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editorial

<<Primavera

temible,

rosa

loca,

llegarás,

llegas

imperceptible,

apenas

un temblor de ala, un beso

de niebla con jazmines,

el sombrero

lo sabe,

los caballos,

el viento

trae una carta verde

que los árboles leen

y comienzan

las hojas

a mirar con un ojo,

a ver de nuevo el mundo,

se convencen.

Todo está preparado,

el viejo sol supremo,

el agua que habla,

todo,

y entonces

salen todas las faldas

del follaje,

la esmeraldina,

loca

primavera,

luz desencadenada,

yegua verde,

todo

se multiplica,

todo

busca

palpando

una materia

que repita su forma,

el germen mueve

pequeños pies sagrados,

el hombre

ciñe

el amor de su amada,

y la tierra se llena

de frescura,

de pétalos que caen

como harina,

la tierra 

brilla recién pintada 

mostrando 

su fragancia 

en sus heridas,

los besos de los labios de claveles,

la marea escarlata de la rosa.>>(...)

ana patricia moreno
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La primavera entra de puntillas abanderada con su particular energía, que nos 

permite empoderarnos, despertar la vitalidad, el ánimo, las ganas de estar en 

forma y con más alegría. Una época de acción, en la que emprendemos todos 

esos proyectos que han ido germinando durante el otoño y el invierno.

No se me ocurre una forma mejor de expresarlo que a través de este extracto de 

“Oda a la primavera”, de Pablo Neruda.

supermercadosveritas



4

niños

5

10 alimentos 
clave en la dieta infantil

Diseñar la dieta de los niños no es tarea fácil, ya que suelen tener preferencias 
y aversiones que pueden limitar nuestras elecciones. Sea como sea, nunca 
pueden faltar los principales grupos de alimentos, muy especialmente verduras, 
fruta, legumbres, semillas y frutos secos, cereales integrales o pescado. 

Los niños, al estar en período de crecimiento, tienen re-
querimientos ligeramente mayores de proteínas (precisan en-
tre 1 y 1,2 g/kg/día, mientras que los adultos necesitan unos 
0,8) y de minerales (como el calcio), que se pueden obtener 
fácilmente de la comida. Y también hay que alimentar sus 
cerebros… Veamos cuáles son los alimentos imprescindibles 
que debe contener su dieta y que no pueden faltar: 

1. Garbanzos. 
Las legumbres son esenciales por su elevada riqueza 

nutricional: presentan una gran cantidad de hidratos de 
carbono de asimilación lenta, un 19% de proteínas y vi-
taminas del grupo B, que son esenciales para la salud del 
sistema nervioso, y fibra. Tu hijo debería comer legumbres 
al menos tres veces por semana. Hemos escogido los gar-
banzos por su elevada cantidad de minerales (aportan cal-
cio, hierro, potasio, magnesio y zinc) y su versatilidad en 
la cocina: se pueden estofar, claro, pero también pueden 

Lo que no hay 
que comer

Siempre es importante saber lo que se debe comer, 
pero durante la infancia también es fundamental 
saber lo que no se debe comer para preservar la 
salud de niños y niñas. Por desgracia, la publicidad 
de productos procesados, ricos en grasas satura-
das, sal y principalmente azúcares, suele estar des-
tinada a la población infantil. Como consecuencia 
de ello, el consumo de este tipo de productos se 
ha disparado y España ocupa uno de los primeros 
puestos en el ranking de países con obesidad in-
fantil, un grave problema al que no se da la impor-
tancia que tiene y merece. 

ser la base de una buena ensalada o de un hummus, que 
suele gustar mucho a los más pequeños de la casa. 

2. Trigo sarraceno. 
Los cereales integrales deben estar presentes cada día: 

son hidratos de carbono ideales, gasolina de la máxima 
calidad, con un índice glucémico medio-bajo que permite 
que la energía se libere de manera progresiva en la sangre 
y que no se produzcan los temidos picos de insulina que 
proporcionan los azúcares simples, que hay que evitar. Al 
ser integrales aportan fibra, que nunca está de más en una 
dieta sana. El trigo sarraceno o alforfón, aunque no sea 
propiamente un cereal (no pertenece a la familia de las 
gramíneas como el resto), es interesante porque junto con 
los hidratos y la fibra proporciona magnesio (que juega 
un papel clave en la contracción y la relajación muscular) 
y lisina, un aminoácido esencial que no abunda en los 
cereales y que es especialmente importante en la infancia 

y la adolescencia porque mejora la absorción del calcio, 
estimula la hormona del crecimiento y ayuda a producir 
anticuerpos y mejorar las defensas.

3. Semillas de sésamo. 
Una excepcional fuente de triptófano, un aminoácido 

esencial que ayuda a conciliar el sueño. Es un precursor de 
la serotonina, y esta a su vez de la melatonina, así como de 
hierro y calcio, un mineral clave en el desarrollo: 100 g de se-
millas de sésamo contienen aproximadamente unos 975 mg 
de calcio. Para los que no puedan o no quieran dar leche a sus 
hijos, añadir una cucharada de sésamo ligeramente tostado a 
la comida proporciona un pequeño plus, que será fácilmente 
absorbido gracias al magnesio que contiene.

4. Salmón salvaje. 
Las proteínas de alto valor biológico son indispensables 

y se obtienen fácilmente de la carne, de la combinación 
de legumbres con cereales o con semillas, pero también 
de los huevos y el pescado. El salmón salvaje, además, es 
especialmente rico en ácidos grasos omega-3, en especial 
EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico), 
que alimentan el cerebro y son útiles para mejorar el siste-
ma cardiovascular. Tiene un color y un sabor más intensos 
que el de cultivo y su carne es firme y deliciosa. 

5. Brócoli. 
Cualquier verdura es importante en la dieta infantil y tiene 

que haber variedad de ellas, pero si tuviéramos que escoger 
solo una, el brócoli sería un firme candidato. Esta crucífera, 
perteneciente a la misma familia que las coliflores o las coles 
de Bruselas, es muy rica en folatos, provitamina A, vitamina 
C, potasio, hierro y fósforo. Pero lo que la hace destacar son 
sus fitoquímicos, verdaderas sustancias-medicamento, como 
los indoles o los glucosinolatos, que nos pueden proteger del 
cáncer. Se cocinará al dente para que quede crujiente: la coc-
ción excesiva arruina su sabor y despide un olor característico.

6. Manzana. 
La fruta proporciona importantes cantidades de vita-

minas y minerales. La elección de la manzana responde 
a su casi perenne disponibilidad, su precio asequible y 
sus muchas variedades. Contiene nutrientes interesantes, 
como la quercetina, un flavonoide que ayuda a mantener 
el sistema cardiovascular en buen estado, la vitamina C o 
la pectina, un tipo de fibra soluble. Es recomendable co-
merla con la piel para obtener todos los beneficios, aunque 
en compota o al horno también está buenísima. 

7. Huevos. 
Poseen proteínas de alto valor biológico, colina (ayuda 

al desarrollo cerebral), luteína (protege la vista) y vitamina 
D, un nutriente difícil de encontrar en los alimentos (se 
sintetiza cuando la piel entra en contacto con el sol, pero 
los niveles de sedentarismo actuales suelen impedirlo).

8. Nueces. 
Los frutos secos proporcionan proteínas y grasas de 

calidad, que son esenciales para la salud celular y cerebral. 

En particular, las nueces son ricas en ácidos grasos ome-
ga-3 y especialmente útiles para la memoria por su eleva-
do contenido en lecitina, fósforo y vitaminas del grupo B. 
Ideales para ayudar a los jóvenes estudiantes.

9. Zanahorias. 
Su característico color naranja es fuente de salud, ya 

que indica una elevada cantidad de betacaroteno, una 
sustancia antioxidante que el cuerpo convierte en vita-
mina A, esencial para la salud de la piel, los ojos y los 
huesos. Tres zanahorias al día proporcionan el 100% de 
la cantidad diaria recomendada de vitamina A. Por cier-
to, el aceite de oliva virgen extra mejora la absorción del 
betacaroteno. Asimismo, contienen calcio y ácido fólico. 

10. Sardinas. 
Un pescado especialmente interesante por su conte-

nido en ácidos grasos omega-3 del tipo EPA y DHA y 
por su elevada cantidad de proteínas de alta calidad y vi-
tamina D. Si se toman enteras, las que están en conserva 
proporcionan mucho calcio. 

1.Nuez en grano. Eco Natura
2.Garbanzos cocidos. Cal Valls
3.Huevos. Ecoparadís
4.Penne de trigo sarraceno. Felicia
5.Semillas de sésamo. Ecobasics
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Albóndigas de azukis
pequeño

chef

¿A qué niño no le gustan las albóndigas? Esas tentadoras bolitas son  
una buena manera de conseguir que los peques coman un alimento tan 
beneficioso. Hoy las haremos con azukis, un tipo de judía roja japonesa 
cuya propiedad más destacada es que mejora el funcionamiento de los 
riñones, además de ser muy digestiva y aportar una gran cantidad de 
minerales y proteínas vegetales. 

Ingredientes 
• ½ kg de azukis 
• 1 cucharada de lino triturado
• 3 cucharadas de agua 
• 1 zanahoria
• ½ cebolla 
• Hojas de menta fresca
• Harina de garbanzos
• Hojas de kale
• 1 cucharada pequeña de comino molido
• Hierbas provenzales
• Pimienta negra molida
• Sal
• Aceite de oliva virgen extra

Elaboración: 
1. La noche anterior pide a tu hijo que ponga a remojar las azukis en agua y al día siguiente cocínalas con una pizca de sal. 
2. Deja que el niño ponga en un cuenco el lino triturado con el agua y que vaya removiendo de vez en cuando. El lino debe 

activarse durante 7 minutos aproximadamente. 
3. Coloca las azukis en el vaso de la batidora con un poco de aceite y tritúralas ligeramente. El objetivo no es conseguir una 

pasta fina, por lo que también puedes dejar que el pequeño las aplaste con un tenedor. 
4. Corta la zanahoria y la cebolla a cubitos, pero no le dejes usar el cuchillo. Pasa las verduras por la sartén para que se cocinen 

un poco y resérvalo. 
6. Trocea unas hojas de menta y un par de hojas de kale eliminando la parte blanca. Resérvalo.
7. ¡Llega la parte más divertida! El pequeño tiene que poner en un bol grande las azukis trituradas, las hojas de menta y de kale trocea-

das, el lino activado, las especias y la sal. Deja que lo mezcle bien con las manos o con una cuchara de madera. Una vez hecha la 
masa, haced bolitas con las manos previamente humedecidas y enharinadlas para que queden compactas. 

8. Fríe las albóndigas en aceite hasta que estén doradas. 

preparada amb les llenties de

Receta de @greenmamabcn

Azukis
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comer
para ser
mejores

Adam Martín
Master en nutrición y salud
Director de barcelonahealthy.com

Entendiendo 
los superfoods

Todo el mundo habla de los superfoods y, aunque en muchos casos pueden ser 
una ayuda excepcional, solo tienen sentido real en el contexto de una dieta  
saludable. Te explicamos qué son y cómo deben utilizarse para obtener todos 
sus beneficios.

Empezamos por lo más importante: en la alimentación 
saludable no hay atajos. Si no tenemos unos buenos hábi-
tos alimenticios no hay ningún producto ni alimento, por 
muy súper que sea, que lo pueda arreglar. Sin embargo, esto 
no quiere decir que los superalimentos no tengan un lugar 
ni puedan tener una función importante en la dieta, pero es 
muy importante que entendamos sus virtudes y limitaciones 
para poder beneficiarnos de todas sus propiedades. 

¿Qué son?
Solemos llamar superfoods o superalimentos a todos 

aquellos alimentos o productos naturales de origen vegetal 
(salvo los productos derivados de las abejas) que presentan 
una cantidad importante de nutrientes (lo que llamamos alta 
densidad nutricional) o de algún nutriente o sustancia en 
particular. Los hay que son ricos en ácidos grasos esenciales 
y otros contienen concentraciones significativas de vitami-

nas, minerales u otras sustancias beneficiosas para la salud, 
como por ejemplo los fitoquímicos. En cantidades suficien-
tes estas sustancias nos pueden ayudar a redondear el perfil 
nutricional de la dieta y reducir el estrés, tener más energía o 
mejorar las defensas, entre otras cosas.

La gran ventaja que tienen los superalimentos es que 
se pueden incluir en la dieta de una manera rápida y prác-
tica: la mayoría de fabricantes los producen en formatos 
muy cómodos de usar, casi siempre en polvo, cápsulas o 
píldoras. Así, podemos añadirlos a un batido, un jugo o 
una crema de verduras o bien espolvorearlos sobre una 
ensalada o unos cereales de desayuno.

¿Cuál es su origen?
Muchos son alimentos que algunas culturas considera-

ban sagrados —como el amaranto o la chía— y que hemos 
importado. Se suelen poner de moda porque aparecen 
en algún libro o artículo científico, como ocurrió con la 
chía y el libro del escritor estadounidense Christopher 
McDougall “Nacidos para correr” (Debate, 2011). Mc-
Dougall explica que los tarahumaras, una tribu mexica-
na conocida porque sus miembros son capaces de correr 
distancias de hasta 100 km sin despeinarse, utilizaban la 
chía como alimento vigorizante y recuperador. Lo que 
permitía a los tarahumaras correr estas enormes distancias 
no era la semilla de chía, sino sus cualidades innatas y sus 
duros entrenamientos desde pequeños, pero esta pequeña 
semilla tiene propiedades nutricionales muy interesantes 
que vale la pena estudiar, como la gran cantidad de ácidos 
grasos esenciales omega-3 (en este caso, ácido alfa-lino-
lénico) que presenta, además de fibra, calcio, magnesio, 
hierro y ácido fólico.

Otros superfoods son alimentos autóctonos o de otros 
países que hemos descubierto que contienen nutrientes 
interesantes, como los arándanos, el coco, la granada, el 
asaí, el ajo, el salmón o el goji. Y, por último, a veces 
la ciencia descubre las propiedades de algún nutriente en 
concreto, los medios nos hacemos eco de ello y en poco 
tiempo aparecen alimentos que son ricos en estas sustan-
cias, como ha pasado con el resveratrol, los antioxidantes 
o el citado omega-3.

1.Espirulina en polvo. Ecolife
2.Acai en polvo. Ecolife
3.Hierba de trigo en polvo. Ecolife
4.Kale en polvo. El Granero
5.Cúrcuma y pimienta. El Granero
5.Jalea real. Mielar

1 2 3 4 5 6 7
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the 
beauty 
kitchenExfoliante para labios con fresa

La exfoliación elimina células muertas, regenera y suaviza la piel. Las fresas tienen un alto 
contenido de antioxidantes, y junto a la miel, hidratarán y aportarán brillo a los labios.

1. Limpia 2 fresas y aplástalas con el pisa patatas.
2. Vierte la fresa en un bol y anade 1 cucharada de azúcar integral y 1/2 cucharada de miel.
3. Mezcla bien y colócalo en un recipiente hermético.

Conserva el exfoliante en la nevera hasta 3 días. 
Aplícatelo después de lavarte la cara, dándote un masaje  
circular durante 2 minutos. Retira el exfoliante con agua tibia.

preparada amb les llenties de

Receta de @mamitabotanical

Miel de flores

-

Recuerda que…
• No pueden sustituir ninguna comida. Más bien la 
pueden complementar. Hay excepciones, como algu-
nos productos diseñados específicamente para sustituir 
una comida: por ejemplo un muesli con superalimentos.

• Completan una dieta saludable. Ningún supe-
ralimento puede sustituir una dieta equilibrada ni 
compensar los excesos de una mala dieta. Son un 
buen complemento, pero siempre dentro del con-
texto de unos hábitos de vida correctos. 

• Hay que comprarlos con sentido común. A 
menudo adquirimos un producto porque contiene 
una cantidad ingente de algún nutriente, pero no 
pensamos que la dosis que tomamos (a veces una 
o dos cucharadas) nos proporciona una cantidad 
insuficiente. Por no mencionar la desorbitada rela-
ción precio-kg de algunos productos.

• Tienen que ser de máxima calidad. Es muy im-
portante que la materia prima sea ecológica y que 
el proceso de elaboración mantenga intactas las 
propiedades de los nutrientes.

• No curan. No son medicamentos y no sirven para 
tratar ninguna enfermedad, aunque algunos pueden 
ayudar a reducir los efectos secundarios de determi-
nados tratamientos. Es aconsejable buscar el consejo 
de un buen médico especialista en medicina integra-
tiva o de un nutricionista bien informado.

• Deben tomarse con regularidad. Hazlo siem-
pre en pequeñas cantidades y mezclados con otros 
alimentos.

Iskiate, la bebida de chía de los tarahumaras
La chía contiene proteína completa, calcio, ácidos grasos omega-3, fibra, antioxidantes, potasio y hierro, 
entre otros nutrientes interesantes. Si no te apetece preparar esta receta, pero deseas obtener todos los bene-
ficios de la chía, recuerda que debes triturarla o dejarla en remojo al menos 20 minutos antes de consumirla.

Ingredientes: 
• 1 vaso de agua
• 1 cucharada sopera de semillas de chía
• Un par de cucharadas de zumo de limón
• Endulzantes naturales, como melaza de arroz o jarabe de agave (opcional)

Elaboración: 
1. Mezcla la chía con el agua y déjalo reposar un mínimo de 10 minutos. 
2. Si quieres, puedes esperar un poco más: cuanto más tiempo pase, más gelatinosa será la bebida. 
3. Añade el zumo del cítrico y, si lo deseas, el endulzante. 

Vídeoreceta  
       youtu.be/9ZWZ2wlrwAg                     supermercadosveritas

¿Para qué sirven?
Como hemos dicho, no pueden sustituir una dieta 

equilibrada, pero pueden ser una ayuda eficaz para elimi-
nar algunos metales pesados y contaminación ambiental 
en general (las algas o la clorofila), obtener nutrientes que 
no siempre están presentes en la dieta (por ejemplo la fi-
bra o la vitamina B12 en el caso de los veganos) o reducir 
el estrés (superfoods adaptógenos como la rhodiola, la as-
hwagandha o el ginseng asiático). Generalmente, se suelen 
clasificar en los siguientes grupos:

• Algas. Presentan cantidades muy importantes de mi-
nerales y oligoelementos y también contienen sustancias 
como la fibra, el ácido algínico o el ácido glutámico, que 
pueden ser útiles para eliminar colesterol, tóxicos y meta-
les pesados del organismo. Contienen mucho yodo y, por 
lo tanto, deben tomarse con precaución: como máximo 
una cucharada sopera al día.

• Superalimentos verdes. Aportan clorofila y fitoquí-
micos antioxidantes, que pueden ser útiles para reducir los 
radicales libres, ayudar a los procesos depurativos del or-
ganismo o proporcionar energía. Son los vegetales de hoja 
verde, los germinados, las microalgas espirulina y chlore-
lla, el brócoli y el germinado de trigo verde o de cebada, 
por citar solo algunos.

• Hierbas y especias. Son las de toda la vida, como el 
tomillo o el orégano, pero también la cúrcuma (un anti-
inflamatorio muy potente, sobre todo cuando se combina 
con la pimienta negra recién molida), el té matcha (muy 
antioxidante), el reishi (energizante) o el aloe (cicatriza y 
ayuda a regenerar las paredes intestinales). 

• De origen apícola. El polen, la jalea real y el pro-
póleos tienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias, 
son energizantes y mejoran el sistema inmune. 

• Frutos y semillas. Contienen, sobre todo, grandes 
cantidades de antioxidantes y grasas de buena calidad. Son 
el asaí, el cacao crudo, el camu camu, las frambuesas, las 
moras, la granada, las bayas de goji, los arándanos, el coco, 
la maca, el baobab y las semillas de sésamo, cáñamo, lino 
o chía. 
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divulgación

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

Endulza 
tu vida naturalmente

Cuesta imaginar una vida sin alimentos dulces porque el dulzor es uno 
de los sabores básicos y nuestro organismo lo reclama regularmente. 
Hay que evitar a toda costa los edulcorantes artificiales y elegir cualquiera 
de las diversas opciones ecológicas que la naturaleza nos ofrece 

Sabías que,  las mejores alternativas al azúcar refinado las tenemos en la miel, la estevia, los siropes, 
la panela y las melazas.

Es un hecho constatado que los seres humanos tenemos 
una preferencia natural hacia lo dulce, que se explicaría como 
una forma de supervivencia básica vinculada a la necesidad 
de los recién nacidos de aceptar la leche materna, de sabor 
ligeramente dulce. Sin embargo, la sociedad actual y el mo-
delo de consumo globalizado tienden a incorporar en las die-
tas alimentos azucarados, muchas veces en concentraciones 
muy superiores a lo recomendable. Ello conlleva graves con-
secuencias: sobrepeso, caries, predisposición a la obesidad, 
diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Para revertir la 
situación, la industria alimentaria ha desarrollado sustancias 
edulcorantes artificiales que proporcionan dulzor a los ali-
mentos sin añadir calorías o haciéndolo en cantidades más 
bajas que el azúcar. Pero estas sustancias, de diferentes natu-
ralezas químicas, tampoco constituyen una alternativa segura 
al consumo de azúcar. 

El término azúcar se usa de forma genérica para descri-
bir una amplia gama de compuestos que varían en dulzor. 
Dentro de este grupo se incluyen la glucosa, la fructosa (azú-
car presente en las frutas de forma natural), la galactosa, la 
sacarosa o azúcar de mesa, la lactosa (azúcar de la leche) y 
la maltosa (azúcar procedente de la hidrólisis del almidón). 
Son carbohidratos simples que se caracterizan por su rápida 
absorción, que aportan rápidamente energía y generan incre-

mentos de insulina a través de las células del páncreas. Entre 
otras funciones, son responsables del buen funcionamiento 
metabólico, mantienen la temperatura corporal y regulan los 
procesos gastrointestinales. Pero también son los responsa-
bles del sabor dulce de los alimentos y de conservar la frescu-
ra y calidad de los mismos, actuando como conservantes en 
las mermeladas, gelatinas y conservas en general. Los alimen-
tos que contienen azúcares de forma natural (frutas, verduras, 
miel) también incluyen vitaminas, minerales y fibra. Por el 
contrario, muchos alimentos con azúcares añadidos, lo que 
hacen es aportar energía calórica sin nutrientes, lo que se co-
noce como calorías “vacías” (Gardner et al., 2012). 

La palabra edulcorante hace referencia a aquel aditivo 
alimentario que es capaz de mimetizar el efecto dulce del 
azúcar y que, habitualmente, aporta menos energía. Algu-
nos son extractos naturales mientras que otros son sintéti-
cos, en cuyo caso se denominan edulcorantes artificiales. 
Entre sus ventajas destacan el mantenimiento o reducción 
del peso, el tratamiento de la diabetes y la reducción de 
caries dentales; sin embargo su consumo excesivo puede 
resultar tan perjudicial como el exceso de azúcar. A la par, 
debemos ser precavidos y recordar que algunos edulco-
rantes están autorizadas en unos países y prohibidas en 
otros.



1514

¿Cómo se obtiene el azúcar de mesa?
La sacarosa o azúcar de mesa se produce a partir del 

jugo de la remolacha o la caña de azúcar, principalmente. 
Se trata de un disacárido formado por fructosa y glucosa 
y en esta categoría se incluyen el azúcar refinado o sin 
refinar, el granulado o en terrones, el moreno, el glas que 
es sacarosa finamente triturada, etc. Cuando la materia 
prima de la que se parte es el jugo de caña como único 
ingrediente y se cuece para eliminar el agua, se obtiene la 
panela, que se puede comercializar en bloque o triturada 
(figura 1).

• Refinado. El proceso para obtenerlo comienza con 
la extracción, por métodos mecánicos, del zumo azuca-
rado presente en las materias primas, continuando con la 
decantación y filtración, la clarificación, la concentración 
del zumo por procesos térmicos y vacío, la cristalización 
del azúcar mediante evaporación y enfriamiento y, por úl-
timo, la centrifugación para eliminar el excedente de agua 
(Raigón, 2010). El producto resultante es un azúcar refina-
do, cuya composición es exclusivamente la sacarosa, sin 
fibra, ni vitaminas, ni minerales. Como subproducto de la 
cristalización se obtienen las melazas.

• Integral. Para conseguirlo se interrumpe el proceso 
de refinamiento, dando lugar a un alimento pigmentado 
con una composición diferente en cuanto a minerales y 
vitaminas, pero con el mismo valor calórico.

• Moreno. Se trata de un producto comercial fabrica-
do a partir de los cristales de azúcar refinado, mezclados 
en diferente proporción con el almíbar de las melazas, o 
en el peor de los casos con colorantes alimenticios (una 
práctica no autorizada en ecológico).

Dulces alternativas naturales
Como alternativas naturales al azúcar tenemos la miel, 

la estevia, el jugo de caña, la dextrosa (glucosa combinada 
con agua), los néctares (incluido el de agave), los siropes, 
los jarabes y las frutas frescas.

• Miel. Muy tradicional, es un alimento producido por 
las abejas a partir del néctar de las flores y las secreciones 
de las partes vivas de las plantas. Las abejas la recogen, la 
transforman en su interior ayudadas por una enzima y la 

almacenan en los panales, donde madura. Cada tipo de 
miel tiene un sabor y propiedades ligeramente distintas en 
función de las flores de donde proviene. Es rica en vitami-
nas (A, C y del grupo B), minerales (cobre, magnesio, hie-
rro, fósforo, potasio, azufre, calcio, sodio y manganeso), 
antioxidantes naturales, enzimas y aminoácidos.

- Calorías. Aporta aproximadamente la misma cantidad 
que el azúcar, pero su fracción de fructosa es mayor, 
lo que significa que el azúcar de la miel se absorbe de 
forma más lenta que el azúcar, sin producir picos de 
azúcar en sangre tan elevados.

• Estevia. Las hojas de la planta de estevia (Stevia re-
baudiana) y sus extractos (como los glucósidos de este-
viol) contienen minerales (hierro, zinc, calcio, mangane-
so, potasio y calcio) y vitaminas A y C. Desde noviembre 
de 2011 los glucósidos de esteviol están permitidos como 
edulcorantes naturales para los alimentos procesados no 
ecológicos. Sin embargo, no se permite el uso del glucó-
sido de esteviol en alimentos ecológicos aunque provenga 
de plantas de estevia de cultivo porque se trata de un aditi-
vo (debería incluirse en el Anexo VIII del Reglamento CE 
núm. 889/2008, de Agricultura Ecológica, y lógicamente 
modificar y reprobar el reglamento). Pero el uso de sus ho-
jas y extractos acuosos sí se podría emplear. Existe contro-
versia en este sentido, ya que algunos países la pueden usar 
para endulzar. Por ejemplo en Alemania y en Suiza se pue-
den utilizar para endulzar las hojas y los extractos acuosos 

Tabla 1. Diferencias entre azúcar y edulcorantes

 Azúcar Edulcorantes

Procedencia Se obtiene de alimentos  Son productos elaborados químicamente.

 y productos naturales.

Capacidad endulzante y energética Endulza, aportando energía y calorías. Tienen efecto endulzante y contienen la mitad  

  o menos de las calorías que posee el azúcar.

Absorción Es absorbido de forma rápida por  Se absorben de manera más lenta y no

 el organismo, sirviendo como fuente  aportan energía.

 de energía.

Consecuencias de un  Su abuso puede provocar obesidad, Produce problemas intestinales, 

consumo excesivo diabetes tipo 2 o tensión arterial alta. diarreas frecuentes y molestias estomacales.

Figura 2. Panela en bloque (izquierda) y molida (derecha).

de estevia de producción ecológica (no los glucósidos de 
esteviol), mientras productos similares que contienen es-
tevia no pueden producirse en otros países de la UE.

- Potencial edulcorante. Es 200 veces superior al del azúcar 
blanco, no aporta calorías y tiene un efecto hipoglu-
cémico, ya que estimula las células del páncreas para 
generar más insulina, pero sin afectar los niveles de 
azúcar en sangre. 

• Panela y melaza de caña. El jugo de caña de azúcar 
se compone de azúcar sin refinar, por lo que almacena to-
dos los nutrientes esenciales de la caña de azúcar. A partir 
del jugo de caña se puede obtener la panela y la melaza de 
caña. Ambos son alimentos ricos en vitaminas del grupo B, 
fósforo, potasio, hierro, magnesio y calcio.

• Frutas frescas. Son alimentos ricos en azúcares y 
vitaminas que intervienen en la absorción de la glucosa, 
ayudando a absorber el propio azúcar. Igualmente, con-
tienen fibra y agua que permiten asimilar más lenta y sa-
ludablemente el azúcar, sin producir desequilibrios de sus 
contenidos en la sangre ni producir un disparo de los ni-
veles de insulina.

La cara amarga de los edulcorantes artificiales
Se crearon en respuesta a la necesidad de combatir el au-

mento mundial de diabetes debido al abuso de azúcar y no 
provienen de los alimentos o de la naturaleza, sino que se 
fabrican químicamente para endulzar alimentos, caramelos, 
bebidas, etc. Se pueden clasificar en función de su contenido 

calórico, según su origen (natural o artificial) o incluso según 
su estructura química (tabla 2). Si evaluamos su poder edul-
corante, la sacarina es 400 veces más dulce que la sacarosa, la 
sucralosa es 600 veces más dulce que el azúcar, el aspartamo 
es 200 veces más dulce que el azúcar de mesa, el acesulfamo 
K es 200 veces más dulce que el azúcar y el ciclamato es entre 
30 y 70 veces más dulce que el azúcar. 

Existen multitud de sustancias con poder edulcorante, 
pero nos centraremos en las más habituales y sobre las que 
existen estudios científicos de interés. Las recomendacio-
nes de las sociedades científicas reafirman que los edulco-
rantes son seguros, siempre que su consumo se dé dentro 
de los niveles establecidos diariamente por las agencias 
reguladoras (García-Almeida et al., 2013). Sin embargo, 
estudios hechos en animales de laboratorio muestran efec-
tos tóxicos y mortales, como neoplasias, cáncer de vejiga, 
daños metabólicos, daños cardíacos… En el caso de los 
ensayos de prueba en humanos, en muchas ocasiones han 
aparecido correlaciones entre su ingesta y varias enferme-
dades o condiciones fisiológicos, pero como han sido en-
sayos limitados, los resultados siguen siendo debatibles. Si 
el consumo sobrepasa los niveles recomendados de inges-
ta diaria admisible del edulcorante (IDA), los estudios en 
ratones han revelado la probabilidad de generar algunos 
tipos de cáncer, específicamente con la sacarina.

• Polialcoholes o alcoholes de azúcares. El organismo 
los absorbe a una velocidad mucho más lenta que el azúcar 
y poseen aproximadamente la mitad de sus calorías. 
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Figura 3. Niveles de sólidos solubles (°Brix) en melaza de caña de 
azúcar, cristales de estevia, fructosa pura y azúcar de mesa
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- Eritritol. Se presenta de manera natural y se encuentra en 
frutas y alimentos fermentados. Tiene del 60 al 70% del 
dulzor del azúcar de mesa y menos calorías. No provoca 
mucha elevación del azúcar en la sangre después de las 
comidas, no causa caries dentales y no ocasiona malestar 
en el estómago
- Sorbitol, manitol y xilitol. Se emplean mayoritariamente en 
la industria de los caramelos, chicles y golosinas en gene-
ral, y pueden causar cólicos estomacales y diarrea cuando 
se consumen en grandes cantidades. Como anécdota, el 
xilitol es tóxico para los perros y otros animales domés-
ticos.

• Aspartamo (E 951). Pierde dulzor cuando se somete 
a temperaturas superiores a 30 °C o más bajas de forma pro-
longada, por lo que no se recomienda para hornear. Es una 
fuente importante de fenilalanina y manitol, por lo que su 
consumo excesivo puede producir trastornos como diarrea. 
Asimismo, está prohibido para las personas que padecen fe-
nilcetonuria

• Ciclamato (E 952). Su uso está contraindicado en ni-
ños y embarazadas y está prohibido en Estados Unidos, Ja-
pón, Inglaterra y Francia. 

• Sacarina (E 954). Está prohibida en Francia y Canadá. 
En Estados Unidos es obligatorio hacer constar en las eti-
quetas de los productos que la contengan que este aditivo es 
nocivo para la salud y no está aconsejada en mujeres emba-
razadas. 

• Sucralosa. Es un producto químico sintético termoes-
table, pero existen evidencias de que produce disminución 
de los glóbulos rojos (señal de anemia) en niveles superiores 
a 1.500 mg/kg corporal/día, aumento de infertilidad en los 
hombres al interferir con la producción del esperma y la vi-
talidad, y también lesiones cerebrales en dosis más elevadas.

El dulzor más saludable
Aunque inicialmente los edulcorantes se recomiendan a 

personas con problemas de azúcar, su amplia utilización ha 
provocado que cualquier consumidor de productos industria-
lizados pueda ingerirlos. Hasta ahora no se permite ningún 
edulcorante en los alimentos ecológicos porque todos son de 
origen sintético. Sin embargo, el sector está muy interesado 
en la producción de alimentos sin azúcar y la estevia parece 
ser la solución, pues es la única fuente natural de sabor dulce 
con cero calorías que se conoce actualmente.

El poder edulcorante es la cantidad de sacarosa (expre-
sada en gramos) que hay que disolver en agua para obtener 

un líquido de igual sabor que la disolución de 1 g de sustan-
cia edulcorante alternativa en el mismo volumen de agua. Al 
comparar los niveles de sólidos solubles (expresados en °Brix, 
es decir en gramo de sacarosa por 100 ml), para la melaza 
de caña de azúcar, la estevia, la fructosa y el azúcar de masa 
(todos de origen ecológico), vemos su alta capacidad edulco-
rante frente al azúcar blanco ecológico (figura 3). La estevia 
es la que tiene mayor potencial, seguida de la fructosa y de la 
melaza de caña de azúcar. 

Así, otorgando el valor de 100% a la capacidad edulco-
rante del azúcar de mesa, los cristales de estevia la superan en 
un 45.98%, la fructosa cristalizada lo hace en un 40.14% y 
la melaza de caña de azúcar en un 23.65%. Estos resultados 
indican que una cantidad menor de estas alternativas propor-
ciona el mismo dulzor que el azúcar y aporta menos calorías, 
lo que reduce el riesgo para la salud.   

Tabla 2. Clasificación de los edulcorantes

Categoría Naturaleza Procedencia Ejemplos

Calóricos Naturales Azúcares Sacarosa, glucosa, dextrosa, fructosa, lactosa,  

   maltosa, etc.

  Edulcorantes naturales  Miel, jarabe de arce, azúcar de coco, siropes, etc.

 Artificiales Azúcares modificados Jarabe de maíz, azúcar invertido, etc.

  Polialcoholes Sorbitol, xilitol, manitol, eritritol, etc.

Acalóricos Edulcorantes naturales   Estevia, taumatina, pentadina, monelina, etc.

 Edulcorantes artificiales  Aspartamo, sucralosa, sacarina, ciclamato, acesulfamo K, etc.

100
96

68,5

84,7



1918

diversidad Comer sin gluten
Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, seguro que conocemos a más de 
una persona alérgica o intolerante al gluten, pero también a otras que han  
decidido eliminarlo de su dieta por elección y no por necesidad. Sea como 
sea, la oferta gluten free no deja de crecer: galletas, panes, pasta, harina, muesli… 

El gluten, presente en muchos tipos de cereales dife-
rentes, es una glicoproteína y, entre otras funciones, actúa 
como elemento aglutinante; es el cemento que une los di-
versos ingredientes en panadería y pastelería, y es respon-
sable de la consistencia elástica de las masas. Espesante 
y emulgente, liga las moléculas de agua y, por lo tanto, 
funciona eficazmente como elemento estructurador. Pre-
cisamente estas propiedades son las que lo hacen tan apre-
ciado entre panaderos y reposteros.

En los últimos años hemos visto cómo progresivamen-
te ha ido creciendo el distintivo “sin gluten” en más y más 
productos alimenticios y ya es un hecho que todos tene-
mos algún amigo o familiar que debe evitarlo. Las estadís-
ticas confirman que el segmento de población que sufre al-

gún tipo de intolerancia o alergia al gluten va en aumento 
y que a ese grupo se suman aquellos que voluntariamente 
deciden descartarlo, siguiendo una tendencia iniciada en 
Estados Unidos. Consecuentemente, el espacio dedicado 
a los productos sin gluten en los supermercados se amplía 
cada día. Veritas cuenta con 502 referencias certificadas, 
es decir, sin trazas de gluten, de las cuales 91 son de marca 
propia, de máxima calidad y más asequibles económica-
mente. Veamos las principales familias de alimentos rela-
cionadas con el gluten. 

• Alimentos con gluten. Trigo, centeno, cebada, es-
pelta, kamut, espelta verde, avena y tritordeum. También 
lo tienen sus derivados, como el cuscús o el bulgur.

• Alimentos sin gluten. Maíz, arroz, mijo, trigo sa-
rraceno, amaranto, teff y quínoa. Las patatas y los frutos 
secos tampoco lo contienen.

• Productos certificados sin gluten. Son todos aque-
llos que no lo incluyen como ingrediente añadido y tam-
poco poseen trazas. Por tanto, llevan el sello de garantía. 
Hablamos de cervezas, mostazas, bebidas, salsas, etc.

• Productos certificados específicos sin gluten. En 
este grupo están los que generalmente se han elaborado 
con gluten, como panes, galletas, pasta y cereales para 
el desayuno. En Veritas ofrecemos 75 referencias que se 
incluyen en esta categoría y van desde los mencionados 
anteriormente hasta wraps, bases para pizzas, mueslis, pan 
rallado....

Cereales esenciales
Una dieta sin gluten puede ser tan variada, saludable 

y equilibrada como queramos: verduras, fruta, proteínas, 
semillas, frutos secos, algas, etc. Y, por supuesto, cereales 
sin gluten: 

• Mijo. Procede de África y es uno de los alimentos 
más antiguos. Según la medicina tradicional oriental (que 
observa el efecto de los alimentos a nivel físico, mental 
y emocional) se recomienda especialmente para personas 
con debilidad física o psíquica, astenia o falta de ánimo, 
ya que es altamente revitalizante y mineralizador. Actúa 
con excelentes resultados sobre los sistemas nervioso y 
óseo, mejora los problemas estomacales por falta de fuerza 
digestiva (digestiones lentas, flatulencia), ayuda a perder 
peso porque reduce grasas y líquidos, y favorece la rege-
neración celular, fortaleciendo la salud de la piel, pelo, 
uñas y dientes.

Por su alto contenido en magnesio, se considera un ce-
real muy apropiado para los deportistas, que pierden mu-
chos minerales con el sudor. Tras el ejercicio, combate el 
agotamiento, permite la recuperación, alivia los calambres 
musculares y fortalece los músculos.

- Así se come. Nos podemos beneficiar de sus efectos to-
mándolo en grano hervido o en pasta (que se cuece 
más rápido que la de trigo), en galletas, etc.

• Maíz. Es el único cereal que contiene betacarotenos, 
un antioxidante que combate el envejecimiento y protege 
la piel, los ojos y las vías respiratorias. Es rico en hidratos 
de carbono de absorción lenta, que aportan energía a lo 
largo del día; su fibra favorece la digestión y reduce el co-
lesterol, y aporta vitaminas del grupo B, que tonifican el 
sistema nervioso. 

- Así se come. La variedad de productos es amplísima: 
galletas, cereales para el desayuno, crackers, harinas 
panificables…

• Arroz. Una pieza clave en cualquier dieta, ya sea 
con o sin gluten, en esta última adquiere un protagonismo 
fundamental. Cuando es integral aporta energía de larga 
duración, armoniza y regula el organismo, construye teji-
dos, tiene un efecto positivo sobre el sistema digestivo y 
el intestino grueso en especial, fortalece el páncreas y el 
bazo, expulsa toxinas y combate los episodios de diarrea 
o náuseas. Según la medicina oriental tiene un efecto cal-

mante y es beneficioso para el sistema nervioso, debido a 
que posee minerales y vitaminas del grupo B. 

- Así se come. En nuestras tiendas ofrecemos productos 
de todo tipo, incluso cuscús de arroz. 

• Trigo sarraceno. Un paracereal magnífico en casos 
de cansancio, apatía o depresión. La medicina tradicional 
china lo recomienda para tonificar los riñones y el aparato 
reproductor. Al ser originario de la estepa siberiana, es un 
generador de calor y nos calienta en el mismo momento 
de comerlo, por lo que es perfecto para aquellos que siem-
pre tienen frío y suelen resfriarse. 

- Así se come. En grano hervido, crepes, panes, galletas…

• Teff. Este grano proveniente de Etiopía tiene el ta-
maño de una semilla de amapola y es reconocido por su 
riqueza en minerales y su elevado contenido en proteínas. 
Los especialistas lo consideran un firme candidato a ser el 
nuevo superalimento. 

1. Pan de pueblo de trigo sarraceno. Zealia
2. Galletas de mantequilla. Nature&Cie
3. Tostadas. Le pain des fleurs
4. Copos de avena. Veritas
5. Pa payés. El Granero

1

2
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4

5

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

1. Penne Rigate de arroz integral. Feli
2. Wrap de trigo sarraceno. Zealia
3. Karre Fourre. Grillon
4. Galleta Arand de trigo sarraceno. Germinal
5. Galletas de quinoa. Celsior

1
2

3 4
5
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Mujeres vs. hombres: ¿quién corre más?
El número de mujeres que participan en carreras se ha incrementado  
considerablemente de un tiempo a esta parte, coincidiendo con el incremento 
de las inscripciones masculinas. Así, en los últimos 20 años la presencia femenina 
se cuenta por cientos de miles en más de un millar de carreras a nivel mundial. 

Emma Roca
Ultrafondista, bioquímica, 
bombera y mdre

Las mujeres empezaron a participar en el Maratón de Barcelona 
en 1978, con 3 inscritas. Este año, 2017, la acabaron 3.074 mu-
jeres (2.000 de ellas extranjeras) de un total de 16.081 finishers.
Aunque la mejora ha sido notable, aún estamos lejos de Estados 
Unidos, donde el 43% de los participantes en maratones son 
mujeres. 
Es evidente que existen diferencias fisiológicas que provocan 
que el hombre sea más rápido que la mujer en la distancia del 
maratón. A saber, mayor VO2 máx. (consumo máximo de oxí-
geno), debido a que su corazón es más grande (la mujer tiene 
hasta un 15-25% menos de VO2 máx.), más concentración de 
hemoglobina, menos grasa corporal y mayor masa muscular por 
unidad de peso corporal. Los otros dos principales factores que 
limitan el rendimiento, pero que no difieren entre hombres y 
mujeres, son la economía de carrera y la intensidad de ejercicio 
a la que se puede mantener un alto porcentaje del VO2 máx. 

alimentos fundamentales
Una alimentación adecuada puede mejorar la composición de 
grasa corporal y aumentar la masa muscular, pero siempre debe 
ir acompañada de un entrenamiento regular y un buen descanso. 

• Proteínas de calidad. Una manera de incrementar la masa 
corporal es comer proteínas completas o de alto valor biológico 
que nos aporten aquellos aminoácidos esenciales que el cuerpo 
necesita obtener de la comida porque no tiene la capacidad de 
fabricarlos por sí mismo. Estas proteínas tienen origen animal y se 
encuentran en carnes, quesos, huevos, leche y yogures, que de-
berán ser de primera calidad y, a ser posible, de origen ecológico.
• Grasas saludables. Las grasas ingeridas deben ser 50% de ori-
gen vegetal y 50% de procedencia animal, pero siempre salu-
dables, como el aceite de oliva (rico en grasas monoinsaturadas 
y antioxidantes) o el ácido graso linoleico (presente en algunas 
carnes, la leche o el queso), que ayuda a reducir la grasa corpo-

ral cuando se combina con dieta y actividad física. Frutos secos, 
aguacate, fruta y pescado son otras fuentes de grasas saludables.

- Saturadas: carnes (ternera, cordero, cerdo, aves), lácteos, 
huevos, coco, palma y cacao.
- Monoinsaturadas omega-9: carne de cerdo ibérico, aceite de 
oliva y aguacate.
- Monoinsaturadas omega-6: ácido linoleico de origen vegetal 
(cereales, semillas, frutos secos, girasol, sésamo, semillas 
de calabaza y soja), ácido araquidónico de origen animal 
(carnes y huevos con moderación) y ácido linoleico (CLA) 
(leche de calidad sin procesar, aceite de borraja y onagra).
Monoinsaturadas omega-3: ácido linolénico (lino, chía y nue-
ces), ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexae-
noico (DHA) (pescados azules, mariscos y algunas algas).

La edad sí importa
Históricamente los hombres han tenido más oportunidades 
que las mujeres para participar en campeonatos deportivos y 
concretamente en la disciplina que nos ocupa. La primera vez 
que se permitió la participación femenina en un campeonato 
del mundo de maratón fue en 1983 (Helsinki, Finlandia) y en 
unas olimpiadas no fue hasta 1984 (Los Ángeles, California). 
Consecuentemente, las mujeres llevan menos tiempo partici-
pando, lo que influye en las diferencias de rendimiento entre 
sexos. De hecho, se considera que una tercera parte de esta di-
ferencia se debe a la baja participación femenina. 
Diversos factores sociológicos han ayudado a que la mujer haya 
mejorado su rendimiento, pero todavía encontramos una dife-
rencia sustancial entre los ganadores de ambos sexos: la edad. 
Los hombres siempre son más rápidos que las mujeres en cada 
una de las franjas de edad. El grupo de edad más rápido en cate-
goría femenina es de 30 a 34 años y equivale al de los hombres 
de 45 a 49 años. Por tanto, a similar velocidad entre hombres 
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Sci Sports Exerc. 29(2):244-7.
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‘Spartathlon’ versus ‘Badwater’. Extreme Physiology & 
Medicine. 2:15.
• Hoffman MD, Wegelin JA. (2009): The Western Sta-
tes 100-MileEnduranceRun: participation and perfor-
mance trends. Med Sci Sports Exerc. 41(12):2191–8.
• Hunter SK, Stevens AA, Magennis K, Skelton KW, 
Fauth MCK (2010): Is there a sex difference in the age of 
elite marathon runners? Med Sci Sports Exerc 656-664
• Hunter SK, Stevens AA (2012): Sex differences in 
marathon running with advanced age: physiology or 
participation? Med Sci Sports Exerc 148-156
• Rust C, Knechtle B et al. (2013): Finisher and perfor-
mance trends in female and male mountain ultramaratho-
ners by age group. Int. J General Medicine, 6:707-718.
• Wegelin JA et Hoffman MD (2011): Variables asso-
ciated with odds of finishing and finish time in a 161-
km ultramarathon. Eur J Appl Physiol, 111:145–153.
• Whipp BJ, Ward SA. (1992): Will women soon ou-
trun men? Nature. 355(6355):25.
• www.marathonguide.com
•http://calaixsastremoncorrer.blogspot.com.
es/2013/03/dir-que-la-participacio-de-dones.html

y mujeres, los primeros tendrán una diferencia de edad de unos 
15 años. En el maratón olímpico de Pekín 2008 hubo una dife-
rencia de edad de 17 años entre el medallista de oro en catego-
ría masculina (38 años) y femenina (21 años). 
Analizando los resultados de la distancia del maratón (42 km) 
entre 1980 y 1996, las mujeres han sido aproximadamente un 
11% más lentas que los hombres, en cambio en la distancia del 
ultramaratón (160 km) el rendimiento de las mujeres más rápi-
das se ha mantenido un 20% más lento que el de los hombres 
más veloces.
El rendimiento de alto nivel, independientemente del sexo, pa-
rece mantenerse hasta la edad de 30 a 40 años, después disminu-
ye ligeramente en el grupo de 50 a 60 años y finalmente hay una 
disminución progresiva que se acelera de los 70 a los 75 años. 
Un estudio realizado por Hoffman & Wegelin (2009) mostró 
que los corredores más rápidos en la carrera Western States, de 
160 km, tenían entre 30 y 40 años, a diferencia de los más rápi-
dos en maratón de asfalto, que apenas llegan a la treintena.

Hasta ahora la presencia femenina en los podios de ultradis-
tancia ha sido una excepción y debida, muchas veces, a la baja 
participación masculina. Pensar que la velocidad de la mujer 
en el ultramaratón puede llegar a igualar a la del hombre no es 
ninguna locura, pero de momento habrá que esperar que par-
ticipen más mujeres, y durante más tiempo, para que sus mejo-
ras antropométricas, de entrenamiento y de motivación vayan 
supliendo las diferencias fisiológicas (como la masa muscular 
esquelética, que siempre será el factor limitante en un ultrama-
ratón). De hecho, en el maratón de asfalto la diferencia se ha 
reducido hasta un 9,75%. ¿Podremos disminuir esta diferencia 
o incluso igualarla en el de montaña? Quién sabe.   
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 e laboración propia de productos 

 ecológicos de comercio justo
 

¡S O N RÍE ,  C O N S I G U E U N AÑO
D E C O M E R C I O  J U STO G R AT I S !

Env ía  cua t ro  cód igos  de  bar ras  de  nues t ros
productos  y  par t i c ipa rás  en  e l  so r teo  de  2 5

productos  eco lóg icos  de  comerc io  jus to .

Encont ra rás  l a  i n fo rmac ión  de t a l l ada  en :  

C U M PL I M O S 2 5  AÑO S Y  Q U E R E M O S C E LE B R AR LO C O NT I G O

Cuidamos a las personas 
y a la naturaleza
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El extraordinario trigo persa
De la familia del trigo, el trigo persa (Triticum turgidum turanicum) es un cereal 
que impacta por sus calidades nutritivas y digestivas, lo que nos ha llevado  
a desarrollar con él panes y productos de repostería con entusiasmo.

Los análisis bromatológicos muestran que en la com-
posición de este grano hay una concentración de entre 
un 20 y un 40% más de proteínas, hasta el doble de lí-
pidos y de algunas vitaminas como la vitamina B1 y B2 
e, incluso, cinco veces más cantidad de niacina (vitamina 
B3) y vitamina E, y entre dos y cuatro veces más densidad 
de minerales como el calcio, potasio, magnesio, fósforo 
y hierro, en comparación con el grano de trigo blando 

que se emplea de forma tradicional en panadería y repos-
tería industrial. Son datos que llaman la atención y que 
nos convencen de que con la calidad del pan podemos 
enriquecer nuestra dieta diaria.

Respecto al sabor, notarás que es más dulce y meloso 
debido a que tiene el doble de grasas, de buena calidad, 
que el trigo.

Con harina 100% de trigo persa hemos elaborado dos Conozca todas nuestras noticias, actividades, nuestros
productos, la opinión de nuestros clientes y mucho más en
www.sakai-laboratorios.com

variedades de pan y un cruasán. Son piezas integrales, con 
el grano completo sin refinar y fermentadas con masa ma-
dre. Esta fermentación, que se alarga durante horas, hace 
una predigestión de todos los elementos del grano: pro-
teínas, carbohidratos, grasas y celulosa. Este tiempo, junto 
con los fermentos naturales de la masa madre, hace que 
las sustancias que componen la masa se transformen en 
compuestos más nutritivos y simples. Esto lo podemos ver 
en el salvado, que no es visible en trozos gruesos, sino 
que desaparece entre el resto de los componentes. La masa 
madre prepara el pan para que sus nutrientes alimenten 
mejor, protejan la flora intestinal y no desgasten nuestras 
reservas minerales, potenciando las propiedades del pan 
integral y ecológico. 

Ah, y muy importante: hay que reconocer que la fer-
mentación láctea, además de dar al pan un cierto olor y 
sabor ácido y auténtico, es la responsable de que se man-
tenga tierno unos cuantos días. Para nosotros, la fermenta-
ción con masa madre no es una opción, sino una necesidad 
para obtener el pan que queremos.

Pero, atención, ya que al igual que el resto de panes 
de trigo contiene gluten en su composición. Sí que es 
cierto que es un gluten mas digerible que el de los tri-
gos blandos modernos convencionales, pero no es apto 
para celíacos.

Encontrarás el trigo persa en los  
siguientes formatos:

• Pan de 1 kg
La harina, la masa madre y el tiempo de fermentación 

son los responsable de que este pan sea tan suculento y sa-
ludable. El sabor dulce de este pan completo, con la fibra 
incluida, combina muy bien con todo tipo de ensaladas, 
aves, quesos, menestras de verduras y platos de verdu-
ras amargas. Los gazpachos y en general las sopas frías 
vegetales, como las vichyssoises, armonizan con él a la 
perfección. Igualmente, es un pan ideal para acompañar 
pescados, ahumados y mariscos.

• Pan de 500 g con dátiles y nueces 
El trigo persa es un grano de piel muy fina que no con-

tiene una cantidad elevada de fibra, características que le 
dan un sabor particularmente dulce, por lo que es deli-
cioso. Y la combinación con los dátiles es perfecta, no 
en vano era la combinación que se hacía ya en el antiguo 
Egipto. El hecho de tener menos fibra también hace que 
sea más fácil de digerir. 

La combinación de sabor y textura de los frutos secos 
realza el sabor de las carnes rojas acompañadas de salsas 
ligeras y guarniciones exóticas. Igualmente es el soporte 
ideal para el contraste de sabor con los quesos de cabra, 
los azules y fuertes, especialmente para untar, y con todo 
lo que deseemos.

• Cruasán persa
Una elección perfecta para todos aquellos que busca-

mos productos con un valor nutritivo añadido y un sabor 
muy definido.

Descúbrelos y aumenta la familia de las personas que ha-
cemos la dieta más nutritiva y saludable.  
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reportaje

El queso 
más bueno del mundo

Gracias a su riqueza nutritiva y su delicioso sabor, el queso ha sido y es un 
pilar fundamental en la mayoría de gastronomías. Los quesos ecológicos 
Betara se elaboran lenta y artesanalmente, respetando el medio ambiente 
y el bienestar de los animales. De leche de vaca, de cabra o de oveja, 
cuesta decidirse solo por uno…

Sabías que, el rebaño solo se alimenta de productos vegetales de origen ecológico, obtenidos sin 
emplear herbicidas ni pesticidas ni abonos químicos de síntesis.

Betara. Olost. Barcelona
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Hace 25 años nacían los quesos Betara y lo hacían de la 
mano de Ramon Berengueras padre, hombre de campo y 
buen conocedor de la tradición quesera de la comarca del 
Lluçanès. Su filosofía ha sido siempre respetar dicha tradición 
y hacer queso de forma totalmente artesanal. De oveja, de ca-
bra y de vaca, sus piezas maduran con el aire de los Pirineos y 
acumulan multitud de premios y reconocimientos gracias a su 
diversidad, originalidad y extraordinaria calidad. De hecho, 
Betara es la quesería más premiada de Catalunya y en la últi-
ma edición del World Cheese Awards, el concurso interna-
cional de quesos más importante del calendario, obtuvieron 
6 medallas, entre las que destacan la de oro para su queso de 
vaca ecológico y la de plata para el de cabra ecológico, dos 
de las variedades que se encuentran a la venta en Veritas. 

“En 2009 dimos el paso a ecológico y contactamos con 
Veritas: nos entendimos de inmediato y empezamos con el 
queso de vaca. Fuimos casi pioneros, los segundos en hacer 
queso ecológico, y el éxito fue tal que nos pidieron que hicié-
ramos el de cabra. Nos pusimos a ello y fue otro triunfo y en-
tonces nos solicitaron el de oveja. En el año 2014 nos queda-
mos sin proveedor de leche de oveja ecológica y decidimos 
tener nuestro propio rebaño, una ilusión que finalmente se ha 
hecho realidad hace pocos meses”, explica Ramon Berengue-
ras hijo, responsable del día a día de la empresa, aunque su 
padre sigue sin querer jubilarse... “A sus 81 años continúa le-
vantándose a las cinco de la mañana y participa en la empresa 
con una gran energía y dando lecciones de vitalidad a todos”. 

Maestro de profesión, Ramon terminó abandonando su 
trabajo para ayudar a su padre a levantar la empresa. Apren-
dió el oficio familiar y recuerda que su primer producto fue 
el queso de cabra, que hoy elaboran en su versión ecológica. 
“Comenzamos poco a poco y seguimos usando los mismos 
métodos que el primer día. Hemos crecido mucho, pero ape-
nas hemos cambiado”.

Paso a paso, forjado a fuego lento
Ramon va desgranando el entramado de la elaboración 

ecológica del queso, cuyo valor diferencial respecto al no 
ecológico es el origen totalmente natural de los ingredientes: 
desde la alimentación de los animales hasta la corteza, pasan-
do por el cuajo, una proteína que se añade para que la leche 
se coagule. Tras la coagulación de la leche y el corte de la 
cuajada, se llenan los moldes. El siguiente paso es el prensado 
para eliminar el suero sobrante que todavía está en la pasta 
y después la introducción de los quesos en una solución de 
agua y sal durante unas horas antes de pasar a la cámara de 
secado. Ahí maduran en unas condiciones óptimas de tem-
peratura y humedad hasta que alcanzan la maduración justa 
para su venta. “Y durante ese tiempo no dejamos de vigilarlos 
ni un solo día”. 

“El secreto está en hacer cada cosa cuando toca sin forzar, 
a fuego lento, tal y como hacían nuestras abuelas”, y pone 
el ejemplo de aquellos que pasteurizan a gran velocidad, 
mientras que ellos lo hacen a la antigua y muy lentamente. 
“Nuestras máquinas de pasteurizar son una versión moderna 
de las de siempre, están hechas especialmente para nosotros 
y tardan más de una hora y media en pasteurizar mil litros 
de leche, mientras que las máquinas habituales lo hacen en 
apenas un cuarto de hora. Y eso se nota, y mucho, porque 
influye directamente en el gusto del producto final”, agrega. 

Objetivo: cerrar el círculo
Uno de los grandes avances de Betara ha sido tener su 

propio rebaño de ovejas ecológicas. Al nacer, las crías se ali-
mentan exclusivamente con leche materna durante 45 días, 
al cabo de los cuales ya toman alimentos sólidos. Empieza 
entonces la etapa de desarrollo, que dura aproximadamente 
un año, y durante la que alcanzarán la madurez necesaria para 
criar, amamantar y poder pasar a la fase de ordeño. “Siguiendo 
con nuestra filosofía natural las ovejas solo crían una vez al 
año. En realidad podrían hacerlo dos, ya que su gestación dura 
5 meses, pero no queremos presionarlas porque consideramos 
vital que no estén estresadas”. Se alimentan exclusivamente de 
productos vegetales de origen ecológico, obtenidos sin em-
plear herbicidas ni pesticidas ni abonos químicos de síntesis. 
Así, cada litro de leche obtenida tiene la máxima calidad y 
produce un queso excepcional. 

Las ovejas se ordeñan dos veces al día y la leche se envía 
a la quesería, donde se analiza para comprobar que cumple 
todos los requisitos de calidad. Evidentemente, los medica-
mentos están prohibidos y solo pueden administrarse en caso 
de necesidad y siempre bajo la supervisión de un comité. 
Cuando esto sucede, el animal se aísla, su leche se tira y se 
espera a que esté curado y “limpio” de medicinas para volver 
a dar leche ecológica. “Intentamos evitar las enfermedades 
con la prevención, aunque nuestras ovejas rara vez enferman: 
su forma de vida hace que gocen de buenísima salud”. En un 
futuro no lejano Ramon aspira a cerrar el círculo y tener su 
propia finca para pastos: “Es difícil, necesitamos mucho te-
rreno y una ubicación concreta, pero estamos en ello porque 
queremos ser autónomos en todo el proceso”. 

Buenos 
por naturaleza

Sabor y aroma son las principales características de unos 
quesos con identidad propia, resultado de la influencia 
del aire puro de los Pirineos y de una elaboración arte-
sanal que sigue al pie de la letra las costumbres y tradi-
ciones de la zona. En Veritas encontrarás las siguientes 
variedades de quesos ecológicos Betara:

• De vaca. De mediana maduración y corteza limpia y 
compacta, su sabor es intenso y ligeramente láctico con 
un punto de sal. Se elabora con leche de vaca rica en 
ácido linoleico, ácidos grasos omega-3, vitaminas y mi-
nerales. 

• De cabra. Es de un color blanco puro, sabe a leche 
fresca y se funde en la boca. Tiene un regusto final a nue-
ces y es perfecto para tomar con mermelada de higos o 
de tomate, unas nueces o como ingrediente fundamental 
de una ensalada. 

• De cabra con cerveza. Estamos ante un queso muy 
interesante, que debe degustarse lentamente. Su textura 
es tierna y untuosa y, evidentemente, tiene un agradable 
regusto a cerveza. 

• De cabra con castañas. Una experiencia gastronómi-
ca única, fruto de la combinación de leche de cabra y 
castañas de Viladrau. Al comerlo, se aprecian los trocitos 
de castaña tostada desmenuzados en medio de la crema 
de queso. 

• De oveja. La última incorporación a la familia y el más 
suave. De color amarillo intenso y un paladar extraordi-
nario, hay que disfrutarlo bocado a bocado y, si puede 
ser, acompañado de un vino tinto de larga crianza. Descubre 
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Por un mundo mejor
Por supuesto, todas las fases tanto internas como exter-

nas están avaladas por diferentes sistemas de control y cer-
tificadas por el CCPAE (Consejo Catalán de la Producción 
Agraria Ecológica). “El objetivo principal de nuestra política 
medioambiental es reducir al máximo los consumos de ener-
gía y agua, así como reducir, reutilizar y reciclar al máximo. 
Y también controlamos la trazabilidad del producto, que nos 
resulta muy útil de cara a solucionar posibles problemas de 
producción”. 

La última apuesta de Ramon es un retorno a sus orí-
genes como profesor. “Como dice mi padre: me ha salido 
la vena. Cuando me dicen que soy un maestro quesero, 
yo siempre digo que en realidad soy un quesero que era 
maestro y esa es, sin duda, una de las razones por las que 
ahora somos una granja escuela. Estamos en contacto con 
centros escolares y organizamos jornadas para los niños, 
en las que aprenden a hacer queso, visitan la quesería y la 
ganadería y participan activamente. Gracias al aprendiza-
je vivencial, los alumnos interaccionan con la naturaleza 
por medio de sus cinco sentidos y pueden experimentar 
en primera persona lo que hasta ahora solo habían visto 
en los libros o escuchado de sus mayores”.  

Una experiencia 
gourmet

Es un alimento milenario que ha acompañado al hombre 
desde tiempos remotos gracias a su larga conservación y 
su elevada capacidad nutritiva, ya que es una gran fuente 
de proteínas de alto valor biológico, minerales (calcio, 
fósforo, potasio, zinc, magnesio) y vitaminas A y B12. 
Sin embargo, son muchos quienes desconocen la forma 
adecuada de conservarlo y degustarlo en compañía de las 
mejores parejas.

• Ni juntos ni revueltos. Lo más recomendable es guar-
dar los quesos en la nevera, en la parte baja y envueltos 
individualmente en papel vegetal porque es muy impor-
tante no mezclarlos. Aunque pueden conservarse duran-
te meses, se aconseja comerlos en unos días para disfrutar 
al máximo de sus cualidades. 

• A temperatura ambiente. Lo mejor es sacarlos del 
frigorífico un par de horas antes de comer para que se 
atemperen. 

• Oler, masticar y esperar. El aroma forma parte de su 
personalidad, por lo que se aconseja olerlo de manera 
profunda antes de masticarlo lentamente. Y si esperamos 
unos segundos antes de comer otro trozo nos llegará su 
regusto final. 

• En buena compañía. Para complementar su sabor ele-
giremos alimentos como membrillo o mermelada, man-
zana, uva, almendras, nueces, avellanas, orejones… Y, 
por supuesto, un buen pan de los de toda la vida y para 
beber: vino blanco, cerveza o cava. 

Elaborados de manera  
totalmente artesanal, los quesos 
Betara maduran con el  
aire puro de los Pirineos  
y acumulan premios y medallas 
internacionales 
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Las bondades del incienso
¿Qué tiene el aroma del incienso que hace especial cualquier momento? 
Desde el mismo instante en que prendemos la barrita, el ambiente s 
e transforma y su fragancia impacta directamente en el estado de ánimo. 
Pero para que la influencia sea totalmente positiva debemos rechazar los 
inciensos sintéticos, que contienen aceites químicos que desprenden  
sustancias nocivas para la salud, y elegir los naturales y capaces de aportar 
bienestar a nuestro hogar y equilibrar las emociones. 

A medida que vamos cumpliendo años comenzamos 
a apreciar más y más todo lo que hace que nos sintamos 
bien: la ropa de buen algodón en contacto con la piel, los 
jabones que nos proporcionan bienestar, la comida saluda-
ble, la compañía de las personas queridas, la música y los 
olores agradables… Igualmente, aprendemos a vivir con 
un tempo más acompasado, que nos ayuda a percibir me-
jor lo que antes discurría deprisa y que no disfrutábamos 
en plenitud. Es ahora cuando el simple aroma de un aceite 
esencial o un incienso se convierte en un placer inmenso. 

Por supuesto, nos referimos a inciensos naturales elabo-
rados de manera artesanal a partir de resinas, maderas y 
plantas naturales secas, no a aquellos hechos con fragan-
cias sintéticas y colorantes artificiales que ofenden el ol-
fato y desprenden sustancias que pueden influir negativa-
mente sobre la salud y el medio ambiente. 

El sentido del olfato tiene la capacidad de distinguir 
hasta 10.000 olores diferentes y además es el único que no 
podemos bloquear a voluntad: está tan ligado a la respi-
ración que no podemos dejar de oler por mucho tiempo. 

También es el único que se satura y a los pocos minutos 
de notar un olor dejamos de percibirlo. Y lo más intere-
sante: es el único que no tiene mediación en su llegada al 
cerebro. Existen un nervio óptico, un nervio auditivo y 
nervios gustativos y táctiles que conducen los estímulos a 
las células nerviosas, pero el bulbo olfatorio está en con-
tacto directo con las neuronas, a tal punto que muchos lo 
consideran una prolongación del cerebro. Las moléculas 
olorosas entran por la nariz, toman contacto con la hume-
dad del moco y son recibidas por los cilios de las células 
olfativas, unas minúsculas vellosidades. Inmediatamente, 
en fracciones de segundos, se da un proceso de identifi-
cación y conexión con el sistema límbico, la sede de las 
emociones. Y ese es el motivo por el cual todo aroma es 
evocador y ninguno nos resulta indiferente.

El impacto en las emociones
Pero la influencia de los olores continúa, ya que el sis-

tema límbico se conecta por un lado con el hipotálamo y 
por el otro con la corteza cerebral. En el hipotálamo se 
encuentra el centro de regulación del sistema hormonal, 
desde donde se controlan muchísimas funciones, como la 
relajación o la estimulación del organismo o el deseo se-
xual. En cambio, en la corteza cerebral están localizadas 
las funciones del intelecto y existe una relación directa en-
tre el olor que nos llega y la reacción cerebral. Por ejem-
plo, el aroma a menta aclara el pensamiento, el de romero 
hace que se fijen mejor los datos en la memoria y el de 
limón agiliza la relación de los conceptos.

A partir de aquí, se han realizado varios estudios que 
confirman que los olores que percibimos tienen un alto 
impacto sobre nuestro estado anímico. Y en este sentido, 
el uso de fragancias para despertar emociones positivas y 
tranquilizadoras es indiscutible y contribuye de manera 
muy efectiva a disminuir la tensión, el estrés, la angustia e 
incluso la depresión. 

Aromas llenos de energía
Un caso claro es el del incienso, que se ha utilizado en 

ceremonias religiosas de muchas culturas durante miles de 
años por su efectividad a la hora de inducir a la medita-
ción, reducir la tensión y elevar el espíritu. Así, el simple 
hecho de encender una barrita puede cambiar la atmósfera 
de una estancia en pocos minutos porque los aromas des-
piertan en cada uno de nosotros emociones particulares y 
únicas. En general, los inciensos con fragancia de madera 
son relajantes y equilibradores, los florales son dulces y 
sugestivos y los de frutos y especias resultan revitalizado-
res y energizantes. Igual que podemos elegirlos por su fra-
gancia también es posible hacerlo por su lugar de origen:

• Incienso japonés. Se presenta en barritas muy finas y 
uniformes y sus perfumes son altamente selectos y suaves. 
Es de una calidad exquisita y sus precios suelen ser los más 
elevados del mercado. Igualmente, sus paquetes y envol-
torios están trabajados con una gran delicadeza. 

• Incienso tibetano. Sus barritas son gruesas y emiten 
fragancias ligeramente asilvestradas, intensas y frescas. 

• Incienso de la India. Es el más consumido de todos, 
pero también el que tiene más riesgo de contener aceites 
químicos si se compra en tiendas que no ofrecen produc-
tos ecológicos. 

estilo
de vida

Más de 40 variedades naturales a base 
de soja, avena, arroz y cáñamo, para 

todos los gustos. 

¡Disfruta cuidán
dote de 

la forma más deliciosa!

www.sojade.es

Cáñamo

Arroz

Soja

Soja

Avena
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novedades Kéfir bebible Veritas
Elaborado a partir de leche fresca de cabra, te presentamos la mejor bebida para 
regenerar tu flora intestinal, reforzar el sistema inmunológico y facilitar tanto la 
digestión como la absorción de minerales.

Pan de pueblo  
con trigo sarraceno Veritas
Nuevo pan de pueblo sin gluten, elaborado por Zealia de forma artesanal y con 
harinas de maíz y trigo sarraceno. ¡Comer un buen pan sin gluten es posible! 
Para un efecto como recién hecho, te recomendamos que lo calientes unos 
segundos en la tostadora. 

Hierbas aromáticas, 
infusiones y tés Josenea
Orégano, laurel, jengibre, cola de caballo, té negro, infusión detox…  
Te presentamos la amplia gama de hierbas aromáticas, infusiones y tés a granel 
o en cómodas pirámides elaboradas a partir de fécula de maíz (no nylon).
Josenea es una empresa ubicada en Navarra en la que se cultivan más de 60 
variedades de plantas ecológicas y medicinales cuyo rasgo principal es la soste-
nibilidad en todas las vertientes del proyecto. De hecho, está considerada una 
empresa social que incluye a personas en riesgo de exclusión.

Productos especiales para deportistas
Barritas de proteínas y combinaciones de superalimentos para potenciar el rendimiento y la recuperación.

¡No te pierdas la gran cantidad de  
novedades en la sección de galletas y bollería!
Galletas, cookies, rosquillas, madalenas… Todas ellas especialmente seleccionadas por sus beneficios nutricionales.  
Con base de diferentes cereales (centeno, avena, trigo sarraceno), sin azúcar y con aceites saludables.

De la mano de Bioandelos llegan las nuevas madalenas 100% trigo sarraceno, un pseudocereal sin gluten que aporta 
energía y tonifica los riñones. Tiernas, sabrosas y saludables, se elaboran a partir de bebida de arroz, sirope de agave  
y aceite de oliva. La marca El Horno de Leña te acerca las rosquillas de espelta, un cereal muy sabroso y con enormes 
beneficios nutricionales, bañadas en chocolate blanco y semillas de chía. En esta ocasión, la fórmula contiene aceite de 
coco y sirope de agave. Por su parte, la empresa Bioandalus te ofrece un amplio surtido de galletas, cookies y rosquillas 
de almendra, espelta, avena, maíz y semillas. Su gran valor diferencial es que toda la gama se elabora con aceite de oliva 
y está libre de lactosa y huevo. Y, de la casa Le Moulin du Pivert, te acercamos las nuevas galletas de té matcha  
y chocolate con leche.
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Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Azúcares bajo control
Ante el aumento indiscriminado de azúcares simples en la dieta,  
los nutricionistas alertan de sus efectos indeseados en la salud  
y recomiendan reducir su ingesta. Para lograrlo, hay que tener en cuenta 
que no solo tomamos azúcar cuando lo añadimos, sino que también lo 
ingerimos con muchos productos elaborados, como bollería, galletas, 
refrescos, salsas, yogures…

En estos tiempos que corren, en los que se toma mucha 
más comida procesada que hace unos cuantos años, los nutri-
cionistas hemos notado un aumento exagerado del consumo 
de azúcares simples, entre otros componentes poco saluda-
bles, como grasas trans o determinados aditivos. Un dato 
bastante preocupante, ya que predispone a sufrir algunas 
enfermedades, sobre todo en los niños. Además del azúcar 
que conscientemente añadimos a las comidas o bebidas, en 
muchos casos este viene enmascarado en el alimento menos 
esperado, por lo que es recomendable vigilar bien lo que con-
sumimos y leer con detenimiento las etiquetas.

La OMS recomienda…
La Organización Mundial de la Salud recomienda que 

su consumo no supere en ningún caso el 10% de las kilo-
calorías totales de la dieta. Incluso afirma que la situación 
ideal para lograr beneficios adicionales es que no sobre-
pase el 5%. 

Por ejemplo, en una dieta de 2.000 kilocalorías, la canti-
dad máxima que debería provenir del azúcar serían 50 gra-
mos, o idealmente 25 gramos. Siempre teniendo en cuenta 
tanto el que agregamos como el que llevan incorporado los 
alimentos o bebidas (refrescos, zumos). 

¿Qué ocurre cuando tomamos sacarosa?
Cuando hablamos de azúcar común nos referimos a la 

sacarosa, que se usa en los alimentos por su poder endulzante 
y suele utilizarse en la elaboración de comida rápida, no al 
azúcar que se encuentra naturalmente en ciertos alimentos 
como las frutas (fructosa) o los lácteos (lactosa).

La sacarosa es un carbohidrato simple de absorción rá-
pida que el cuerpo utiliza como fuente de energía, pero que 
carece de valor nutritivo. Cuando ingerimos una dosis alta 
de sacarosa, se produce un rápido incremento de la glucemia 
(nivel de azúcar en sangre) que a su vez desencadena que el 
páncreas tenga que segregar una mayor cantidad de insulina 
para poder metabolizarla. Dichos picos hacen que sintamos 
cansancio y ganas de ingerir más azúcar cuando los niveles 
bajan, lo cual nos lleva a consumir cada vez más. Y es ahí 
donde radica el problema: cuando mantenemos esas dosis al-
tas en nuestra alimentación durante mucho tiempo es cuando 
nos exponemos a desarrollar determinadas enfermedades:

• Fatiga crónica. Produce sensación de cansancio y ga-
nas de picar entre horas, principalmente alimentos con altas 
cantidades de azúcar.

• Caries dental. Es la destrucción de los tejidos dentales 
causada por la presencia de ácidos producidos por las bacte-
rias de la placa depositada en la superficie del diente.

• Obesidad. Cantidades altas de azúcares libres en la ali-
mentación suponen un gran aumento de kilocalorías innece-
sarias en la dieta, que lleva al aumento de peso.

Disfruta de la primavera 
con todos tus sentidos. 

www.yogitea.com
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• Predisposición al síndrome metabólico. Es un conjun-
to de factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardíaca 
y diabetes tipo II. Hablamos de hipertensión arterial, gluce-
mia alta y niveles altos de triglicéridos.

• Diabetes tipo II en edades tempranas. Puede aparecer 
en niños y adolescentes que toman muchos dulces, bebidas 
azucaradas o refrescos. Ello hace que estén más predispuestos 
a desarrollar una diabetes tipo II, ya que en su organismo se 
produce una mayor resistencia a la insulina.

Alimentos a evitar
La mejor manera de no pasarnos con los azúcares libres es 

no añadirlos a ningún alimento ni bebida y recordar que están 
presentes en bollerías, galletas, cereales de desayuno, cacao 
en polvo, chocolates, caramelos, así como en bebidas indus-
triales como zumos o néctares de frutas, batidos y refrescos. 
Igualmente, se encuentran en otros alimentos menos sospe-
chosos como algunos yogures de sabores o líquidos, salsas 
de tomate frito, kétchup e incluso en comida para bebés. Por 
ello, es fundamental revisar bien la parte del etiquetado que 
señala la cantidad de “hidratos de carbono, de los cuales azú-
cares…” y, por supuesto, ingerirlos de manera esporádica.  
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ténicas 
de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

De primero, 
lentejas rojas

Al igual que el resto de las legumbres, las lentejas tienen una historia milenaria 
y son un alimento fundamental en cualquier dieta. Al no tener piel, las rojas son 
muy digestivas y resultan ideales para hacer purés, albóndigas, hamburguesas, 
hummus… 

Sabías que,  que están desprovistas de la piel u hollejo que las protege, lo que las convierte en un alimento 
ideal para todas aquellas personas que no digieren bien las legumbres.



Las legumbres son incomestibles en su estado natural 
debido a que contienen sustancias tóxicas y además resul-
tarían muy indigestas. Ello hace necesario someterlas a al-
gún tipo de proceso antes de comerlas: remojo y cocción, 
germinación, fermentación… Una de las variedades más 
interesantes y más fáciles de incorporar a la cocina de cada 
día son las llamadas lentejas rojas. De tamaño similar a las 
pardinas, su fuerte color anaranjado las diferencia a simple 
vista. Además, si las miramos minuciosamente, veremos 
que están desprovistas de la piel u hollejo que las protege, 
lo que las convierte en un alimento ideal para todas aque-
llas personas que no digieren bien las legumbres. 

Para evitar la formación de gases a partir de los oligo-
sacáridos que contienen, es conveniente seguir una serie 
de pasos durante su preparación y posterior ingesta. Lo 
primero es remojarlas y lavarlas bien con agua fría, después 
añadir un poco de alga kombu a la cocción, cuando las 
comamos acompañarlas de chucrut, umeboshi o miso para 
ayudar a la digestión y finalmente tomar una infusión de 
hierbas carminativas: hinojo, anís, comino…

Platos de cuchara y mucho más 
Una vez lavadas, las lentejas rojas ya están listas para 

ser cocinadas. Su tiempo de cocción oscila entre 10 y 15 
minutos y la cantidad de agua y la técnica empleada deter-
minarán el resultado final.

• Deliciosas albóndigas. Si las ponemos en remojo 
unas 2 horas, las escurrimos y las trituramos en crudo, ob-
tendremos una especie de pasta a la que añadiremos almi-

dón, harina o incluso zanahoria rallada. A continuación, 
salpimentamos y con las manos hacemos bolitas, que des-
pués rebozaremos, freiremos y cocinaremos en salsa. 

• Hamburguesas. Ponemos en frío la misma medida 
de lentejas que de agua, y lo salamos, tapamos y dejamos 
cocer de 15 a 20 minutos a fuego lento. Si vemos que 
queda mucha agua, podemos secar la masa en una sartén. 
Nos quedará una pasta fácil de trabajar, a la que incorpo-
raremos un sofrito, unas verduras o incluso atún. Damos 
forma a las hamburguesas y las hacemos al horno o a la 
plancha. Es importante aportarles humedad con un sofrito 
o similar, ya que tienden a secarse a causa de los almidones 
propios de las legumbres.

• Crema o puré. Si queremos hacer una crema, la pro-
porción ideal es de 5 vasos de agua por 1 de lentejas. Las 
ponemos a cocer en agua junto con las verduras elegidas 
durante unos 20 minutos hasta que estén deshechas y ana-
ranjadas. Lo mejor es triturarlas en caliente para obtener 
una textura untuosa. 

• Sopa. En este caso la proporción es de 8 volúmenes 
de agua por 1 de legumbre.

• Hummus. Hay que cocerlas en abundante agua unos 
15 minutos, hasta que cambien de color, escurrirlas y tritu-
rarlas en caliente con el resto de ingredientes.  

Si las miramos minuciosamente, 
veremos que están desprovistas 
de la piel u hollejo que las  
protege, lo que las convierte en 
un alimento ideal para todas 
aquellas personas que no  
digieren bien las legumbres. 

1.Lentejas rojas. Veritas
2.Harina de lenteja roja. El Granero

1
2

Recopilación de vídeos de Técnicas de Cocina en  
       www.veritas.es/category/video-recetas/tecnicas-de-cocina
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Agua de coco, sorbos de salud ¡Al rico yogur!
Su contenido en agua, potasio, azúcares y magnesio la convierte en una 
bebida natural especialmente indicada para hidratarse durante o después 
de hacer ejercicio. ¿Te apetece un agua coco?

La dieta de las personas con diabetes no consiste únicamente en dejar  
de tomar azúcares y dulces, sino que debe basarse en una alimentación 
saludable y variada que también incluya lácteos. ¿Sabías que el yogur es 
un gran aliado para controlar y prevenir la diabetes?

Un estudio realizado por científicos de la Unidad de 
Epidemiología de la Universidad de Cambridge descubrió 
que comer yogur con asiduidad puede reducir el riesgo de 
diabetes tipo 2, la más común entre la población. Según 
este estudio, consumir un mínimo de cuatro raciones y 
media a la semana (una ración estándar es de 125 g) redu-
ce en un 28% las posibilidades de desarrollar la enferme-
dad en comparación con los no consumidores. 

Sus efectos beneficiosos se encuentran mayormente 
en la cantidad y la calidad de sus proteínas, ya que los 
aminoácidos presentes en estas parecen aumentar la ca-
pacidad de secretar insulina. Un efecto particularmente 
importante en personas con diabetes tipo 2, que tienen 
dicha capacidad disminuida. Precisamente las proteínas 
lácteas tienen más efectos sobre la insulina que otras pro-
teínas animales, como las de la carne o los huevos. Pero las 
proteínas no son el único protector potencial de los lác-

teos en la diabetes. Otros componentes del yogur, como 
el calcio, el magnesio, los ácidos grasos y los azúcares de 
bajo índice glucémico (lactosa), así como los probióticos 
y la vitamina D, también contribuyen a nivelar los niveles 
de glucosa en sangre.

Una vez al día, qué alegría
Desde el punto de vista del tratamiento de la diabe-

tes podría considerarse como un alimento con benefi-
cios funcionales, por lo que, si es bien tolerado, puede 
comerse a diario. Suele tener muy buena aceptación y 
tanto puede tomarse en el desayuno como en las comi-
das principales, de postre, para merendar o como ingre-
diente de batidos o salsas. Lo importante, en caso de 
diabetes, será elegirlo sin azúcares añadidos ni frutas, 
jarabes o mermeladas: cuanto más natural y menos ma-
nipulado, mejor.  

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de los deportistas y los diabéticos

Más información
www.cam.ac.uk/research/news/yoghurt-cuts-risk-of-type-
2-diabetes

El agua de coco es el líquido natural que encontramos 
en el interior del coco verde, que aún no ha alcanzado su 
grado máximo de madurez. Con el tiempo, este jugo se va 
convirtiendo en su propia pulpa. Así, un coco fresco, de 
entre seis y nueve meses, puede contener alrededor de tres 
cuartos de litro de esta deliciosa bebida, muy apreciada y 
popular en los países tropicales.

En referencia a las cualidades nutricionales ligadas a las 
necesidades del deportista, destaca por su alto contenido 
en agua (95%), azúcares, potasio (evita calambres y con-
tribuye a regular la presión sanguínea), magnesio (reduce 
la fatiga y relaja la musculatura) y algunos antioxidantes, 
como la vitamina C. Sin embargo, y a pesar de tener un 
buen índice electrolítico, no cumple con los requisitos 
estandarizados de una bebida isotónica de reposición 
deportiva, ya que se queda corta en hidratos de carbono 
de elevado índice glucémico y en sodio, mientras que su 

aporte de potasio es excesivo. Según la EFSA (European 
Food Safety Authority), las bebidas de reposición para el 
deportista se definen como: “Bebidas con sabor que apor-
tan carbohidratos (60-80 g/L), sodio (10-25 mmol/L) y 
potasio (3-5 mmol/L)”.

La alternativa más saludable
Esto significa que, por sí sola, no estaría expresa-

mente indicada para mantener el rendimiento en prue-
bas de ejercicio físico intenso y/o prolongado. Eso sí, 
es una muy buena opción para hidratarse y reponer 
algunos electrolitos y una alternativa saludable para 
aquellos deportistas que desean cuidar su alimentación 
y buscan alimentos puros, huyendo de los procesados. 
Además, y a diferencia de otras bebidas azucaradas, no 
acidifica el organismo, ya que tiene un pH de 5 a 5,4, 
por lo que tiende a la neutralidad. 

1. Agua de coco natural. Kulau
2. Agua de coco. Romantics

1

2Siempre 
ecológica

Sin duda alguna, el agua de coco ecológica cultiva-
da de manera natural y sin la interferencia de nin-
gún agente químico es una opción sana, nutritiva y 
deliciosa para hidratarte durante tus entrenamien-
tos. ¡Igual que si bebieras el jugo directamente del 
fruto fresco!

Salsa de yogur 
con menta

Es perfecta para aliñar ensaladas y añadir sabor a 
platos fríos. 

Ingredientes:
1 yogur natural o griego
20 g de hojas de menta 
½ limón 
4 cucharadas pequeñas de aceite
Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
1. Exprime el zumo de medio limón y resérvalo.
2. Mezcla todos los ingredientes y bátelos hasta 
obtener una textura cremosa. 
3. Déjalo enfriar en la nevera. 

1. Yogur natural. Pur Natur
2. Yogur de oveja. Cantero de Letur
3. Kéfir bebible. Veritas
4. Yogur griego. Pur Natur

1 2

3

4
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¿Cómo acertar con el champú?
Utilizar el champú adecuado es imprescindible para lucir un pelo sano  
y brillante. Las opciones ecológicas están elaboradas con ingredientes  
vegetales, respetan el equilibrio capilar, purifican el cuero cabelludo  
y revitalizan la melena. 

El uso regular de un champú ecológico realza la belle-
za natural del cabello, ayuda a prevenir los daños y repara 
los problemas existentes. Sea cual sea tu tipo de cabello, 
existe un cuidado ecológico específico. 

• Cabello graso. Se ensucia con facilidad y hay que 
lavarlo frecuentemente para evitar la obstrucción de los 
folículos pilosos. Elige ingredientes antiseborreicos y as-
tringentes: la ortiga tonifica el cuero cabelludo y equilibra 
la secreción sebácea y el hamamelis tiene un efecto vivi-
ficante.

- Consejo: lávalo con agua tibia sin frotar demasiado, ya 
que el agua caliente y los masajes enérgicos en el cuero 
cabelludo activan la formación de grasa. 

• Cabello seco. De aspecto opaco y quebradizo debi-
do a la falta de humedad, se rompe con facilidad y necesita 
un extra de nutrición. El aloe, el extracto de espirulina y el 
aceite de jojoba nutren e hidratan, mientras que la cola de 
caballo proporciona un aspecto saludable.

- Consejo: una vez a la semana aplica un poco de aceite 
de argán a modo de mascarilla y déjalo actuar toda la 
noche.

• Cabello con caspa. La caspa no es más que una des-
camación excesiva del cuero cabelludo, que puedes mejo-
rar con los activos apropiados: el lúpulo es astringente, el 
tomillo regula la descamación y el hinojo purifica.

- Consejo: la segunda vez que apliques el champú déjalo 
actuar 5 minutos antes de aclarar.

• Cabello desvitalizado y con caída. Necesita un tra-
tamiento revitalizante y fortalecedor con ingredientes que 
ayuden a combatir la caída. Los extractos de trigo y soja 
nutren la raíz del pelo y lo refuerzan durante su fase de 
crecimiento, el ginseng ralentiza la caída y el aloe hidrata 
y acondiciona manteniendo el equilibrio natural. 

- Consejo: los champús y acondicionadores con henna, 
además de reavivar el color del cabello tanto natural 
como teñido, lo endurecen y refuerzan al mismo tiem-
po que proporcionan volumen y brillo. 

La fuerza de la naturaleza
Los champús ecológicos basan su eficacia en la pure-

za de sus componentes, como aceites vegetales, extractos 
de hierbas y materias primas biodegradables. Asimismo, 
están libres de siliconas, parafinas, vaselinas, parabenos y 
sulfatos. Por supuesto, no contienen ni aromas ni coloran-
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La maca (Lepidium peruvianum Chacón) es una planta her-
bácea anual originaria de los Andes Centrales del Perú. Se cultiva 
en regiones con altitudes excepcionales, que van de los 3.800 a 
los 4.800 m, y en condiciones ambientales extremas debido a las 
bajas temperaturas, heladas, granizadas y sequías.

 
Pertenece a la familia de las brasicáceas (crucíferas) y es con-

siderada como la única especie del género Lepidium domestica-
da en los Andes, cuyos primeros cultivos se iniciaron alrededor 
del 3.800 a. C.

Fue un producto valioso para los incas no solo por su alto 
valor nutricional, sino por su uso medicinal, especialmente 
como revitalizante, afrodisíaco y potenciador de la actividad se-
xual y fertilidad. Por estas razones esta planta se encuadraba en 
la categoría de las sustancias mágicas dentro de los ritos incas.

 
A nivel nutricional destaca porque contiene 18 aminoáci-

dos, de los cuales 7 son aminoácidos esenciales. Además, en ella 
abunda el potasio, calcio y hierro.

 
En la medicina tradicional peruana la maca es recomendada 

para ayudar en casos de anemia, síndrome de fatiga crónica, falta 
de memoria, desórdenes menstruales, síntomas de la menopau-
sia, y para contribuir a aumentar la fertilidad.

 

Además, la maca es:
 • Antioxidante. Contiene componentes de gran actividad 

antioxidante capaces de inhibir los radicales libres y proteger las 
células del estrés oxidativo, con habilidad para reducir inflama-
ciones crónicas y el daño ocasionado por los radicales.

• Energética y antiestrés. Contiene abundantes carbohidra-
tos, proteínas, ácidos grasos insaturados y minerales. Gracias a 
este alto valor nutricional contribuye a la vitalidad y combate 
el cansancio.

• Activa en la pre y posmenopausia. La menopausia está 
relacionada con la reducción de las concentraciones de hormo-
nas sexuales femeninas. Una de las consecuencias de esto es la 
reducción de la densidad mineral ósea. Se ha encontrado que la 
maca ayuda a regular esta deficiencia y ha sido usada para el 
tratamiento de los síntomas de la menopausia en mujeres. Dis-
minuye ligeramente los niveles de lípidos, restaura levemente los 
niveles hormonales y, al ser rica en calcio, previene la descalci-
ficación ósea.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

Maca, un energético 
con muchos beneficios

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

tes artificiales ni tampoco espumantes sintéticos ni ten-
soactivos. Por ese motivo, puede suceder que la primera 
vez que uses uno te sorprendan algunos de los aspectos 
que los distinguen de los no ecológicos y que son los que 
marcan la diferencia 

• Fragancia sutil. Su fórmula solo incluye aromas ve-
getales de plantas o frutas, que nada tienen que ver con las 
notas artificiales usadas en cosmética no ecológica.

• Tacto natural. Tanto los champús como los acon-
dicionadores contienen emolientes naturales que suavizan 
eficazmente y nunca se usan activos sintéticos como las 
siliconas, que crean una película alrededor de cada pelo 
impidiendo la penetración de los activos.

• Espuma, la justa. Su espuma es menos abundante, 
aunque más cremosa, y sus burbujas son más pequeñas y 
compactas. Unas características que no afectan en absolu-
to a su capacidad limpiadora y que se derivan de los ingre-
dientes vegetales. La mayoría de detergentes artificiales 
acostumbran a proceder del petróleo y, a pesar hacer gran 
cantidad de espuma, suelen ser más agresivos para el cabe-
llo y nada respetuosos con el entorno.     

1. Champú de Aloe Vera. Jason
2. Cahmpú de naranja y coco. Santé
3. Champú hidratante de aloe vera. Corpore Sano
4. Champú revitalizante ginseng. Corpore Sano
5. Champú cabellos normales. Viridis
6. Champú árbol de té. Jason 
7. Champú de argila. Biocop
8. Champú sólido para cabellos normales Secos. Secret de 
Provence

1
2

3 4 5 6 7
8



44 45

Acción social y malbaratamiento cero
Seguimos luchando contra el malbaratamiento alimentario y ,a nuestra  
iniciativa La Cuina Veritas, sumamos ahora la colaboración con  
Pont Alimentari, un proyecto que une las empresas con excedentes de  
comida con quienes no tienen cubiertas sus necesidades nutricionales básicas.

En nuestro país se tiran 9M de toneladas de alimentos cada 
año, el equivalente a las necesidades alimentarias de más de 17 
millones de personas. Por otro lado, el malbaratamiento ali-
mentario perjudica seriamente al planeta y a nuestra salud, ya 
que la comida que se tira aumenta el volumen de desperdicios, 
con un impacto ambiental asociado muy considerable. Si evita-
mos tirar comida, generamos menos residuos, hacemos un uso 
eficiente de los recursos naturales y de la energía y ahorramos 
emisiones de carbono.

 Con esta filosofía, en el año 2013 nació La Cuina, un pro-
yecto de Veritas con el que pretendemos luchar contra el des-
pilfarro alimentario mediante el aprovechamiento de los ali-
mentos de nuestras tiendas que sabemos que no se venderán. 
Los productos que no podemos utilizar en nuestras recetas se 
canalizan hacia diversas asociaciones de Cataluña, a través de 
la red de interacción de Pont Alimentari, el proyecto que pone 
en contacto a empresas con entidades dedicadas a la acción 
social en la ciudad de Barcelona.

¿Qué es Pont Alimentari?
El proyecto Pont Alimentari quiere disminuir el desperdicio 

alimentario potenciando la solidaridad y el aprovechamiento 
de los recursos naturales. Por un lado, realiza un diagnóstico de 
los alimentos que se tiran en el sector de la distribución al por 
menor, las empresas de catering y la restauración. Y por otra 
parte, aprovecha los excedentes o mermas inevitables de estos 
comercios y los deriva a entidades sociales. Finalmente, se de-
sarrollan acciones de sensibilización dirigidas tanto a los clien-
tes y personal de las empresas como a la población en general, 
con el objetivo de fomentar un cambio de comportamiento y 
actitud ante el despilfarro. 

Conversando con Mariona O rtiz
La coordinadora del proyecto Pont Alimentari nos ha ex-

plicado con detalle cómo funciona la donación de excedentes 
alimentarios y cuáles son los objetivos del proyecto.

•  ¿A qué asociaciones ayudan? 
Actualmente trabajamos con 18 asociaciones que ayudan a 

diferentes colectivos desfavorecidos. 
Los colectivos con los que trabajamos son muy diversos, 

desde comedores sociales a familias monoparentales que tienen 
dificultades para llegar a fin de mes o refugiados, entre otros. 
Las entidades receptoras recogen los alimentos en las tiendas 
de Veritas, una iniciativa que crea vínculos y fortalece el tejido 
social. Para nosotros es importante crear dichos vínculos por-
que entendemos que cohesionan la sociedad y contribuyen a 
transformar nuestro entorno.

• ¿Cómo plantean la cuestión de la seguridad alimentaria?
A partir de un protocolo que la agencia de salud pública 

Hoy hablamos de un estudio que muestra las nefastas consecuencias de la 
exposición de las embarazadas al chlorpyrifos, un insecticida que aparece 
como residuo en muchos alimentos y que provoca alteraciones en el  
cerebro del feto. Los resultados son un menor cociente intelectual de los  
niños y una eliminación de ciertas diferencias cerebrales asociadas al sexo.

El estudio, realizado en 2012 por científicos de entidades 
como la Universidad de Columbia, la Universidad de Emory, la 
Universidad de Duke y otras, parte del hecho de que la exposi-
ción prenatal al chlorpyrifos (CPF), un insecticida organofosfo-
rado, ha sido asociada a déficits neuro-conductuales en humanos 
y en experimentos con animales. Los investigadores evaluaron 
las asociaciones entre la exposición al pesticida y la morfología 
cerebral usando imágenes de resonancia magnética en 40 niños, 
seleccionados de una comunidad no clínica representativa de la 
comunidad. También 20 niños con una mayor presencia del pes-
ticida (según se comprobó en sus cordones umbilicales) fueron 
comparados con los 20 que habían tenido una exposición algo 
menor, para ver diferencias en las características de la superficie 
cortical. Todos los participantes habían tenido una exposición 
prenatal al tabaco ambiental y con hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos. 

Se vio que los niños más expuestos tenían un agrandamiento 
en los giros de la corteza cerebral (circunvoluciones) temporal 
superior, el temporal posterior medio y el giro inferior postcen-
tral biteralmente, además de un agrandamiento del giro frotal 
superior, el giro rectus, cuneus y precuneus a lo largo de la pared 
mesial del hemisferio derecho. Las diferencias observadas en los 
grupos derivaban de los efectos de la exposición sobre la materia 
blanca subyacente. Se observó una significativa interacción entre 
los niveles de exposición y el cociente intelectual (IQ) derivada 
de la disrupción por el chlorpyrifos de las normales asociaciones 
del cociente intelectual con las medidas de la superficie en niños 
con baja exposición. 

En análisis preliminares los niños con mayor exposición no 
mostraron las esperadas diferencias asociadas al sexo en el lóbulo 
parietal inferior derecho y en el giro marginal superior, mostran-
do una reversión de las diferencias de sexo en la circunvolución 
frontal superior derecha mesial, consistente con la disrupción 
por el chlorpyrifos de los dimorfismos de conducta sexual vista 
en experimentos con animales. Los niños con mayor exposición 
también mostraron un adelgazamiento de la corteza frontal y pa-
rietal, y una relación inversa, dosis-respuesta, entre el chlorpyrifos 
y el adelgazamiento cortical. Este estudio, concluyen sus autores, 
muestra significativas asociaciones entre la exposición prenatal a 
un neurotóxico ampliamente utilizado (a los niveles de uso norma-
les) con cambios estructurales en el cerebro humano en desarrollo.

Daños cerebrales irreversibles
En su desarrollo, el estudio apunta datos interesantes, como 

que aunque la aplicación residencial de este pesticida fue prohi-
bida en 2001 en USA, sus hallazgos sobre las alteraciones ce-
rebrales y efectos cognitivos asociados a la exposición prenatal 
a esta sustancia “son causa de preocupación porque continúa el 
amplio uso agrícola del chlorpyrifos. Muchas mujeres embaraza-

das y niños pequeños continúan exponiéndose así a altos niveles 
de chlorpyrifos, posiblemente mayores que aquellos observados 
en nuestro estudio, mientras la población general sigue recibien-
do exposiciones más bajas a través de la exposición a residuos de 
chlorpyrifos en los productos agrícolas”

Más adelante comenta que “los efectos de la exposición a ni-
veles bajos de organofosforados sobre el desarrollo del cerebro 
en modelos animales impulsaron una serie de estudios en niños 
dirigidos a examinar si los niveles de exposición supuestamente 
seguros tenían consecuencias similares a las vistas en animales”. Y, 
como se ve en el estudio presente, las conclusiones no han sido 
demasiado halagüeñas.

Los científicos apuntan como los insecticidas organofosfo-
rados han sido detectados en el líquido amniótico y se ha visto 
que atraviesan fácilmente la placenta. Y como esa exposición ha 
sido asociada por diferentes investigaciones a un menos tamaño 
de cráneo de los niños, un menor peso al nacer, unos deficien-
tes reflejos neonatales, problemas de atención, y anomalías en el 
neurodesarrollo semejantes al desorden generalizado del desa-
rrollo en niños en edad pre-escolar. También a una significativa 
reducción del coeficiente intelectual.

Los investigadores autores del estudio dicen que sus resulta-
dos “indican que la exposición prenatal al chlorpyrifos, a niveles 
observados con el uso rutinario (no ocupacionales) y por deba-
jo del umbral para algunos signos de exposición aguda, tiene 
un efecto medible sobre la estructura del cerebro”. Se hallaron 
“significativas anormalidades en las medidas morfológicas de la 
superficie cerebral asociadas a la exposición al pesticida, después 
de ajustar por posibles factores de confusión.

Las zonas del cerebro afectadas se relacionan con factores 
como la atención, el lenguaje, la cognición social, las emociones, 
la recompensa, el control de la inhibición... Se observó una aso-
ciación sobre la cognición general y una reducción en el cocien-
te intelectual. Igualmente, vieron una alteración del dimorfismo 
sexual normalmente existente en la estructura cerebral lo que, 
según los investigadores, concuerda con lo visto en experimentos 
con animales que muestran alteraciones en las diferencias sexua-
les en el aprendizaje, la memoria y las conductas emocionales.  
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Los pesticidas afectan al feto durante el embarazo
fondo

documental

Veritas Hospitalet. De derecha a izquierda: Patricia (Veritas), Mariona 
 (Coordinadora Pont Alimentari), Ramses y Roberto residents de los pisos 
tutelados que coordinan Som Fundació Anna (coordinadora de Som Funda-
ció y Cristian (Veritas)

validó cuando comenzamos nuestra andadura y que damos 
tanto a las entidades receptoras como a las empresas donantes. 
Firmamos un convenio de colaboración con todos los impli-
cados para establecer un compromiso serio y vincular todos 
los actores al proyecto. Este protocolo establece las normas 
de funcionamiento que garantizan la calidad de los alimentos.

• ¿Qué afinidad han encontrado con Veritas?
Veritas tiene una filosofía que encaja a la perfección con lo 

que nosotros promocionamos: ofrecen productos respetuosos 
con la tierra y el medio ambiente, minimizan el uso de enva-
ses, aprovechan los productos frescos siempre que se pueda, 
promocionan los productos de temporada, etc. La verdad es 
que en ellos hemos encontrado muy buena acogida desde el 
primer momento y compartimos la misma preocupación social 
y medioambiental.

•  ¿Cuándo se adhiere Veritas a Pont Alimentari?
Colaboramos con Veritas desde diciembre de 2016 y ya 

estamos canalizando las mermas de manera efectiva.

• ¿Cuál es el objetivo de la colaboración con Veritas?
El objetivo es poder aprovechar todas las mermas inevi-

tables antes del año 2018. No siempre es sencillo encontrar 
un receptor adecuado, cercano geográficamente y que pueda 
comprometerse de manera regular y estable, pero nos vamos 
adaptando a las necesidades de cada colectivo y cada tienda 
y acabamos encontrando soluciones que benefician a todos.

Actualmente estamos trabajando con 18 asociaciones 
que ayudan a colectivos desfavorecidos, como centros de 
Cáritas, el Economato de Vilanova i la Geltrú, La Funda-
ción Ave María (dedicada a ayudar a personas con discapa-
cidad intelectual), casas de acogida para refugiados, como 
la Fundació Ficat, y otras dedicadas a personas con riesgo 
de exclusión como Can Roger, Barcelona Actúa, Sud Inte-
gració o el Casal dels Infants. 

En Cataluña se tiran 9M de toneladas de alimentos cada año, el equivalente a las necesidades ali-
mentarías de mes de 17 millones de personas. Por otro lado, el derroche alimentario perjudica seria-
mente el planeta y nuestra salud, puesto que la comida que se tira aumenta el volumen de desechos,

con un impacto ambiental asociado muy considerable.
Si evitamos tirar comer, generamos menos residuos, hacemos un uso eficiente de los recursos natu-

rales y la energía y ahorramos emisiones de carbono.
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Esta boca es mía
La boca es la puerta de entrada al sistema digestivo y en ella se reflejan las 
señales que nos indican el estado del estómago y los intestinos. La medicina 
oriental relaciona el aspecto de la boca y los labios con diferentes  
alteraciones y desequilibrios y ofrece las claves para revertir la situación. 

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

El ancho normal de la boca equivale a la distancia en-
tre las pupilas de los ojos. Si se trazan dos líneas verticales 
imaginarias desde las pupilas, los extremos deberían que-
dar dentro de esas líneas. Cuando los extremos sobresalen 
estamos ante una boca ancha y ello revela un tracto intes-
tinal expandido y dilatado, es decir, más yin. Las personas 
que la tienen así tienden a sufrir problemas digestivos y 
si los labios están húmedos con frecuencia es indicativo 
de diarrea crónica, mientras que si está permanentemente 
seca es señal de estreñimiento. El remedio es reducir el 
azúcar y los productos azucarados, los zumos de frutas, los 
refrescos y los alimentos y las bebidas muy frías.

• Boca cerrada. Si está cerrada de forma natural, ex-
cepto al hablar o reír, señala generalmente un sistema ner-
vioso sólido y un estado digestivo y respiratorio normal. 
Ahora bien, si la vemos excesivamente cerrada y anormal-
mente tensa es signo de desórdenes en el hígado, la vesí-
cula biliar o los riñones, debido a un consumo excesivo de 
sales, carne, volatería, huevos… 

• Boca floja. Si está habitualmente abierta y con el 
labio inferior caído, se relaciona con alteraciones de las 
funciones digestiva, respiratoria y excretora, así como de 
las competencias nerviosas, debido a una ingesta desmedi-
da de verduras crudas, frutas, azúcar, refrescos azucarados 
y medicamentos. La medicina oriental recomienda seguir 
una dieta con pocos alimentos de tipo expansivo (azúcar, 
frutas tropicales, refrescos dulces y con aditivos, lácteos 
azucarados, medicamentos), no comer en exceso, elegir 
cocciones más largas y consumir más cereales integrales, 
algas, gomashio y sopas de miso, que tonifican el sistema 
digestivo. 

Labios que hablan
Los labios deben ser llenos, pero sin estar hinchados 

ni dilatados. Los hinchados reflejan debilidad en el peris-
taltismo y en la asimilación de sustancias nutritivas. Las 
personas que los tienen tensos suelen comer cantidades 
excesivas de carnes rojas y sus intestinos puede que estén 
obstruidos por desechos no eliminados.

• Labio superior hinchado. El labio superior revela el 
estado del estómago y también indica la fuerza del apeti-
to. Si está hinchado de forma permanente se relaciona con 
debilidad estomacal.

• Perfil bien definido. Unos labios claramente deli-
mitados son el resultado de un volumen adecuado de co-
mida y bebida y muestran un estado saludable del sistema 
digestivo. En cambio, un borde indefinido es el resultado 
de una ingestión excesiva de comida y bebida y muestra la 
debilidad de las funciones digestiva y excretora.

• Manchas de diversos colores. Las blancas sugieren 
mala circulación y las oscuras o de color violáceo advier-
ten de ulceración y estancamiento de la sangre en el sis-
tema digestivo. Para solucionarlo, se aconseja una dieta 
limpia a base de cereales, verduras, legumbres y proteína 
vegetal, que deberá combinarse con ejercicio regular y la 
realización de estiramientos del sector medio del cuerpo.

• Costras en los extremos. Advierten de la existencia 
de problemas digestivos debidos a una abundancia de pro-
teínas animales, productos aceitosos y grasas en la alimen-
tación. Si son de color amarillento la causa se encuentra 
en la secreción anormal de bilis por parte del hígado y la 
vesícula biliar, debido al consumo desmesurado de grasas 
saturadas procedentes de carne, volatería, huevos, queso, 
pescado graso y marisco. 

Masticar 
más y beber menos

Para digerir bien es esencial masticar adecuadamente. 
Si masticásemos cada bocado entre 30 y 50 veces, evi-
taríamos muchos problemas digestivos, ya que cuanto 
más se masca más saliva se segrega, lo que es vital para 
una correcta digestión. La saliva contiene enzimas que 
inician el proceso de la digestión en la cavidad bucal y, 
al ser muy alcalina, prepara los alimentos para su llegada 
al estómago, donde tiene lugar la secreción de ácidos. 
Así, la comida que se ha masticado y ensalivado mucho 
equilibra el ambiente del estómago, evitando el exce-
so de ácido, que podría dar lugar a trastornos gástricos, 
como las úlceras. 
En cambio, al no masticar convenientemente el estó-
mago no tendrá ningún tapón alcalino para neutralizar 
sus ácidos, que actuarán sobre su revestimiento interior 
produciendo numerosas enfermedades estomacales y 
digestivas. Igualmente, es importante no beber durante 
la comida ni inmediatamente después porque la bebida 
disuelve y elimina la saliva.
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Crema de lentejas rojas

Las lentejas rojas son las legumbres que más rápido se cuecen y resultan  
deliciosas trituradas con verduritas, un plato que puede tomarse caliente,  
frío o templado. Además, son perfectas para incluir en dietas  
de adelgazamiento: apenas aportan grasas y sus carbohidratos tienen  
un índice glucémico muy bajo y se asimilan poco a poco, lo que nos deja  
saciados durante largo tiempo. 

Receptes saludables, ràpides i de fàcil preparació
Ingredientes: 
• 1 taza de lentejas rojas
• 5 tazas de agua mineral
• ½ tira de alga kombu
• 1 cebolla de Figueras
• 1 zanahoria
• ½ hinojo
• Laurel
• Comino
• Sal marina
• Aceite de oliva

Elaboración: 
1. Corta las verduras en cubitos.
2. Saltea la cebolla en un poco de aceite y cuando esté traslúcida añade el 

resto de verduras, el alga kombu, el laurel y el comino.
3. Incorpora las lentejas lavadas y cúbrelas con agua.
4. Llévalo a ebullición y cuécelo a fuego suave hasta que las lentejas estén 

blandas, aproximadamente unos 30 minutos.
5. Una vez que estén cocidas, pásalas por la batidora hasta obtener una 

crema y sírvela a temperatura ambiente.

preparada amb les llenties de

Receta de Fast Good

Alga kombu

Vídeoreceta  
       youtu.be/RBLO-QRrqRUsupermercadosveritas
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Broquetes de pollastre, coco i sèsam
Las brochetas son muy vistosas y fáciles de preparar. En este caso, el aceite de 
coco, el comino y el sésamo son los encargados de dotar a la carne de pollo  
de un toque exótico. El elevado contenido en proteínas y el bajo aporte de  
grasas hacen de esta carne una de las más saludables, ideal tanto para niños 
como mayores. 

Ingredientes:
• 4 pechugas de pollo
• 75 ml de aceite de coco
• 14 g de sal 
• 1 g de pimienta
• 1 pizca de comino
• Agave o melaza
• Salsa de soja
• Sésamo

Ingredientes 
• 5 fresas
• 1 cucharada de compota de 

manzana
• 1 taza de harina integral
• ½ taza de bebida de soja
• ½ taza de harina de almendras
• 1 cucharada pequeña de aceite de 

coco
• 1 cucharada pequeña de levadura
• ½ cucharada pequeña de vainilla

Elaboración:  

1. Corta las fresas a trozos y resérvalas. 
2. Separa los ingredientes secos de los húmedos y mézclalos por separado. 
3. Junta ambas mezclas en un bol. 
4. Pon un poco de aceite de coco en una sartén y deja que se caliente a fuego 

fuerte.
5. Baja el fuego a medio-alto, coloca un cucharón de masa en la sartén y haz el 

pancake 2 minutos por el primer lado y 1 minuto por el segundo lado. 
6. Decora los pancakes con trozos de fresa y sírvelos inmediatamente.

Pancakes veganos
Esta receta vegana sustituye con éxito los ingredientes de origen animal que 
suelen llevar los pancakes sin alterar en absoluto su sabor y textura.  
Las fresas y las manzanas son las encargadas de enriquecerlos con  
vitaminas, minerales y fibra, un nutriente indispensable para asegurar el buen 
tránsito intestinal. 

Elaboración:  
1. Haz unas incisiones en las pechugas. 
2. Asa el pollo a la plancha por el lado de la grasa y al sacarlo salpi-

miéntalo. 
3. Marina las pechugas en un ungüento preparado con el aceite de 

coco y el resto de las especias.
4. Corta el pollo en láminas y colócalas arrugadas en las brochetas. 
5. Vuelve a calentar las brochetas en el horno o en la plancha y sírvelas 

salseadas con una mezcla de salsa de soja, agave y sésamo.

preparada amb les llenties de

Receta de @albanewbo

preparada amb les llenties de

Receta de Mireia Anglada

Bebida de soja

Salsa de soja
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