibles causas que la produ-
jeron.  Después, hacer un planteamiento completo 
para tratarla.  
9. Un plato que te traiga buenos recuerdos. 
La tortilla de arroz semiintegral, calabacín y cebo-
lla que tanto les gustaba a mis hijas cuando eran 
pequeñas.
10. Lo que más valoras cuando haces la lista de la 
compra. 
Que los alimentos sean de calidad. Siempre los 
busco ecológicos o de confianza. Soy especialmen-
te exigente con los de origen animal, si no son de 
calidad garantizada, no los compro.

¡Conócela
en Terra Veritas!Olga Cuevas

como la avena. Los granos tostados se conocen como 
kasha, y recuerda que para asegurar una perfecta con-
servación de la harina hay que guardarla en un recipien-
te hermético y fresco, ya que de no hacerlo así podría 
coger sabor a rancio. 

• Salsas. Se puede utilizar como sustituto de grasas 
y espesante, ya que el 70% del grano es almidón y sus 
mucílagos son ideales para conseguir salsas con textura. 
En estos casos, lo mejor son las harinas o el grano limpio, 
secado al horno y triturado hasta obtener un polvo.  

• Guisos. El grano, entero o partido, se cocina como 
el resto de cereales, dando lugar a guisos tradicionales (el 
kasha ruso) o polentas (la bigi italiana).

• Fideos y chapatis. Para obtener los clásicos chapatis 
hindúes y los populares fideos, ya sean los soba japoneses 
o los pizzoccheri italianos, se suele mezclar harina de tri-
go con harina de trigo sarraceno, debido a que con esta 
última se consiguen mezclas más aireadas y esponjosas. 

• Creps franceses. Se elaboran sólo con harina de sa-
rraceno (sin añadir huevos o leudantes), obteniendo unos 
panqueques ligeros y crocantes. Aunque los creps quedan 
muy bien con harina, también se puede trabajar el grano 
entero. Para ello, es preciso que se desprenda el mucílago, 
lo que se consigue dejando el cereal en remojo toda una 
noche. Al día siguiente, la parte líquida (el agua del remo-
jo) se habrá vuelto gelatinosa y resultará un excelente sus-
tituto del huevo, ya que aporta elasticidad a la masa. Una 
vez remojado el grano, se tritura con leche vegetal hasta 
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obtener la consistencia deseada para poder hacer los creps 
de forma tradicional: en una sartén caliente con aceite de 
oliva o coco. 

La cocción del grano
A la hora de cocinar el grano entero, la cantidad de 

agua y la técnica de cocción van a determinar el resultado 
final. Comienza con un lavado previo y un ligero tostado 
en seco, a fuego fuerte y removiendo. Este proceso hace 
que sea más sabroso y digerible, sin nada de materia grasa. 
Después se agregan de dos a tres tazas de agua por cada 
taza de grano (con menos agua se consigue una cocción 
para guarnición y con más agua se obtiene una consisten-
cia más cremosa, para guisos, por ejemplo) y ten en cuenta 
que si añades el agua en caliente obtendrás una consisten-
cia más mullida. Lleva el agua a ebullición, baja el fuego, 
tapa y deja cocer unos 20 minutos, hasta que el agua se 
absorba. 

El previo tostado del cereal hace que quede suelto una 
vez cocinado, ya que si no se tuesta previamente quedará 
pegado debido al mucílago. Esta técnica es ideal para ha-
cer croquetas o hamburguesas, porque se pegan de manera 
natural. Para ello se cuece el trigo sarraceno, con dos o 
dos medidas y cuarto de agua por cada medida de cereal, 
durante unos 20 minutos contando desde que arranca el 
hervor. Tapa mientras se cuece y al terminar deja que re-
pose unos minutos más, igualmente tapado para que los 
vapores sigan cocinando los almidones. 

Una vez tengas el cereal hervido, añade el sofrito y el 

resto de ingredientes que desees, dale forma en caliente 
y al enfriarse estará perfectamente cohesionado. Si vas a 
utilizar proteínas vegetales como tofu, es mejor poner dos 
medidas de agua (no dos y cuarto), ya que el tofu tiene 
mucha humedad y complicaría la textura de la receta final. 
En caso de que te hayas pasado de agua puedes usar copos 
de trigo sarraceno para secar la masa.

• Al vapor. Con esta técnica queda espectacular y muy 
suelto. Un buen consejo es untar el grano con un poco de 
aceite para que los sabores que pongas en el agua (tomillo, 
laurel…) se mezclen con el vapor (los aceites esenciales 
que desprenden son volátiles) y se queden impregnados 
en el cereal de forma sutil. Al realizar una cocción al va-
por, si el producto cocinado tiene grasa (propia o añadida) 
permite que los sabores que se encuentran en el agua que-
den impregnados y se potencien en boca. 

• Hidratado. Otra forma de cocción es dejarlo hidra-
tar unas 12 horas con agua (con una proporción de una 
medida de agua por media de cereal) y luego cocerlo con 
un poco más de agua (una proporción más) durante 10 
minutos para acortar la cocción. Una vez hidratado lo 
puedes triturar y preparar una base de creps sin harina, 
con el grano entero. Uno de los beneficios de prepararlo 
así es que al comenzar la hidratación se inicia el proceso 
de germinación, provocando que el resultado sea mucho 
más digestivo y resulte perfecto para casos de flatulencias 
y malas digestiones. 
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Desayuno con cereales
Enriquece tu dieta con proteínas

Al levantarnos, y tras varias horas en ayuno, nuestro cuerpo necesita un 
desayuno nutritivo pero fácil de digerir, porque el objetivo es ponernos en 
marcha sin sobresaltos. Por ello, los hidratos de carbono nunca pueden fal-
tar en el desayuno. Pero no todos son iguales, y las cremas de cereales son 
la mejor opción para comenzar el día llenos de fuerza.

A partir de los 40 años el cuerpo pierde aproximadamente un 5% de masa 
muscular cada 10 años. Es algo general, pero no irreversible. Te explicamos 
cómo prevenir o disminuir dicha pérdida a través de la alimentación. 

¿Te suena el concepto de sarcopenia? Es la pérdida de 
masa muscular que conlleva el envejecimiento. Influye de 
forma importante en la salud y muchas veces disminuye la 
calidad de vida de las personas mayores. Sus efectos más 
significativos son un incremento de la grasa corporal y una 
disminución del metabolismo basal, lo que comporta un 
aumento de la hipertensión y el colesterol y una mayor 
resistencia a la insulina (diabetes tipo II). La buena noticia 
es que una dieta adecuada puede ayudar a frenar la pérdida 
de músculo y a mantener la masa magra. 

La forma más fácil y práctica de hacerlo es incluir una 
porción moderada de proteínas de alto valor biológico en 
cada comida. En general, se trata de aumentar la ingesta 
de proteínas de fácil digestión y, en particular, de tomar 
alimentos ricos en un aminoácido esencial llamado leuci-
na, que se encuentra en el trigo, la soja o los lácteos.

Las últimas investigaciones nos dicen además que 
es mejor distribuir las proteínas a lo largo del día y no 

concentrarlas en una sola comida. Comer un entrecot al 
mediodía y pasar el resto del día a base de hidratos de 
carbono no sería lo más adecuado, como tampoco sería 
apropiado comer un exceso de proteína animal, que puede 
provocar una sobrecarga renal y acidifica el organismo. 

• Desayuno. Acompaña las tostadas con un huevo, atún, 
jamón, pavo o crema de cacahuete. Otra opción es comple-
tar los cereales con germen de trigo y bebida de soja.  

• Media mañana. Una buena opción es tomar un zumo 
verde con alga espirulina en polvo o semillas de cáñamo.

• Comida. Combina legumbres y cereales con verdu-
ras de temporada y espolvorea con queso parmesano. 

• Merienda. Toma un yogur con frutos secos o arroz 
con leche. 

• Cena. Es suficiente con una porción de pescado o 
carne magra con verduras. 

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de la dieta macrobiótica y de las personas mayores

Más información
• Instituto Macrobiótico de España

Más información
• Clinical consequences of sarcopenia – Nutr. Hosp. v.21  
supl.3 Madrid 
• Sarcopenia and the Analiysis of the body composition. So-
ciety for Nutrition.
• nutricionpersonalizada.wordpress.com

Muy habituales en la dieta macrobiótica, las cremas de 
cereales son perfectas para desayunar, porque sus carbohi-
dratos se absorben lentamente y suministran energía durante 
varias horas. Y, lo mejor, sin provocar subidas y bajadas de 
azúcar que nos llevan a comer “cualquier cosa” al poco de ha-
ber comido. Sin embargo, es importante aclarar que al hablar 
de cereales no nos referimos a los típicos copos hinchados o 
tostados, en su mayoría azucarados, sino que hablamos de 
granos enteros (semillas) e integrales. 

Comenzar así el día te aportará vitalidad y, a la vez, senti-
rás que tu físico se refuerza y llegas donde antes no lo hacías. 
En el plano mental pasarás de estar disperso a sentirte más 
focalizado y tu rendimiento mejorará. Además, estarás más 
saciado, no tendrás necesidad de picar entre horas y las ganas 
de comer dulce desaparecerán poco a poco. 

• Mijo. Tonifica el sistema digestivo, calienta, dismi-
nuye la fatiga y es muy útil para centrarte si tienes que ha-
cer tareas que requieren concentración mental. Sin gluten.

• Trigo sarraceno. Muy recomendable para personas 
frioleras, ya que aporta dinamismo extra para trabajos físi-
cos exigentes y eleva la libido. Sin gluten.

• Avena. Altamente nutritiva, se aconseja para perso-
nas con desgaste corporal e intelectual o para quienes ne-
cesitan controlar el colesterol. Asimismo, relaja la mente y 
tonifica el hígado. Se encuentra con y sin gluten. 

• Arroz. Es un cereal muy digestivo y bien aceptado 
por los niños que proporciona energía sostenida y estabi-
lidad emocional. Sin gluten. 

1. Arroz redondo integral. Eco Basics
2. Mijo Eco Basics

1

2

Caminar, nadar, bailar...
Ejercitar los músculos cada día es del todo impres-
cindible, ya que la falta de actividad física acelera 
la pérdida de masa muscular. Para evitarlo es acon-
sejable caminar a diario un mínimo de 30 minutos 
y realizar ejercicios de resistencia de dos a tres ve-
ces por semana: pesas, baile, bicicleta, natación…

1. Garbanzos. Cal Valls
2. Germen de trigo. Soria Natural
3. Yogurt natural. Pur Natur

1 2 3
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¡Arriba las defensas!
La ventaja de reforzar las defensas en esta época del año no es sólo mini-
mizar el riesgo de contraer una gripe o un resfriado, sino también acortar su 
duración y atenuar los síntomas. El primer paso es observar unos sencillos 
hábitos de vida y alimentación, que acompañaremos de la toma regular de 
complementos. 

La llegada del frío pone a prueba el sistema inmunita-
rio con temperaturas bajas y cambios bruscos de tiempo. El 
organismo se desequilibra, las defensas caen en picado y, 
como consecuencia, es más fácil enfermar.

Empieza por revisar la dieta y asegurarte de consumir 
regularmente frutas y verduras crudas (para aprovechar 
al máximo sus nutrientes), fermentados (chucrut, kéfir) y 
proteínas vegetales (legumbres, cereales integrales, frutos 
secos, semillas). Y procura evitar los fritos, las harinas re-
finadas y cualquier alimento procesado industrialmente. Si 
acompañas estas sencillas pautas con un poco de ejercicio, 
un descanso adecuado y una actitud positiva ya tienes mu-
cho de ganado en la batalla contra las enfermedades. 

Suplementos que ayudan
Una buena manera de reforzar el sistema inmune es re-

currir a la ayuda de complementos nutricionales específicos. 
Tómalos siguiendo las instrucciones del envase y asegúrate 
que sean siempre suplementos certificados ecológicos. Este 
último punto es fundamental, ya que nos asegura que la 
materia prima (ya sean raíces, plantas o abejas productoras 
de própolis) ha estado siempre en un entorno ecológico no 
contaminado y que no se ha empleado ninguna sustancia 
química ni en su formulación ni en su elaboración. 

• Jalea real. Este súper alimento natural elaborado por 
las abejas para alimentar a sus larvas contiene vitaminas, mi-
nerales y ácidos grasos insaturados. Nutritiva y tonificante, 
es un gran estimulador del sistema inmunológico. 

• Maca. Una raíz andina de alto valor nutritivo y bio-
lógico, que se conoce como el “ginseng peruano” por su 
efecto dinamizador. Si la tomas en polvo la puedes añadir a 
batidos de fruta y yogures, porque su sabor es ligeramente 
dulce. 

• Alga chlorella. Es el alimento con mayor porcentaje 
de clorofila, un poderoso energizante, depurativo y rege-
nerador celular. Resulta perfecta para reforzar el sistema 
inmunitario en los cambios de estación, a la vez que desin-
toxica el organismo, atrapando las toxinas y expulsándolas. 
Se puede añadir a zumos de fruta y licuados de verduras. 

• Alga spirulina. Gracias a su riqueza en vitaminas, 
minerales, proteínas y ácidos grasos esenciales, ha sido 
elegida por la NASA para enriquecer la dieta de los as-
tronautas. Activa y estimula la respuesta inmune, pro-
moviendo la defensa del organismo frente a los agentes 
causantes de infecciones.  

¡Stop resfriados!
Aunque los catarros pueden aparecer en cualquier 
época del año, son una afección típica del otoño. La 
vitamina C, el própolis y la equinácea son los mejo-
res aliados para prevenir y combatir las enfermedades 
del aparato respiratorio. 

• Própolis. Es una sustancia fabricada por las abejas 
a partir de las resinas de los árboles, que utilizan para 
sellar las colmenas y defenderse frente al ataque de 
virus y bacterias. Es, por tanto, un excelente antibió-
tico natural con efecto antiinflamatorio, antibacteria-
no y antiséptico. 
• Equinácea. Una poderosa planta medicinal que 
fortalece el sistema inmunológico y actúa positiva-
mente en el tratamiento de afecciones de las vías 
altas. Tiene propiedades antitóxicas y aumenta el nú-
mero de leucocitos.
• Vitamina C. Sus virtudes son bien conocidas: es-
timula las defensas, beneficia el estado del sistema 
respiratorio, es antiviral, es un antioxidante poten-
tísimo que combate los radicales libres y mejora la 
absorción del hierro. Está presente en muchas frutas 
y verduras y disponible en forma de suplemento. 

1. Maca. El Granero.
2. Chlorella. El Granero.
3. Espirulina. El Granero.
4. Jalea Real fresca. Mielar.
5. Prop-P. Mielar.
6. Jarabe de própolis. Propol Mel.
7. Jalea Real, equinácea. Veritas.

1 2 3
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7 Frescor, elasticidad e 
hidratación intensa
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El Gingko biloba es el árbol más antiguo conocido en 
la tierra, el último de su especie. Originario de China, en 
la actualidad es usado en parques y jardines de todo el 
mundo por la belleza de sus hojas.

Propiedades
• Su gran poder vasodilatador, gracias a sus flavonoi-

des, contribuye a la correcta circulación sanguínea y oxi-
genación de los tejidos.

• Impide la segregación plaquetaria en las paredes ar-
teriales, siendo coadyuvante en caso de:
tensión alta; piernas cansadas; disfunción eréctil de carác-
ter circulatorio, no emocional, tensional; cefaleas, mareos 
o depresiones debido a la mala oxigenación de los tejidos; 
caída del cabello

• Por su acción vasodilatadora, puede ser útil en dolo-
res menstruales, siempre que las menstruaciones no sean 
muy abundantes.

• Contiene cilobalides, que mejoran no sólo la circu-
lación periférica, también la central y cerebral, siendo un 
buen coadyuvante en caso de demencia senil, depresión, 
problemas de aprendizaje, memoria o concentración.

• Por su contenido en ginkgolides, es un buen antihis-
tamínico en casos de alergia, ya que éstos inhiben el factor 
de activación plaquetaria, responsable de las inflamacio-
nes inmunológicas.

Precauciones
Precisamente por su poder vasodilatador, puede pro-

ducir hemorragias y problemas de coagulación sanguínea, 
por lo que debe estar siempre recomendado por un espe-
cialista.

Cómo tomar ginkgo
La forma más cómoda es en cápsulas o comprimidos. Si 

además el producto está elaborado con ingredientes de culti-
vo ecológico certificado estaremos garantizando que ha sido 
cultivado sin pesticidas químicos ni abonos de síntesis.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

Beneficios  
del ginkgo

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud
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A la vanguardia 
de la nueva economía

En la intersección entre los aspectos ambientales y los económicos se ubica 
la llamada economía circular, que propone reducir al mínimo la generación 
de residuos y busca cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, 
los materiales, el agua y la energía. Desde Veritas apoyamos totalmente este 
nuevo modelo y estamos muy orgullosos de La Cuina Veritas, una iniciativa 
ya consolidada que encaja perfectamente en el mismo.

¿qué hacemos por el medio ambiente? 

La economía circular es una filosofía de organización de 
sistemas inspirada en los seres vivos que persigue el cambio de 
un concepto lineal (producir, usar y tirar) hacia uno circular, 
que busca cerrar el círculo, tal y como ocurre en la naturaleza1. 

Este nuevo modelo económico ya se ha hecho un hueco 
en las empresas más punteras, y en la próxima feria Smart City 
Expo World Congress (que se celebrará en Barcelona del 15 
al 17 de noviembre) se darán cita los líderes mundiales de esta 
economía. En el marco de tan destacado evento tendrá lugar la 
Circular Economy European Summit, y Veritas estará presen-
te en el panel Food for Cities: Opportunities for Business and 
Municipalities, donde explicaremos nuestra iniciativa La Cuina 
Veritas junto a los miembros de la fundación Ellen MacArthur. 
La británica defenderá la apuesta por la economía circular y la 
urgente necesidad de un cambio de paradigma hacia un sis-
tema productivo, que elimina los residuos de la ecuación y se 
centra en la reutilización y la sostenibilidad. 

Objetivo: residuo cero
Desde siempre nuestro objetivo ha sido el residuo orgáni-

co cero, y para conseguirlo llevamos a cabo varias acciones. 
Por ejemplo, el pan que no se vende vuelve al obrador, donde 
lo recoge una empresa productora de pienso. Igualmente, tra-
bajamos con diferentes entidades de acción social que repar-
ten comida entre los necesitados. 

Sin embargo, teníamos la sensación de que podíamos dar 
un paso más, y así nació en 2010 La Cuina Veritas, cuya fina-
lidad es recuperar los alimentos que sabemos que no se ven-
derán por algún detalle de su aspecto y elaboramos con ellos 
platos deliciosos y muy sanos. De esta manera, ofrecemos un 

producto fresco y artesano, y a la vez actuamos de manera 
comprometida y responsable. Por supuesto, en ningún caso 
trabajamos con comida caducada, sino todo lo contrario: se 
trata de evitar que caduque, acabe en la basura y genere resi-
duos orgánicos. Retiramos el producto en el momento ópti-
mo para que pueda ser cien por cien aprovechable, lo trans-
formamos y le damos un nuevo uso atractivo y saludable.

Una iniciativa pionera
La Cuina Veritas es una idea creativa, solidaria y ecoló-

gica que se compromete con la llamada triple sostenibilidad: 
ambiental, social y económica. Nos comprometemos con el 
medio ambiente porque aprovechamos los alimentos antes 
de que se estropeen y nos involucramos socialmente con un 
colectivo de personas discapacitadas, que elaboran las rece-
tas. Y también contamos con la colaboración de la Fundació 
Alícia (Ali-mentación y cien-Cia), un centro con vocación 
social dedicado a la innovación tecnológica en la cocina, la 
mejora de los hábitos alimenticios y la conservación del pa-
trimonio agroalimentario y gastronómico. 
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El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados actualmente, afecta negativamen-
te a la salud y puede alterar la microbiota intestinal, ya que perjudica a las bacte-
rias beneficiosas y favorece a las patógenas, que son resistentes a su acción 

Hoy hablamos de un estudio sobre aves de corral que pue-
de tener implicaciones en humanos (Universidad de Leipzig. U. 
Libre de Berlín, 2013), una importante investigación en la que 
han participado científicos de la Universidad de Leipzig y de la 
Universidad Libre de Berlín (Alemania). El citado estudio aborda 
los efectos sobre el ecosistema bacteriano intestinal de uno de los 
herbicidas más usados en el planeta: el glifosato. El objetivo de 
la investigación es determinar el impacto real de dicha sustancia 
tanto sobre los microbios potencialmente patógenos como sobre 
los beneficiosos en un cultivo de la microbiota intestinal de ave. 

Los resultados obtenidos fueron que bacterias altamente 
patogénicas como Salmonella entritidis, Salmonella typhimu-
rium, Salmonella gallinarum, Clostridium perfringens y Clos-
tridum botulinum eran altamente resistentes al glifosato. Sin 
embargo, la mayoría de las bacterias beneficiosas, como Ente-
rococcus faecalis, Enterococcus faecium, Bacillus badius, Bifido-
bacterium adolescentis y Lactobacillus spp resutaron ser mode-
rada y altamente susceptibles, al igual que Campylobacter spp. 
Los investigadores apuntan que una reducción de las bacterias 
beneficiosas en la microbiota del tracto gastrointestinal por la 
ingestión del glifosato podría alterar la comunidad bacteriana 
normal del intestino. También, la toxicidad del glifosato para 
el más prevalente, Enterococcus spp., podría ser un factor pre-
disponente significativo que está asociado con el incremento 
de enfermedades mediadas por el C. botulinum, al suprimir el 
efecto antagonista de esas bacterias sobre los clostridia.

Afecta tanto a personas como a animales
En el texto del artículo se desarrollan interesantes argu-

mentos, basados en la observación de los efectos del glifosato, 
que pueden tener implicaciones no sólo para la salud de los 
animales empleados en la alimentación humana, sino para las 
propias personas. Se apunta que la pérdida de bacterias bene-
ficiosas puede estar inducida por la presencia de residuos del 
pesticida en los alimentos. Se describen efectos sobre los mi-

croorganismos beneficiosos a concentraciones tan bajas como 
0.075–0.30 mg/ml (cuando los límites máximos de residuo a 
nivel internacional para diferentes productos vegetales van 
desde los 5 a los 500 mg/kg). También se apunta que los efec-
tos no se derivan sólo de la toxicidad directa sobre los microor-
ganismos beneficiosos, sino del hecho de que algunos de estos 
controlan a los perjudiciales, lo que genera un efecto poten-
ciador de estos últimos. Se describen aspectos preocupantes 
vinculados a problemas como el botulismo o la salmonelosis.

Hay autores que, ante resultados como estos, no dudan en 
establecer aún más implicaciones posibles que pudieran tener que 
ver con la salud humana más directamente. Un equilibrio en las 
poblaciones bacterianas del intestino ayuda a la digestión correcta 
y a la protección frente a microorganismos patógenos, entre otras 
cosas. Es un complejo ecosistema interno cuyo equilibrio está pro-
fundamente ligado a nuestra salud. La disbiosis o disbacteriosis, 
que es el desequilibrio en las comunidades bacterianas intestinales, 
puede acabar estando asociada o favorecer enfermedades como 
inflamación intestinal, fatiga crónica, obesidad, cáncer, colitis, 
alergias... Puede ser clave en la defensa ante patógenos o tóxicos.  
La alteración de ésos equilibrios por los pesticidas podría incre-
mentar la susceptibilidad ante enfermedades.

Investigaciones recientes lo asocian incluso al autismo1. 
Por tanto, es muy preocupante que los pesticidas que pueden 
quedar como residuos en los alimentos convencionales se su-
men a otros factores (como la presencia de antibióticos) que 
también pueden estar degradando la microbiota intestinal.
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Los peligros del herbicida más usado
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¡Os esperamos el próximo 17 de noviembre en la 
Circular Economy European Summit!
http://www.circulareconomysummit.com/en/pro-
gram2016/-/gaagenda/actividad/1009/139/1199
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Yin o yang: 
¿cuál es tu constitución? 

La constitución física de cada uno es fruto de la herencia energética, está 
condicionada por infinidad de factores y no se puede cambiar. Por tanto, 
es nuestra constitución la que determina que tengamos más facilidad para 
realizar una u otra actividad y disfrutemos de diferentes aficiones. 

La primera pregunta que nos hacemos es cómo puede 
ser que una arruga de la cara o la forma de la nariz de 
una persona sean indicadores de su salud o carácter. En 
Occidente no tenemos respuesta a este tipo de preguntas, 
pero en Oriente (así como en muchas culturas occiden-
tales tradicionales) existe una filosofía fundamental que 
revela el significado que se oculta detrás de los rasgos físi-
cos. Hablamos del yin y el yang, y para poder entender la 
diagnosis oriental es necesario saber más acerca de éstos. 

Dos opuestos que se atraen
El yin y el yang se pueden considerar los poderes que 

hacen posible la realidad física. Sin estos dos contrarios, 
nada sería posible en el mundo físico, porque todo lo que 
existe se compone de opuestos: cielo y tierra, luz y oscuri-
dad, día y noche, tierra y océano, masculino y femenino.

En la antigüedad los sabios descubrieron que en el cie-
lo estaban el sol, la luna, las estrellas y los planetas, y que 
todos enviaban una lluvia de energía sobre la Tierra en 
forma de luz solar, rayos cósmicos y fuerzas gravitatorias. 
Del cielo también emanaban otras fuerzas: el viento, el 
tiempo atmosférico, las estaciones y el clima. Estas fuerzas 
provenían de arriba y seguían un camino descendente ha-
cia la Tierra: las llamaron yang. En general, la fuerza yang 
hace que las cosas se contraigan o se acerquen a la Tierra. 
Por ejemplo, la gravedad es yang. 

A la vez, los sabios descubrieron que la Tierra, por su 
parte, tenía una naturaleza totalmente diferente. Giraba 
sobre su eje, haciendo que la energía volara hacia fuera 
y hacia arriba, hacia el cielo, y a esta fuerza expansiva la 

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

llamaron yin. Las cosas que crecen hacia arriba, como los 
árboles y muchas plantas, son yin.

La contracción o fuerza yang se produce en la espiral 
centrípeta, es decir, en la espiral que aprieta o contrae ha-
cia el centro. La expansión o la fuerza yin se produce en 
una espiral centrífuga, es decir, la que abre y expande fue-
ra del centro. El yin y el yang tienen otras características. 
Así, las cosas yin son pasivas, ligeras, porosas y húmedas; 
en cambio las yang son activas, pesadas, densas y secas. 
Las cosas o fenómenos que se expanden alejándose de la 
Tierra se van haciendo más yin, mientras que las que son 
comprimidas hacia abajo, sobre la Tierra, se van convir-
tiendo en yang. 

 La medicina oriental define como constitución lo que 
cada persona hereda de sus padres y antepasados, junto 
con lo que se formó durante el período de gestación. A lo 
largo de la vida, la constitución apenas cambia, y conocer-
la permite aprender a respetarla y elegir un modo de vida 
de acuerdo a la misma y poder vivir mejor. 

En general, las personas altas son más yin que las bajas, 
les gusta más el trabajo intelectual que el manual y tienden 
a la introversión, prefiriendo quedarse en casa antes que 
salir. En cambio, los individuos yang suelen ser más bajos 
y de huesos voluminosos, les gustan los trabajos manuales, 
disfrutan con actividades al aire libre, les encanta estar con 
gente y son más extrovertidos. En la tabla 1 se resumen las 
características de ambas constituciones para que puedas 
hacer una valoración de la tuya propia.

CARACTERÍSTICA YIN YANG
Altura Alto Bajo
Forma de la cara  Redonda o alargada Cuadrada
Ojos Separados y saltones Juntos y hundidos
Nariz Larga y prominente. Inclinada hacia abajo Corta y chata. Respingona
Boca Ancha y grande Estrecha y pequeña
Dientes Grandes y separados.  Estrechos y juntos.
 Orientados hacia afuera  Orientados hacia dentro
Barbilla Estrecha y en punta. Sin hoyuelo Ligeramente cuadrada. Con hoyuelo
Palma de la mano y proporción de las manos Palma corta y dedos largos Palma larga y dedos cortos
Dedos Largos y delgados Cortos y anchos
Uñas Alargadas y estrechas Anchas y cuadradas
Torso y extremidades Torso corto y extremidades largas Torso largo y extremidades cortas

En armonía con lo innato
Lo fundamental es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza 

y tener claro que si alguien tiene una naturaleza más yin será 
desgraciado trabajando en albañilería o en cualquier otra pro-
fesión que sea muy yang. Y lo mismo sucede a la inversa: las 
personas yang se sentirán insatisfechas y sufrirán se ven obliga-
das a estar ante un escritorio todo el día.

Según la medicina oriental, una constitución yang se verá 
afectada si consume alimentos extremadamente yang. Por ejem-

plo: un exceso de carne, huevos, embutidos y sal en una per-
sona baja, ancha de hombros y con el óvalo facial cuadrado le 
provocará un desequilibrio que a nivel emocional se traducirá 
en arrogancia, agresividad, falta de flexibilidad y tendencia a es-
tresarse. Por su parte, si una persona yin (delgada, con manos y 
huesos finos y cara alargada) opta por una alimentación con de-
masiados dulces, pasteles, zumos de fruta, etc., sufrirá una bajada 
de energía importante y su estado de ánimo acusará victimismo, 
depresión, hipersensibilidad, frío interior y preocupación.   
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Tabla 1. Principales rasgos físicos asociados a la constitución yang y a la constitución yin
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Hamburguesa vegetal 
de polenta y verduras

Los hidratos de carbono de absorción lenta presentes en la polenta ayudan a 
mantener unos niveles estables de azúcar en sangre.

La receta, paso a paso, en nuestro canal

Ingredientes: 
• 180 g de polenta
• 450 ml de agua
• 300 g de calabaza 
• 300 g de espinacas
• 300 g de zanahorias
• 200 g de nabo
• 5 tomates secos en aceite
• 2 ramas de apio
• 1 cucharada pequeña de pimentón dulce
• Comino
• Nuez moscada
• Romero
• Sal
• Aceite de oliva virgen

Elaboración: 
1.  Pela y pica finamente las zanahorias, la calabaza y el 

nabo. Pica también el apio y los tomates secos y condi-
menta con romero, pimentón dulce, comino y ralladura 
de nuez moscada. Mezcla bien y reserva.

2. Lleva el agua a ebullición y añade una pizca de sal y la 
polenta en forma de lluvia, removiendo durante unos 
minutos con una cuchara de madera, hasta que quede 
bien espesa.

3. Incorpora la polenta a las verduras y mezcla hasta obtener 
una masa homogénea. 

4. Haz las hamburguesas, cocínalas a la plancha con unas 
gotas de aceite de oliva y sírvelas decoradas con hojas de 
espinacas. 

Polenta.
Finestra Sul Cielo

Recetas saludables, 
ràpidas y de fácil preparación
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Crema dulce de mijo
Según la medicina tradicional china el mijo es un alimento que proporciona 
calor, vitalidad y energía. Este hecho lo hace especialmente adecuado para 
cuando llegan los primeros fríos y el cuerpo se destempla. 

Receta propuesta per
Mireia Anglada

Ingredientes:
• 75 g de mijo pelado
• 65 g de azúcar de panela
• 250 ml de bebida de arroz
• 250 ml de bebida de avena
• 1 c.c. de almidón de maíz
• 1/2 vaina de vainilla
• 1 piel de limón
• 5 semillas de cardamomo
• Coco rallado
• Canela en polvo

Ingredientes:
• 3 caquis maduros
• 4 peras conference
• 1/2 naranja exprimida
• 250 g de harina de algarroba
• 100 g de harina de espelta integral
• 100 g de caña
• 1 puñado de nueces peladas
• 1 vaina de vainilla
• 3 cucharas de aceite de coco
• Helado de arándanos

Elaboración:  

1. Enciende el horno y deja que se caliente a 180 ºC.
2. Pela los caquis y las peras, corta estas últimas en trozos pequeños 

y coloca la fruta en una bandeja de horno.
3. Abre la vaina de vainilla con ayuda de un cuchillo, saca las semi-

llas, añádelas a la fruta y reserva. 
4. En un bol y ayudándote con las manos, mezcla las harinas con el 

azúcar moreno y el aceite de coco, procurado que toda la harina 
quede impregnada de aceite. 

5. Vierte la masa anterior sobre la fruta, rompe las nueces con las 
manos, ponlas por encima y hornea entre 35 y 40 minutos.

6. Sírve con una bola de helado de arándanos y pera cortada.

Crumble de caquis y peras
El caqui es una fruta típica del otoño que, además de ser muy rica en 
vitaminas, minerales y fibra soluble, regula el tránsito intestinal y equilibra los 
niveles de colesterol. 

Harina de algarroba.
El Granero

Azúcar de panela
Equimercado.

Receta propuesta por
@greenmamabcn

Elaboración:  
1. Tritura el cardamomo en el mortero y reserva. 
2. Pon a hervir las bebidas vegetales y añade la piel de 

limón, las semillas de cardamomo y la media vaina de 
vainilla (que previamente habrás abierto y raspado el 
interior sobre la bebida vegetal). Deja que hierva durante 
10 minutos.

3. Apaga el fuego y deja reposar otros 10 minutos, mientras 
la bebida infusiona. 

4. Cuela, pon a calentar de nuevo y cuando arranque a 
hervir añade el mijo pelado y cuece un cuarto de hora a 
fuego suave.

5. Añade el azúcar y deja hervir 15 minutos más sin dejar de 
remover, para que no se pegue. Si es necesario añade un 
poco más de bebida vegetal. Deslía en un poco de leche 
fría el almidón de maíz, añade al mijo para que quede 
cremoso y  cuece 5 minutos más.

6. Pon en el centro del plato un poco de crema, y la canela 
en polvo y el coco rallado a los lados. Decora con la vaina 
de vainilla.
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¡SORTEAMOS 
CADA DÍA 14 COMPRAS
VALORADAS EN 50 €!
Del 28 de octubre al 10 de noviembre.
¡MÁS DE 200 CARROS DE LA COMPRA!

¡REGALAMOS*

MILES DE EUROS!
*Regalamos 2 € por cada 20 € de compra.

 Consíguelos del viernes 28 de octubre 
 al jueves 10 de noviembre (ambos incluidos).

CELEBRAMOS EL

14 º  
ANIVERSARIO

¡PARTICIPA EN EL SORTEO DE 3 CUPONES PARA
CANJEAR POR TALLERES DE TÉCNICAS DE COCINA!

 CADA
 CUPÓN ESTÁ

VALORADO EN

100 €

de 5 talleres de técnicas de cocina 
con la chef Mireia Anglada.

CUPÓN REGALO
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