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Ahora miro atrás y me reconozco una ig-
norante. Quiero decir que hace seis años 
comía sin pensar, simplemente lo que me 
apetecía o que me ofrecían, sin fijarme en 
qué estaba comiendo, de dónde había sali-
do, quién lo había plantado, regado, mima-
do, ni quién había elaborado un producto 
que compraba en cualquier establecimiento.
Ahora me alimento valorando aquellos pro-
ductos que pueden beneficiar mi cuerpo y que 
me aportan los nutrientes y minerales tan ne-
cesarios para que la maquinaria funcione bien.
Ahora he aprendido que los tomates huelen 
y tienen un sabor muy intenso en función 
de la variedad. No todos tienen una forma 
casi perfecta y brillan; hay pequeños, alarga-
dos, de colgar, en forma de corazón. Llegan 
hacia el mes de junio, cuando las tomateras 
están listas para ofrecer este producto que 
no se recoge hasta que no está en su punto 
justo de maduración al sol.
Ahora sé que las naranjas no llegarán hasta 
finales de octubre o en noviembre. Y yo que 
pensaba que había todo el año, porque por to-
das partes hay “zumo de naranja natural”. Pero 
no es un zumo de nuestras naranjas, de las de 
nuestra tierra. Estas llegan con el invierno.
Ahora miro las mariquitas de otro modo. Ya 
no es solo un insecto pequeño, bonito, con 
las alas de color rojo o amarillo y punteadas 
de negro. Es fauna útil para luchar contra 
el pulgón o cualquier otra amenaza en el 
campo. Y es toda una aventura cuando la 
campesina sale con los nietos a buscar mari-
quitas para después soltarlas y que le ayuden 
a tener una buena cosecha. No hacen falta 
productos químicos de síntesis que ensucien 
el suelo, los acuíferos y las lechugas, las co-
les o las acelgas.
Ahora sé que hay productos que pueden 
mejorar la elaboración de una mermelada; 
y que si añadimos sirope de agave en vez de 
azúcar mantenemos la dulzura pero ahorra-
mos en aportación calórica.
Ahora he aprendido que hay sustancias 
que tenemos que alejar de nuestro entorno, 
como el bisfenol A. Y que la temida huella 
de carbono puede ser positiva si hablamos 
de producción y cultivo ecológicos.
Ahora he aprendido estas y tantas otras cosas... 
Me siento muy agradecida.

HaciendasBio. Guareña, Badajoz
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El cerebro también come
El cerebro de nuestros hijos está sujeto a un enorme esfuerzo diario: el  
proceso de aprendizaje, el día a día en la escuela, las tensiones  
emocionales... Al final de la jornada está agotado y para mantenerlo en 
forma son imprescindibles una alimentación sana y unos buenos hábitos. 

Se trata de un órgano que se encuentra en cambio perma-
nente (sobre todo el de los niños) y una buena alimentación 
puede protegerlo y potenciar sus funciones. Según el neurop-
sicólogo Álvaro Bilbao, autor del libro “El cerebro del niño 
explicado a los padres”, la nutrición es una de las claves más 
importantes para potenciar la salud cerebral: “Hoy en día se 
sabe que lo que comemos puede afectar a nuestro estado de 
ánimo, nuestra inteligencia y nuestra memoria”.

Aunque las demandas nutricionales del cerebro se co-
rresponden con las pautas alimentarias de cualquier dieta 
saludable, existen una serie de nutrientes que son esencia-
les para su correcto funcionamiento y que no deben faltar 
en la dieta de los pequeños de la casa. Además, muchos de 
estos nutrientes son fundamentales para mantener la mi-
crobiota intestinal en equilibrio, ya que las bacterias intes-
tinales ejercen una importante influencia sobre el cerebro. 

• Proteínas de calidad. El niño debe tomar una can-
tidad suficiente, ya sean animales y/o vegetales, porque 

El secreto de la 
inteligencia de Einstein

Durante años se pensó que el cerebro de Einstein 
no era nada del otro mundo porque tenía la misma 
cantidad de neuronas que el de una persona con 
una inteligencia normal, pero el Departamento 
de Fisiopatología de la Universidad de Berkeley, 
California, descubrió que el cerebro de Albert 
Einstein tenía una concentración muy elevada de 
células gliales, que son determinantes para la ca-
pacidad de memorizar y aprender. Actualmente, 
muchos científicos sostienen que una alimenta-
ción adecuada puede estimular las funciones de 
dichas células. 

1.Lentejas cocidas. Cal Valls
2.Penne rigate integral. Girolomoni
3.Hamburguesa. Can Mabres
4.Sardinas. Veritas
5.Huevos. Ecoparadís
6.Queso de vaca. Betara

1 2 3 4

5 6

entre otras cosas aportan piezas de recambio al cuerpo. 
El cerebro las necesita para poder elaborar las sustancias 
neurotransmisoras que interconectan las neuronas. Según 
la OMS, la cantidad recomendada debería ser aproxima-
damente un 12-15% de la dieta o unos 0,8-1 g por kg de 
peso.

• Hidratos de carbono complejos. Se calcula que el 
cerebro consume cerca de un 30% de la energía que pro-
duce el cuerpo. Las mejores fuentes de energía son los 
tubérculos, los cereales integrales, las frutas y las legum-
bres, y hay que evitar los azúcares añadidos.

• Vitaminas del grupo B. En especial la B
1
, que resulta 

esencial para el buen funcionamiento del sistema nervio-
so (semillas de calabaza, cereales integrales, legumbres, 
levadura de cerveza, piñones, cacahuetes); la B

6
, que in-

terviene en la formación de los neurotransmisores (ce-
reales integrales, levadura de cerveza, germen de trigo, 
verduras), la B

9
 o el ácido fólico (verduras verdes, cereales 

integrales) y la B
12

, presente en la carne, el pescado, los 

mariscos y algunos alimentos fermentados como el queso. 
Otras vitaminas que tampoco pueden faltar en la dieta son 
la A (la encontramos en huevos, leche, carne, zanahoria, 
brócoli, calabaza, calabacín) y la E, que se considera un 
antioxidante natural y puede prevenir el envejecimiento 
neuronal (nueces, avellanas, verduras verdes, aceites vege-
tales como los de oliva, girasol y soja).

• Ácidos grasos omega-3. En especial los EPA y DHA 
y los omega-6, que son básicos para el sistema nervioso. 
“Se sabe que el omega-3 favorece el crecimiento neural 
y que este tipo de grasa interviene en la creación de las 
cápsulas de mielina, una sustancia blanca que recubre las 
fibras nerviosas, facilitando una mejor comunicación entre 
neuronas”, afirma el doctor Bilbao. Se encuentran princi-
palmente en el pescado azul, pero también en los aceites 
de lino, soja o sésamo, así como en los frutos secos y las 
semillas de lino, girasol y calabaza. 

• Minerales y oligoelementos. Hablamos del fósforo, el 
potasio, el cinc o el cromo, que están presentes en los vege-
tales, y muy especialmente del hierro, que transporta el oxí-
geno hasta el cerebro y cuyos requerimientos se incrementan 
en las niñas a partir de los 11 años (deben tomar unos 18-22 
mg al día). Son fuentes de hierro la carne, el pescado, las le-
gumbres, las verduras de hoja verde, los cereales y los huevos, 
y recuerda que la vitamina C (que encontramos en verduras y 
fruta) ayuda a absorberlo mejor. 

Los hábitos también son importantes
Ha quedado claro que la alimentación tiene un papel 

clave en la salud cerebral, pero los buenos hábitos también 
son importantes. El poeta romano Juvenal tenía toda la 
razón del mundo cuando decía aquello de “Mens sana in 
corpore sano”. Estos son los principales hábitos para pro-
teger y potenciar el cerebro de nuestros hijos: 

• Dormir las horas necesarias. Es obvio que rendirán 
mejor si están descansados, pero en vista de los horarios 
de los niños no está de más recordarlo: la National Sleep 
Foundation, en una revisión de este año, aconseja que los 
niños y niñas de 6 a 13 años duerman aproximadamente 
entre 9 y 11 horas al día.

• Tener unas rutinas y respetarlas. Todos los anima-
les y las plantas, incluidos nosotros, tenemos un reloj bio-
lógico interno, el llamado reloj circadiano, que regula una 
serie de procesos fisiológicos (como la producción de de-
terminadas hormonas). Las rutinas horarias ponen nuestro 
cerebro “en hora”: levantarse, desayunar, comer, cenar e ir 
a dormir más o menos a la misma hora nos ayuda. Asimis-
mo, es básico que las criaturas eviten la luz azul (pantallas 
de tablets, móviles u ordenadores) al menos media hora 
antes de ir a dormir para tener un sueño de buena calidad. 

• Desayunar bien. Una de las principales causas del 
bajo rendimiento en los niños, pero también en los adul-
tos, son las bajadas de glucosa en la sangre (hipogluce-
mias), que suelen presentarse si damos un exceso de azú-
cares simples a nuestros hijos para desayunar: cereales 
procesados, bollería o zumos. Los altibajos de glucosa 
afectan a la concentración, la atención y el estado de áni-
mo. Para evitarlos es mejor desayunar cereales integrales 
(proporcionan hidratos de carbono que liberan la glucosa 

de manera constante en el organismo) y procurar que el 
desayuno incluya pequeñas cantidades de grasas saluda-
bles y proteínas.

• Hacer ejercicio regularmente. Garantiza una buena 
salud cardiovascular y, por lo tanto, un flujo sanguíneo 
adecuado al cerebro, aportando oxígeno y nutrientes: el 
25% de la sangre que bombea el corazón está directa-
mente destinada al cerebro. Según el doctor Álvaro Bil-
bao, el ejercicio físico moderado favorece el desarrollo de 
la mielina (una especie de película transparente que recu-
bre los axones neuronales y favorece una comunicación 
entre neuronas más rápida y eficaz), y sobre todo contri-
buye a segregar BDNF (factor neurotrófico derivado del 
cerebro), una proteína cerebral que sirve para fomentar el 
crecimiento de nuevas conexiones y facilitar el aprendi-
zaje de nueva información. 

Más información
• Bilbao, Álvaro. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. 
Plataforma.
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Triángulos de polenta 
pequeño

chef

La sémola de maíz o polenta se distingue por su finísimo grano de color 
amarillo. El maíz es un cereal sin gluten, muy nutritivo y digestivo, que 
es especialmente apropiado para los más pequeños gracias a su sabor 
dulce y su textura cremosa. Muy sencillos de preparar, los triángulos que 
cocinamos hoy son un excelente y energético primer plato.

Azukis

Elaboración: 
1. Calienta una sartén y agrega un chorrito de aceite de oliva. De 

inmediato, añade los tomates cherry cortados en cuatro partes, 
las judías en trocitos y el calabacín a cubitos y saltéalos a fuego 
medio, hasta que notes que están cocinados al dente.

2. Añade un poco de sal, las hierbas aromáticas secas y la albahaca 
sin el tallo. Cocínalo unos 3 minutos a fuego lento y reserva. 

3. En una olla, pon el agua con sal y llévala a ebullición. Entretan-
to, el pequeño puede ir desmenuzando el queso con las manos.

4. Cuando empiece a hervir el agua, añade la polenta lentamen-
te y, bajo tu vigilancia, pide al niño que remueva para que 
no se formen grumos. Baja el fuego y deja cocinar entre 3 y 
5 minutos, durante los que la polenta se espesará. Añade la 
bebida de arroz, mezcla hasta que se condense de nuevo y 
apaga el fuego.

5. Incorpora a la olla de polenta la verdura salteada y el queso 
desmigado y mezcla cuidadosamente.

6. Vierte y extiende la polenta en una bandeja de horno y déja-
la enfriar en la nevera unos 10 minutos.

7. Hornear unos minutos la polenta para que se dore por encima, 
déjala enfriar y pídele a tu hijo que la corte en triangulitos.

Ingredientes 
• 250 g de polenta
• 100 ml de bebida de arroz
• 3 tazas de agua
• 5 judías verdes
• 2 tomates cherry 
• ½ calabacín
• Queso fresco de cabra
• Albahaca fresca
• Hierbas aromáticas secas
• Pimienta negra molida
• Aceite de oliva
• ½ cucharadita de sal

preparada amb les llenties de

Receta de @greenmamabcn

Vídeoreceta  
       youtu.be/UPB_Ipw4UKQsupermercadosveritas

Polenta integral 

instantánea
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comer
para ser
mejores

Adam Martín
Master en nutrición y salud
Director de barcelonahealthy.com
# www.barcelonahealthy.com
Autor de ‘Cuina flexi’

Saber beber… ¡agua!
Se acerca el verano e hidratarnos de manera correcta es fundamental. ¿Es ne-
cesario que nos pasemos todo el día pegados a la botella de agua?, ¿cuánta 
debemos beber?, ¿qué opinan los expertos?...

El agua es necesaria y todos lo sabemos, pero de un tiem-
po a esta parte parece que se ha convertido en un tema de 
extrema importancia y es habitual ver a muchas personas que 
nunca se separan de su botella de agua, forzándose a beber 
aunque no tengan sed, porque han leído u oído que es nece-
sario beber un mínimo de ocho vasos de agua al día, es decir, 
unos dos litros. ¿Qué hay de cierto en ello?

Antes de entrar en materia me gustaría hacer una acla-
ración para que no haya malentendidos: beber agua es fun-
damental. Este mensaje debe quedar muy claro, sobre todo 
ahora que empieza a hacer calor y que, durante las vacacio-
nes, es probable que nos expongamos cada día varias horas 
al sol. Hidratarse de manera adecuada, en este contexto, es 
muy importante para cualquier persona, pero aún lo es más 
en el caso de niños, ancianos, deportistas y gente enferma.

¿Cuánta debemos tomar al día?
Aproximadamente un 50-70% de nuestro peso corporal 

es agua, un porcentaje que disminuye en aquellas personas 
que tienen un elevado índice de grasa corporal y también 
en los ancianos, que pueden tener solo un 45%. Además, 
es clave en la mayoría de reacciones químicas del cuerpo, 
nos ayuda en los procesos de eliminación del metabolismo y 
en el transporte de sangre a los tejidos, es fundamental para 
absorber nutrientes y contribuye a mantener la temperatura 
corporal, a través de mecanismos como la sudoración. Por lo 
tanto, son muchos los organismos que han hecho recomen-
daciones oficiales sobre la ingesta diaria de agua.

Las recomendaciones de la EFSA (Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria) y otras organizaciones son claras: 
unos dos litros al día las mujeres y dos litros y medio los 
hombres. Otras recomendaciones más específicas establecen 
que los adultos deben beber 35 ml por kilo de peso y los 
lactantes, unos 100-190 ml por kilo. Por lo tanto, una perso-
na de 65 kg debería beber un poco más de dos litros (2.275 
ml). Hagamos cálculos, pero sin equivocarnos… El error que 
todos cometemos es pensar que dichas cantidades solo de-
ben provenir del agua que bebemos, pero lo cierto es que las 
recomendaciones oficiales también tienen en cuenta la que 
contienen los alimentos. La EFSA dice en su documento ofi-
cial de ingesta que “los valores de referencia incluyen agua, 
bebidas de todo tipo, y agua presente en los alimentos y que 
solo se aplican en condiciones de temperatura ambiental 
moderada y niveles de actividad física moderados”. ¿Cuánta 
agua contienen los alimentos? Mucha: la leche de vaca tie-
ne una proporción de un 85%, un huevo frito un 65%, una 
sardina un 45%, el lomo de ternera un 54%, una lechuga un 
95%, el bacalao un 75% y una naranja un 87%. Por tanto, ya 
vemos que beber dos litros y medio de agua cada día no está 
demasiado justificado.

La sed tiene sus razones
En 2002, el doctor Heninz Valtin, fisiólogo y neurobió-

logo de la Geisel School of Medicine, de la Universidad de 
Darmouth, publicó un trabajo que cuestionó el mito de los 
ocho vasos al día. Tras revisar cientos de artículos científicos 
sobre el agua y la hidratación, concluyó que, en condiciones 
normales, esta cantidad era excesiva: la mayoría de nosotros, 
incluso en verano, vivimos rodeados de aire acondicionado 
y tenemos trabajos sedentarios. Según Valtin, en estos casos 

Lo ideal es beber cuando  
tengamos sed, ya que el cuerpo 
tiene mecanismos fisiológicos que 
nos avisan que nos falta agua



Vídeoreceta  
       youtu.be/6qVtpjFOLy8
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the 
beauty 
kitchenTratamiento facial de tomate para el acné

El tomate tiene un elevado contenido de antioxidantes, seca el exceso de grasa y los 
brillos, por lo que previene el acné. El vinagre de manzana limpia los poros y permite a 
la piel respirar correctamente. Además, equilibra los niveles de pH, evitando que el cutis 
esté graso.

1. Corta 2 tomates en trozos y tritúralos.
2. Agrega 2 cucharadas de vinagre de manzana y remueve.

Conserva la mezcla en la nevera hasta 6 días. Aplícate el tratamiento en 
periodos de acné 2 veces al día con un algodón, después de lavarte la cara.

Bebidas isotónicas, ¿sí o no?

Si la actividad física que desarrollamos no dura 
más de 60-90 minutos (según la intensidad) no 
necesitaremos ninguna bebida isotónica. En este 
caso concreto beber agua es más que suficiente, 
igual de efectivo y mucho más barato. Además, 
las bebidas isotónicas contienen grandes canti-
dades de azúcares simples que únicamente son 
indispensables en esfuerzos físicos de más de 90 
minutos. Y lo mismo ocurre con los electroli-
tos (sodio y otros minerales): es una pérdida de 
tiempo y dinero e incluso puede ser contrapro-
ducente si el objetivo de la práctica deportiva es 
adelgazar. Por ejemplo, si hacemos una clase de 
spinning no necesitaremos nada más que agua..

supermercadosveritas

la cantidad de ocho vasos al día podría ser excesiva, porque 
también hay que tener en cuenta (además de los alimentos) 
otras bebidas como el café, el té, los refrescos, los zumos, la 
leche y otras bebidas lácteas o incluso el alcohol. Su pro-
puesta es que a la hora de satisfacer nuestra demanda real de 
agua simplemente escuchemos a nuestro cuerpo: que cuando 
tengamos sed, bebamos y asunto arreglado, ya que el cuerpo 
tiene mecanismos fisiológicos que funcionan perfectamente 
para regular la falta o el exceso de agua.

Sin embargo, como en todas las reglas, también hay ex-
cepciones y existen determinados condicionantes que pue-
den alterar la sensación de sed o que pueden incrementar las 
necesidades hídricas. Por ejemplo: la exposición a tempera-
turas muy altas, la práctica de ejercicio, la mayoría de enfer-
medades… En estos casos es interesante planificar la ingesta 
para no tener sorpresas y lo mismo sucede con las criaturas 
o las personas mayores, que pueden tener el mecanismo de 
la sed alterado e igualmente necesitan una planificación de 
hidratación.

El caso de los deportistas
La hidratación durante la práctica deportiva es un mun-

do aparte y la sed no siempre nos sirve. En general, cuando 
perdemos más de un 0,8-1% del agua corporal, aparece la 
sed. Sin embargo, muchos deportistas tienen este mecanis-
mo alterado durante un gran esfuerzo y pueden pasar horas 
sin hidratarse, con consecuencias muy negativas para la salud 
y el rendimiento. Una deshidratación superior al 3% baja el 
rendimiento, pero si la pérdida es superior llegan las lipoti-
mias, la desorientación, las famosas rampas y otros proble-
mas musculares o incrementos peligrosos de la temperatura 
corporal.

Beber demasiada agua tampoco es lo ideal: primero, 
porque practicar deporte con el estómago lleno de agua es 
muy incómodo, pero sobre todo porque ingestas excesivas 
de agua pueden intoxicarnos. Al beber más líquido del que 
el cuerpo puede eliminar se disuelven los electrolitos como 
el sodio y este cuadro (conocido como hiponatremia) puede 
ser terrible para un deportista e incluso llegar a causarle la 
muerte, como ha ocurrido en algunas pruebas deportivas. La 
pregunta es: ¿cómo beber suficiente agua sin pasarse? Pues 
planificando y en esfuerzos de más de 90 minutos no bebien-
do solo agua.

• Antes de comenzar. Hay que hidratarse bien y las re-
comendaciones de consenso aconsejan beber unos 5-7 ml 
por kilo de peso durante las cuatro horas previas, repartidas 
en pequeñas ingestas cada 15-20 minutos y nunca bebidas de 
golpe. Esto significa que un deportista de unos 65 kg debería 
beber entre 325 y 455 ml antes del esfuerzo. Si la prueba 
es de menos de 90 minutos y de poca intensidad, con agua 
es suficiente, pero si la prueba es más larga sería buena idea 
incorporar hidratos de carbono y sales minerales, como el 
sodio, aunque esto no es indispensable. Es importante no be-
ber nada 20-30 minutos antes de comenzar, así evitaremos 
tener que parar a hacer pis nada más empezar.

• Durante el ejercicio. Las recomendaciones son beber 
10-12 ml por kilo de peso cada hora, es decir 600-800 ml de 
líquido cada 15-20 minutos con el objetivo de no llenar mu-
cho la barriga y mejorar la absorción. De nuevo, si la prueba 
es inferior a 90 minutos se aconseja tomar bebida isotónica. 

Según los expertos, esta bebida debería contener un 6-9% 
de hidratos de carbono de absorción rápida y entre 460 y 
1.150 g de sodio por litro: el sodio y otras sales mejoran la 
absorción, pero también evitan la temida hiponatremia y 
pueden contribuir a eludir problemas musculares.

• Después del esfuerzo. Durante las seis horas poste-
riores a la prueba es aconsejable intentar recuperar un 150% 
del líquido perdido. 

Las anteriores recomendaciones son generales, ya que en 
última instancia todo depende de cada cuerpo, de los facto-
res externos (a mayor temperatura ambiental, más necesidad 
de líquidos), de la intensidad del esfuerzo y de los gustos 
personales. Y siempre es buena idea dejarse aconsejar por un 
nutricionista especializado en nutrición deportiva. 

Más información
• Iglesias Rosado, C., Villarino Marín, A. L., Martínez, J. 
A., Cabrerizo, L., Gargallo, M., Lorenzo, H. & Russolillo, J. 
(2011). Importancia del agua en la hidratación de la pobla-
ción española: documento FESNAD 2010. Nutrición Hospi-
talaria, 26(1), 27-36
• Valtin, H. (2002). “Drink at least eight glasses of water a 
day.” Really? Is there scientific evidence for “8×8”? American 
Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Compara-
tive Physiology, 283(5), R993-R1004. preparada amb les llenties de

Receta de @mamitabotanical

Vinagre Manzana
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divulgación

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

Un pan de 5 estrellas
El pan forma parte de la alimentación del hombre desde hace miles de años 
y es un alimento recomendado por expertos nutricionistas, aunque  
su presencia en la dieta diaria es menor de lo que debería. Las virtudes del 
pan artesanal ecológico son muchas y sus beneficios nutricionales lo sitúan 
muy por encima del no ecológico. 

Sabías que...  el pan elaborado con masa madre aporta vitaminas y proteínas y facilita la absorción 
de minerales, principalmente potasio, magnesio y zinc.
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La visión popular del pan ha ido cambiando con el paso 
del tiempo, consecuencia sin duda de las transiciones alimen-
tarias acaecidas a lo largo de la historia. La caída de su consu-
mo directo se atribuye a los nuevos hábitos de consumo (que 
introdujeron sustitutivos junto con la idea, equivocada, de que 
engorda), la poca calidad de las versiones modernas (debida al 
empleo de aditivos y a la elaboración industrial), el recrude-
cimiento de enfermedades autoinmunes como la celiaquía… 
Estas cuestiones han generado un movimiento que promueve 
una dieta saludable, dando lugar al consumo de cereales ligera-
mente procesados para el desayuno y a la aparición de panade-
rías tradicionales (Kaplan y Porter, 2006), introduciendo poco 
a poco los productos integrales y el pan artesanal.

Hablar de pan es hablar de un alimento básico, pero tam-
bién es hacerlo de un conjunto de símbolos y de aspectos ho-
lísticos, que van más allá del aspecto meramente nutricional. 
En este sentido, el pan y sus sinónimos en las diferentes cul-
turas, es símbolo genérico de alimento, bienestar y salud. Par-
mentier, uno de los primeros nutricionistas, indicó que “…la 
salud de una nación puede medirse por la calidad de la harina”. 
En algunos episodios bélicos se asocia a la victoria y está pre-
sente en diferentes celebraciones populares a lo largo y ancho 
de todo el mundo, pero lo más importante es que diariamente 
está presente en todas las comidas.

Apenas tres ingredientes básicos
Su definición nos habla del producto perecedero fruto de 

la cocción de una masa (obtenida de la mezcla de harinas de 
diferentes cereales, sal comestible y agua potable), que fermen-
ta gracias a la acción de diferentes microorganismos propios 
de la fermentación panaria. El llamado pan común es el que 
consumimos habitualmente y se elabora con harina de trigo 
y materias primas que cumplen con sus respectivas reglamen-
taciones técnico-sanitarias. Aunque actualmente existen en el 
mercado múltiples variedades de panes con ingredientes diver-
sos, los principales son siempre los mismos: 

• Harina. Constituida por la molienda del endosperma de 
un cereal (o de una mezcla de cereales) hasta alcanzar una tex-
tura en forma de polvo, es el principal ingrediente. Dependien-
do del uso final que se quiera dar a la harina (pastas, panadería 
o repostería) se suele moler con mayor o menor intensidad 
hasta lograr un polvo de una fineza extrema. 

• Agua. Un componente necesario para el proceso de fer-
mentación, cuya función es activar las proteínas de la harina 
para que la masa adquiera una textura blanda y moldeable. Su 
composición química afecta a las cualidades del pan, por ejem-
plo las aguas con reacción ácida endurecen la red de gluten, 
mientras que las alcalinas suavizan la masa. Si el agua es dura 
(alto contenido en bicarbonatos), la masa tendrá dificultad 
para llegar a su punto de resistencia, mientras que las aguas 
cloradas o fluoradas pueden llegar a detener la fermentación. 
Estas razones justifican el empleo de aguas minerales o filtradas 
para evitar que las anteriores variables afecten negativamente a 
la masa final (Hensperger et al., 2002).

• Sal. En ciertos casos es un ingrediente opcional y aunque 
su función principal es reforzar los sabores y aromas, también 
afecta a la textura final de la masa y tiene un ligero efecto fun-
gicida, ya que su presencia permite alargar la vida comestible 
del pan. En los ecológicos se suelen emplear sales marinas con 
poco grado de refinamiento.

• Levadura. Es un conjunto de microorganismos que se 
alimentan del almidón y de los azúcares existentes en la harina. 
Durante el proceso de fermentación alcohólica genera etanol 
(que se evapora durante el horneado) y dióxido de carbono en 
forma de gas (que provoca que la masa se hinche y aumente 
de volumen). De las más de 100 especies de levaduras, una en 
particular es la responsable de causar la fermentación: se trata 
de la Saccharomyces cerevisiae. 

- ¿Qué es la masa madre? Es una pasta de harina y agua que 
se ha dejado fermentar gracias a la presencia de levaduras 
naturales presentes en el propio cereal y por la captura de 
bacterias del aire. Las bacterias acidifican progresivamente 
la masa, mientras que las levaduras producen el alcohol y el 
dióxido de carbono. La masa madre se caracteriza por ge-
nerar un lento proceso de fermentación, proporcionando 
menos dióxido de carbono y obteniendo un producto más 
digestivo y con un sabor ligeramente ácido. 

Una elaboración que tiene miga
La panadería artesanal se denomina así por las característi-

cas de la masa y por la fermentación prolongada con masa ma-
dre. El resultado son piezas con ingredientes más naturales y 
de intenso sabor y aroma. Hay que tener claro que el concepto 
de panadería artesanal no está ligado al trabajo manual, sino a 
como se debe llevar a cabo cada etapa del proceso.

En la elaboración del pan ecológico, la harina ecológica 
es la materia básica, que puede ser blanca, integral en mayor 
o menor grado, provista del germen o una mezcla de diferen-
tes cereales. No se le puede añadir salvado en el momento del 
amasado y, como excepción, cuando su calidad no permita una 
buena panificación, se podrán utilizar mejorantes de harinas 
elaborados con ingredientes de agricultura ecológica. Está per-
mitido elaborar panes especiales incorporando a las masas uno 
o diversos ingredientes como huevos, leche, especias, semillas 
o aceites, siempre de procedencia ecológica. 

• Amasado. Su finalidad es mezclar los ingredientes y tie-
ne dos efectos importantes: uno, que las enzimas de la harina 
convierten parte del almidón en maltosa (nutriente para la le-
vadura) y, dos, que se permite la absorción del agua por las 
proteínas del gluten, desarrollando su elasticidad y extensibili-
dad. Los procesos de fermentación largos pueden producir la 
ruptura de las moléculas de gluten, pero acidifican el producto 
final, por lo que en función del producto deseado variará el 
tiempo de fermentación (Raigón, 2010).

• División y moldeado. Son procesos que tienen la finali-

dad de cortar la masa y darle la forma apropiada, mientras que 
durante la maduración termina el proceso de fermentación.

• Cocción. Se realiza en hornos a una temperatura de 
230 C, aunque la temperatura de la masa es algo inferior a los 
100 C. Los fenómenos relacionados con el aumento de tem-
peratura que se producen en la cocción son: a los 42 C, inac-
tivación de levaduras; a los 5 C, muerte de las levaduras; a los 
58 C, gelatinización del almidón; a los 76.5 C, finalización 
de la hidrólisis del almidón por las amilasas; entre los 50-80 C, 
desnaturalización de las proteínas y formación de la corteza, a 
la par que se produce una pérdida aproximada del 15% de la vi-
tamina B1; finalmente, entre 110 y 120 C se genera el cambio 
de coloración de las dextrinas, que pasan de amarillas a pardas.

Crujiente, aromático, sabroso…
Las principales características del pan artesanal están rela-

cionadas con la corteza crujiente, la miga húmeda y el olor 
inconfundible. 

• Color dorado. La corteza va del tono caramelo claro 
al dorado intenso, llegando a tonalidades más oscuras donde 
la pieza ha estado más expuesto al calor durante el horneado 
(como las aberturas de los cortes). Una corteza correctamente 
caramelizada es fruto de una cocción apropiada, si es pálida ca-
recerá de sabor y una muy oscura será amarga. Las propiedades 
de la costra se deben mantener durante el tiempo que el pan 
esté fresco, manteniendo su conservación.

• Miga irregular. La estructura celular de la miga debe ser 
abierta y desigual, lo que indica que la masa ha sido mezclada 

Figura 1. De izquierda a derecha, miga de pan artesano ecológico en barra integral con semillas, barra integral, barra integral de espelta, hogaza integral y 
hogaza de espelta.

Figura 2. De izquierda a derecha, miga de pan no ecológico en barra arte-
sana, barra integral y hogaza de espelta.

Toma Nota!!!! Las mieles 
de tonalidades oscuras 
como la de bosque, 
castaño, etc… son ideales 
para combinarlas con 
queso. Y las más claras como 
la acacia, romero, limón, 
etc… son fantásticas para 
endulzar todo tipo de 
infusiones y así como en los 
asados de carne, para 
disfrutar de una carne más 
jugosa, tierna y con un 
sabor muy agradable y 
sorprendente.

Acacia:
Contra la diabetes
y estreñimiento.

Azahar:
Para el sueño, 
nerviosismo y 
estrés.

Montaña:
Diarreras y 
antioxidante.

Brezo: Diurética, 
antirreumática y 
reguladora 
intestinal.

Lavanda: Gripe, 
laringitis, úlceras
de estómago y 
duodeno.

Milflores:
Cicatrizante
y protectora
de la piel.

Eucalipto: Efectos 
balsámicos, mejora 
las condiciones 
respiratorias.

Limón:
Contribuye a la 
remineralización
de huesos y uñas.

Romero:
Estimulante en 
casos de fatiga
y digestiva.

Tomillo:
Antiséptica,
contra la tos y 
bronquitis.

Bosque:
Antioxidante y 
recomendada en 
anemias.

Tila: Favorece
el descanso 
nocturno y 
diurética.

BONA MEL ORGANIC, S.L.
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y fermentada correctamente. El color cremoso señala que no 
se han usado químicos o blanqueadores en la harina y que la 
integridad del grano del cereal ha sido respetada. 

- Textura suave y húmeda, no muy densa. El objetivo es que pueda 
masticarse con un buen bocado. La figura 1 muestra la es-
tructura de la miga de cinco panes ecológicos y artesanales 
frente a la de tres no ecológicos (figura 2), donde uno de 
ellos se comercializa como artesanal. Vemos las tonalida-
des más cremosas en las migas de los productos artesanales 
ecológicos, frente a las más blancas de los no ecológicos, 
incluido el que se comercializa como artesanal, que incluso 
presenta el color más blanco. También se observan las dife-
rencias estructurales de la miga, con formas más irregulares 
para las artesanales ecológicas y más globosas para las no 
ecológicas.
- Agujeros grandes y desiguales. Esta es, quizás, una de las carac-
terísticas que definen al pan artesano, ya que en un horno 
artesano la cocción se transmite casi desde la base de la 
pieza hacia adentro provocando agujeros irregulares y más 
grandes.

• Sabor a nuez y ligeramente ácido. El sabor va a de-
pender de los ingredientes empleados, pero un buen pan debe 
tener el sabor de la fermentación: dulce, con notas a nuez y un 
ligero toque de acidez, aunque si se ha empleado masa madre, 
el sabor ácido es más fuerte. Cuando el gusto perdura largo 
tiempo en la boca es una señal que se ha elaborado mediante 
procesos tradicionales con tiempos de fermentación larga.

• Olor inconfundible. El olor, junto con el sabor, procede 
principalmente de ácidos orgánicos volátiles (láctico y acéti-
co) producidos durante la fermentación. Así, una fermentación 
adecuada es la causa de su característico aroma. 

Un placer para el organismo
El pan artesanal es un alimento cuantitativa y cualitativa-

mente importante desde el punto de vista nutricional y son 
muchas sus cualidades a nivel nutricional. 

• Facilita la digestión. Debido a que las bacterias de la 
levadura predigieren el almidón de los granos, el organismo 
tiene menos trabajo al digerirlo. Además, el pan hecho con 
masa madre contiene más lactobacilos que el elaborado con 
otras levaduras, lo que se traduce en mayor producción de áci-
do láctico, que reduce potencialmente el ácido fítico y facilita 
la absorción de minerales, como potasio, magnesio y zinc.

• Aporta vitaminas y proteínas. La composición de la 

masa madre es muy compleja y alberga muchos nutrientes: 
ácido fólico, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina E, hierro, 
magnesio, calcio, fósforo, zinc y potasio. Además, también tie-
ne un increíble balance de proteínas y ácidos grasos. 

• Se conserva fresco mucho tiempo. El ácido acético que 
se genera en la elaboración con masa madre, inhibe el creci-
miento de los mohos, por lo que el pan se conserva natural-
mente más tiempo, sin necesidad de emplear conservadores 
artificiales.

Ecológico y artesanal versus no ecológico 
El pan ocupa la base de la pirámide alimentaria, junto a ce-

reales y legumbres, lo que indica que en una dieta equilibrada 
puede consumirse al día una cantidad relativamente moderada 
(100 g solo contienen entre 230 y 250 calorías). En general, 
aporta una cantidad considerable de hidratos de carbono de 
cadena compleja y algunas proteínas (generalmente de bajo 
valor biológico). Su contenido en aminoácidos no incluye 
todos los esenciales, ya que presenta niveles bajos de lisina 
que pueden compensarse acompañándolo de otros alimentos, 
como legumbres por ejemplo. Asimismo, posee pocos conte-
nidos grasos, casi siempre ácido oleico y linoleico, y trazas de 
calcio, hierro, selenio, potasio y fósforo. En cuanto a la fibra, 
los blancos de harinas refinadas aportan una menor cantidad 
(hasta un 3%), mientras que el integral puede llegar a tener de 
tres a cuatro veces más. 

• Valor nutricional. La tabla 1 muestra los valores de pH 
y el contenido en materia seca de cinco panes ecológicos arte-
sanales y tres no ecológicos. En general, los valores más ácidos 
se corresponden con los artesanales ecológicos, siendo el más 
ácido el de hogaza integral. De los no ecológicos, el más ácido 
es el de procedencia artesanal, mientras que la barra integral y 
la hogaza de espelta no ecológica tienen valores de pH más 
altos, lo que implica un sabor menos ácido. Respecto al con-
tenido en materia seca, los ecológicos artesanales presentan la 
mayor fracción: entre el 75.92% (hogaza de espelta ecológica 
y artesanal) y el 78.28% (barra integral de espelta). Los no eco-
lógicos tienen menos materia seca, con diferencias que pueden 
variar del 4 al 12%. Estos valores ponen de manifiesto que a 
mayor contenido en materia seca, mayor es la fracción nutri-
cional. Igualmente, el ecológico es más crujiente, frente a la 
textura más gomosa del no ecológico.

• Contenido mineral. El artesanal ecológico integral, tan-
to de barra como de hogaza, aporta prácticamente un 33% 
más de minerales totales que el blanco artesanal no ecológico. 

Tabla 1. Valor del pH y contenido en materia seca en pan ecológico artesanal y pan no ecológico. 

 Pan artesanal ecológico    Pan no ecológico

 Barra integral  Barra integral Barra integral Hogaza Hogaza de Barra Barra Hogaza de

 con semillas  de espelta integral espelta artesana integral espelta 

pH 6.23 5.25 6.55 5.11 6.36 6.26 7.10 6.90

Materia seca 77.42% 78.00% 78.28% 76.39% 75.92% 71.35% 71.23% 64.09%

Unas diferencias que se reducen a un 27% cuando el pan es 
integral, aunque no artesanal (figura 3).

• Niveles de potasio. Al evaluar el contenido en potasio 
(figura 4) vemos que los panes artesanales ecológicos poseen 
una concentración superior de este mineral. Para alcanzar la 
dosis diaria recomendada de un adulto se requieren 13.22 frac-
ciones de 100 g de pan de barra integral artesano ecológico 
con semillas, 13.44 fracciones de 100 g de pan de barra inte-
gral artesano ecológico, 14.98 fracciones de 100 g de pan de 
barra integral de espelta artesano ecológico, 12.37 fracciones 
de 100 g de pan de hogaza integral artesano ecológico y 16 
fracciones de 100 g de pan de hogaza de espelta artesano eco-
lógico. En cambio, si la ingesta es de pan no ecológico se pre-
cisan 26.11 fracciones de 100 g de pan de barra artesano, 17.9 
fracciones de 100 g de pan de barra integral y 22.57 fracciones 
de 100 g de pan de hogaza de espelta.  

Figura 3. Niveles de minerales (porcentaje de cenizas totales) en los 
panes artesanales ecológicos y no ecológicos.

Figura 4. Niveles de potasio (mg/100 g de fracción comestible de pan) 
en los panes artesanales ecológicos y no ecológicos.
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diversidad Refrescos al natural
Las altas temperaturas del verano favorecen la sudoración y con ello la  
deshidratación, y para evitar esta última hay que beber una cantidad suficiente 
de agua y otros líquidos. Una opción muy saludable la tenemos en los refrescos 
ecológicos, que además de ser deliciosos y calmar la sed aportan vitaminas  
y minerales, entre otros beneficios.

El calor ha llegado y, además de beber agua, nos gusta re-
frescarnos con otro tipo de bebidas, pero no siempre sabemos 
cuál elegir. De entrada, descartaremos las elaboradas a base de 
agua, anhídrido carbónico, azúcares o edulcorantes artificiales 
y otros aditivos, bien porque irritan el estómago o resultan de-
masiado dulces y calóricas, o porque no nos acaban de quitar la 
sed y no nos parecen saludables. 

1. Limonada. Whole Earth
2. Refresco de manzana. Whole Earth
3. Refresco de naranja. Whole Earth
4. Savia de abedul, gengibre y lima. Fresh
5. Zumo de aloe vera con granada. Biogroupe
6. Agua de coco. Romantis

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

La mejor alternativa es, una vez más, la ecológica. La ali-
mentación ecológica está creciendo a pasos agigantados y ape-
nas tenemos tiempo para asimilar nuevos productos que buscan 
complacer al consumidor ofreciendo sabor y salud. Así, han 
aparecido bebidas muy atractivas con ingredientes sabrosos y 
beneficiosos que son una excelente elección para aplacar la sed 
en los días calurosos. 

Exquisito té frío
El calor estival es una excelente excusa para probar las 
virtudes del té frío. Es ideal entre horas o acompañando 
una comida.

• Verde. El té verde es mucho menos excitante que el café 
y es apreciado por su poder antioxidante y su capacidad 
para activar el organismo, aliviar los dolores de cabeza, de-
purar los riñones y reforzar la memoria. Asimismo, elimina 
líquidos, gases y grasas corporales y, tomado habitualmen-
te, dificulta la formación de coágulos y reduce el colesterol 
y las grasas de la sangre. Los refrescos incorporan diferen-
tes sabores, como el mango por ejemplo.
• Rooibos. De gusto floral muy agradable, ha ganado 
mucha popularidad en los últimos años. Le llaman “té”, 
pero en realidad es una infusión sin teína no excitante 
que pueden tomar incluso niños y gente nerviosa o hi-
pertensa. Es una bebida interesante para la salud de los 
dientes y huesos dado su contenido en calcio, magnesio 
y flúor. Las bebidas tienen sabor a frutos rojos, limón y 
lima-jengibre.
• Negro. Muy estimulante y tonificante, este té es tam-
bién antioxidante y diurético y se utiliza como base de 
numerosas bebidas tanto por sus beneficios como por 
su sabor. Está disponible combinado con melocotón, 
limón y frutos rojos. 
• Kukicha. Menos conocido que el resto y muy apre-
ciado por la macrobiótica, es una buena base de al-
gunas bebidas refrescantes. Las ramas del té verde se 
mantienen en la planta durante tres años antes de ser 
recolectadas, un hecho que confiere al kukicha efectos 
mineralizantes y alcalinizantes que ayudan a vencer la 
fatiga. Si se consume regularmente, notaremos sus efec-
tos digestivos y diuréticos.

• Con gas y zumo de fruta: sabrosas y refrescantes. Las 
bebidas gaseosas a base de zumos de frutas naturales buscan la 
autenticidad ofreciendo un contenido de jugo natural más ele-
vado que las no ecológicas y rebajando la cantidad de azúcar. 
Aparte de los conocidos refrescos de naranja y limón, el aba-
nico se abre a sabores clásicos como la manzana dulce, pero 
también a frutas antioxidantes como la grosella, los arándanos 
y los frutos rojos.

• De cola: clásicos y apetecibles. Se caracterizan por su 
reducido aporte de azúcar y porque no contienen cafeína, lo 
que los hace aptos para los más pequeños. 

• Agua de coco pura: hidratante y ligera. Estamos ante 
una bebida baja en calorías e hidratante que, sobre todo, quita 
la sed, algo que no siempre se puede afirmar. Naturalmente iso-
tónica, ayuda a la reposición de minerales tras la actividad física.

• Kombucha: fermentado y efervescente. Un refresco 
fermentado de gran éxito en EE. UU. que se distingue por las 
enzimas y el poder probiótico que le otorga la fermentación. 
Delicioso, ligeramente picante y efervescente, el kombucha 
está indicado para fortalecer el sistema inmunológico, reducir la 
presión arterial y prevenir problemas digestivos, como úlceras 
de estómago y gastroenteritis. Es un producto vivo, no pasteuri-
zado y por ello podemos encontrar flotando en el líquido parte 
del fermento que lo hace rico en probióticos. Además, incorpo-
ra ingredientes con diferentes propiedades, como el limón (al-
calinizante), la granada (antioxidante) o el jengibre (digestivo).

• Agua de savia de abedul: desintoxicante. Se considera 
una bebida nueva, pero lo cierto es que ya la tomaban los cel-
tas. Disponible en dos versiones, natural y con jengibre, es muy 
ligera y tiene destacados efectos sobre los riñones, lo que hace 
que sea apreciada para tratar la retención de líquidos, eliminar 
toxinas y prevenir o reducir la celulitis. 

• Con ingredientes digestivos. Distensión abdominal, di-
gestiones pesadas, eructos, flatulencia y estreñimiento son algu-
nos de los síntomas que reflejan un aparato digestivo alterado. 
Elegir refrescos con determinados ingredientes puede ser una 
gran ayuda. 

- Bebida de jengibre. Su característico sabor picante activa y fa-
cilita la digestión y evita completamente la flatulencia, a la 
vez que se aconseja en caso de mareo. También tenemos el 
conocido ginger ale, elaborado según la receta original y en 
calidad ecológica.
- Refresco con áloe. Un componente que mejora la digestión 
en general, previene el estreñimiento y la descomposición, 
cura úlceras estomacales e intestinales, alivia las irritaciones 
y procesos inflamatorios del tubo digestivo y evita la acidez. 
- Hibisco. Rico en vitamina C, trabaja a nivel digestivo como 
laxante suave, abre el apetito, elimina la acidez y actúa 
como dilatador de las arterias, por lo que tradicionalmente 
se recomienda para solucionar problemas circulatorios.   

1 2 3
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Hidratarse bien para correr mejor
Cuando nos apuntamos a una carrera pensamos en ritmos, tiempos, estrategias, 
vestuario, calzado y, sobre todo, tenemos claro lo que comeremos. Sin embargo, 
en demasiadas ocasiones descuidamos un punto fundamental: ¿qué debemos 
beber? Porque no se trata solo de beber agua, sino de saber qué electrolitos  
necesitamos en función de si sudamos mucho o poco y de si se trata de  
un sudor blanco, que puede llevar implícita una importante pérdida de sodio.

Emma Roca
Ultrafondista, bioquímica, 
bombera y madre

La hidratación condiciona enormemente el rendimiento 
de cualquier actividad deportiva, sobre todo cuando se rea-
liza en montaña, con altura y en condiciones térmicas extre-
mas. Podemos pensar que solo nos deshidratamos en verano 
en condiciones de calor, pero el frío hace que liberemos va-
por caliente a cada espiración y que también perdamos agua 
corporal. En una carrera larga podemos perder fácilmente un 
2% del peso, por lo que se hace imprescindible beber cuando 
se tiene sed y controlar el peso después de la carrera para 
evitar consecuencias graves. Con un 2% baja la capacidad 
termorreguladora; con un 3% perdido disminuye la resisten-
cia al ejercicio y pueden aparecer calambres o mareos; entre 
un 4-6% disminuye la fuerza muscular y puede aumentar la 
temperatura corporal a 39 °C; entre un 7-8% aparecen gra-
ves contracturas, agotamiento y posible fallo orgánico con 
un golpe de calor; y si perdemos más de un 10% hay un serio 
riesgo vital. Así, es fundamental empezar bien hidratado para 
maximizar los beneficios endógenos a nivel hormonal, mecá-
nico y metabólico (Yamamoto et al., 2008; Wall et al., 2013).

Una consecuencia de la mala gestión de la hidratación 
en carreras de ultradistancia es la hiponatremia (baja con-
centración de sodio en sangre), que es uno de los proble-
mas médicos más graves en pruebas de resistencia (Speedy 
et al., 2000). Las manifestaciones clínicas incluyen edema 
cerebral y pulmonar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, 
desorientación, confusión, convulsiones y coma. Un 30% 
de los participantes de la Western States 2009 y 2010 (169 
km, California) sufrió alguno de estos síntomas y la mayo-
ría eran gente poco experimentada (Lebus et al., 2010). 
Un efecto directo de dicha hiponatremia es el fallo renal. 

Es muy importante pues la aportación diaria de electroli-
tos. Sin ellos no hay un buen funcionamiento de las bombas 
de sodio y potasio ni de la contracción muscular, tanto es-
quelética como cardíaca. El magnesio facilita que el potasio 
entre en el interior de las células musculares y salga sodio y 
calcio, entonces estas se relajan (si no, podemos llegar a pro-
vocar fibrilación auricular y ventricular). En suero tenemos 
sodio y calcio y en el interior de la célula muscular, potasio 
y magnesio. Esta diferencia iónica provoca el potencial eléc-
trico suficiente para que haya contracción muscular. Con la 
dieta, y si fuera necesario, se puede valorar la suplementación 
de colágeno, lecitina de soja y magnesio, para evitar su déficit 
en el músculo, que podría provocar un estreñimiento de las 
arterias, problemas cardiacos, contracturas y calambres mus-
culares (La Justicia, 2013).

¿Qué beber durante 
y después de la carrera?

Al terminar la actividad física, el consumo de comidas y 
bebidas normales restaurará la euhidratación (contenido de 
agua corporal “normal”). Las personas que necesiten una re-
cuperación rápida y completa de la deshidratación excesiva 
pueden beber ~ 1,5 litros de líquido por cada kilogramo de 
peso corporal perdido. El consumo de bebidas y aperitivos 
con sodio y potasio ayudará a acelerar la recuperación rápida 
y completa mediante la estimulación de la sed y la retención 
de líquidos (Sawka et al., 2007). Pero tampoco hay que olvi-
dar el magnesio, ya que aunque perdemos muy poco con el 
ejercicio es imprescindible para más de 300 reacciones enzi-
máticas de nuestro organismo. De hecho, en el Maratón de 

Barcelona se vio que hubo una hipomagnesemia generalizada 
en más del 50% de corredores analizados.

En Veritas podemos encontrar una línea de productos 
especialmente pensada para la persona activa. Por ejemplo, 
para recuperar el potasio perdido podemos tomar agua de 
coco natural, mientras que para recuperar el sodio hay mu-
chos complementos de polvo, como el de frutos rojos. Vea-
mos ahora cómo deben ser las bebidas durante o después del 
entrenamiento. 

• Nivel calórico. Las bebidas utilizadas durante los entre-
namientos o en la propia competición deben aportar entre 80 
kcal/1.000 ml y 350 kcal/1.000 ml. En cambio, el contenido 
calórico de las bebidas para después de la carrera será entre 
300 kcal/1.000 ml y 350 kcal/1.000 ml. Al menos el 75% de 
dichas bebidas debe provenir de una mezcla de carbohidra-
tos de alta carga glucémica como glucosa, sacarosa, malto-
dextrina y fructosa. Las diferencias de rango se establecen en 
función de las características del deporte, de las condiciones 
ambientales y de la propia individualidad del deportista.

• Contenido en sodio. Las bebidas para deportistas usa-
das en los entrenamientos o al competir deben tener un con-
tenido de sodio de 460 mg/L a 1.150 mg/L, en función del 
calor, intensidad y duración del esfuerzo realizado. Por su 
parte, las que utilicemos para el post inmediato deben tener 
un contenido entre 920 mg/L y 1.150 mg/L. 
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Por si alguien quiere seguir leyendo...
www.emmaroca.com
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Galletas y palmeras: 
ricas, ricas

Con sus recetas únicas a base de ingredientes totalmente ecológicos, las  
galletas y palmeras de nuestro obrador apetecen a cualquier hora. Junto con 
una pieza de fruta y una bebida son una gran opción para un desayuno  
completo que ayuda a pequeños y mayores a empezar bien el día.

Conozca todas nuestras noticias, actividades, nuestros
productos, la opinión de nuestros clientes y mucho más en
www.sakai-laboratorios.com

Desayunos y 
meriendas que 

van contigo

Productos ecológicos
Sin colorantes artificiales
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Volver a la materia prima esencial
Los productos como las palmeras o las galletas, ela-

boradas únicamente con tres ingredientes, es necesario 
que tengan la máxima calidad para obtener un resultado 
que nos satisfaga. Además, trabajar con ingredientes no-
bles nos inspira y nos hace mejores. Estos son nuestros 
ingredientes:

• Harina de trigo molido sin ningún añadido, total-
mente exenta de sustancias químicas como blanqueado-
res, dióxido de cloro (llamado mejorante de la harina), 
oxidantes que aumentan el volumen de los productos, 
estabilizantes, acondicionadores para facilitar el creci-
miento de la levadura o sustancias para impedir el moho.

• El aceite y la mantequilla, que son las grasas que 
otorgan el crujiente a los productos de repostería. En 
Veritas trabajamos con aceites de primera presión en 
frío o mantequilla de leche de producción ecológica, en 
ningún caso utilizamos margarinas hidrogenadas. Los 
aceites de coco y palma, aceites muy líquidos, son so-
metidos a un proceso de hidrogenación que convierte 
la grasa líquida en sólida (los aceites en grasas trans). 
La  Organización Mundial de la Salud recomienda evitar 
totalmente el consumo de grasas trans y se las hace res-
ponsables de generar rigidez en las membranas celulares 
y arteriosclerosis. 

• El azúcar de producción ecológica, que se obtiene 
a través de procedimientos naturales y no se blanquea 
químicamente, lo que le da un color menos claro.

Nuestras variedades
• Palmeras con corazón. La palmera es una especia-

lidad de la bollería francesa hecha con masa de hojaldre 
y que tiene forma de corazón. Siempre extraordinaria-
mente crujientes, las hacemos con mantequilla, harina y 
azúcar no blanqueado y las tenemos grandes (perfectas 
para el desayuno o la merienda) y minis (ideales para 
acompañar un buen té).

• Cookies. De coco y avellanas y de chocolate con 
nueces, nuestras cookies son compactas y muy saciantes. 
Diferentes del resto de galletas artesanas, se distinguen 
por su textura ligeramente sablé, como dirían los france-
ses refiriéndose a la forma de mezclar harina y mantequi-
lla para que queden pequeños grumos que recuerdan la 
arena mojada. Otro punto a su favor es que se mantienen 
fresquísimas durante días.  
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La alegría de la huerta
En la huerta de HaciendasBio conviven en armonía animales, vegetales y 
microorganismos. Cuando el círculo se cierra, y no entra nada de fuera, las 
frutas y verduras que se cultivan resultan extraordinariamente sabrosas,  
saludables y energéticas.

Sabías que, las frutas y verduras biodinámicas no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. 
Nutritivas y vitales, aportan vitaminas, minerales, fuerza y energía positiva

HaciendasBio. Guareña, Badajoz
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En el año 2001, fruto de la ilusión y empeño de José 
Ramón Rituerto y Paco Casallo en cultivar alimentos sa-
ludables de forma sostenible, nacía HaciendasBio. Agri-
cultores de tradición familiar, pronto comenzaron a co-
laborar con Veritas y años después mantienen intacto el 
espíritu del primer día y trabajan el campo tal y como lo 
hacían nuestros antepasados. Lo hacen amparados bajo 
el concepto de biodinámica, un tipo de agricultura que 
representa el retorno a las prácticas agronómicas que 
practicaban los fenicios, los griegos, los romanos... En una 
época de avances tecnológicos y de continuo desarrollo 
de la ciencia se regresa a la arqueoagricultura, buscando la 
esencia de la madre tierra y aprovechando al máximo los 
recursos propios del lugar. El resultado: frutas y verduras 
extraordinariamente nutritivas y llenas de vitalidad y ener-
gía positiva.

Gracias a sus abundantes horas de sol, con veranos 
cálidos e inviernos fríos, Extremadura y Almería son dos 
localizaciones perfectas para el cultivo ecológico. En un 
ambiente de trabajo rural se recupera la antigua relación 
del hombre con la tierra y en la finca se consigue todo lo 
necesario para que esta sobreviva y sea fructífera. “No se 
fuerza nada, hay que dejar que tierra y animales evolucio-
nen a su ritmo, sin prisas”, explica Alex Serra, director de 
Ventas y Operaciones.

Pasa la vida
La vida transcurre en un circuito cerrado, sin influen-

cias externas y procurando que la mano del hombre in-
terfiera lo menos posible en la naturaleza. Por ejemplo, 
“preparamos plantas medicinales, que se usan para dar 
fuerza y controlar las plagas, y trabajamos en función de 
las fases de la luna propicias o determinadas épocas del 
año o distintas horas del día”. En este ambiente, en el que 
la tecnología es mínima, conviven gallinas y ocas que vi-
ven libres en los campos abonando el suelo y mejorando 
su estructura física. “Nos ayudan a controlar las poblacio-
nes de animales no deseados como los caracoles. Además, 
las parcelas se encuentran en un entorno natural y están 
pobladas por numerosos animales silvestres típicos de la 
zona”.

Al cerrar el círculo se obtiene el máximo nivel de 
biodiversidad, lo que redunda en la fertilidad del terre-
no, en oposición a lo que sucede en la agricultura inten-
siva, que provoca su degeneración progresiva. “Nuestro 
compost biodinámico aporta microrganismos al suelo, 
lo que ayuda a crear un ambiente idóneo para organis-
mos útiles, como las lombrices por ejemplo”. De hecho, 
según la biodinámica “el compost es un organismo en 
sí mismo”, que se elabora mediante la introducción de 
seis preparados específicos, extraídos del reino vegetal. 
“Con el compost esparcimos por nuestros cultivos de 
modo homeopático la energía de los astros, tan nece-
saria para movilizar y poner a disposición del suelo los 
elementos que le otorguen la salud y vitalidad que de-
seamos”, continúa Serra.

Frutas y verduras muy vitales
Cultivados en un ambiente en el que no entra nada 

del exterior, ni por supuesto fertilizantes ni pesticidas, 
los vegetales biodinámicos no solo nutren el cuerpo, sino 
también el alma: por un lado, nos aportan los nutrientes 
necesarios y, por otro, su vitalidad nos proporciona fuer-
za, espíritu de ánimo y felicidad.

Diferentes estudios han demostrado que los vegetales 
ecológicos tienen un nivel muy superior de vitaminas y 
antioxidantes que los no ecológicos. Una diferencia que 
adquiere una gran importancia, ya que los antioxidantes 
contribuyen notablemente a la prevención de enfermeda-
des degenerativas y cardiovasculares. Para conseguir ese 
extra de vitalidad del que hablábamos antes se siembran, 
plantan y cosechan siguiendo el calendario de Maria Thun 
(discípula de Rudolf Steiner, el creador de las teorías bio-
dinámicas), que especifica los días y las horas más adecua-
dos para cada labor, en función de los ciclos lunares. Por 
ejemplo, el cuarto menguante es el preferido para podar, 
debido a la creencia que es entonces cuando la savia de la 
planta tiene mayor localización en las raíces. 

Con el buen tiempo, los campos de HaciendasBio 
florecen y de sus campos llega cada día a nuestras tien-
das un amplio abanico de productos de temporada. En su 
mayoría, son variedades locales que se adaptan mejor y 
favorecen la biodiversidad. Es tiempo de tomates, judías, 
pimientos y frutas de hueso, aunque algunas hortalizas es-
tán disponibles todo el año gracias a la variedad de fincas 
de que dispone la empresa. 

HaciendasBio
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Máxima 
seguridad alimentaria 

Las instalaciones disponen de un avanzado sistema informático 
para seguir la trazabilidad de toda su producción. Se trata de un 
sistema de información bilateral: conociendo el origen se puede 
identificar el destino final, y viceversa. Igualmente, “tanto nues-
tras plantaciones como el proceso de envasado y la comerciali-
zación están regulados por las más importantes certificaciones a 
nivel internacional: los sellos Caex, Bio Suisse, Naturland, Or-
gánico Brasil y Tesco Natures Choice, en agricultura ecológica, 
y Demeter, en agricultura biodinámica, respaldan nuestro com-
promiso”, concluye Alex Serra.

• Tomate. Muy rico en licopeno, según la medici-
na tradicional china tonifica el estómago, desintoxica 
el hígado y estimula la digestión. El tomate rebelión 
o asurcado tiene un color vivo muy atractivo, se con-
serva muy bien y combina un excelente paladar con 
un adecuado nivel de azúcar y una gran consistencia. 
Perfecto para gazpachos y ensaladas, está disponible 
todo el año. 

• Judía verde. Una de las verduras más versátiles y 
completas que también podemos consumir todo el año. 
Destaca por su bajo aporte calórico y por su elevado con-
tenido en minerales y fibra. Para aprovechar al máximo su 
sabor y sus nutrientes, las haremos al dente y las aliñare-
mos con una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva 
virgen extra.

• Pimiento. Almería se caracteriza por ser la región 
con más horas de sol al año en Europa. “Esto, unido al 
clima suave del litoral mediterráneo y las condiciones de 
temperatura y humedad, nos permite cultivar esta horta-
liza casi todos los meses, manteniendo las propiedades de 
firmeza y grosor óptimas para su adecuada conservación 
y consumo”. Considerado una gran fuente de vitamina C, 
este ingrediente imprescindible de ensaladas y escalivadas 
no puede faltar en la dieta diaria. 

• Ciruela. Las ciruelas de HaciendasBio se distinguen 
por su excepcional sabor, lo que hace que sea considerado 
un producto estrella. “El rango de variedades que cultiva-
mos incluye algunas precoces y tardías y las servimos de 
mayo a noviembre”. 

• Nectarina. Color rojo intenso, gusto excelente, tex-
tura crocante, piel fina, aspecto atractivo y buena consis-
tencia son los principales atractivos de esta fruta de vera-
no que se caracteriza por su contenido en ácido fólico y 
vitaminas A y C. Un exquisito bocado de pulpa amarilla 
dulce y poco ácida, cuya temporada se extiende de mayo 
a septiembre. 

• Melocotón. Extraordinariamente dulces en función 
de la época y la variedad, se distinguen por su textura fina 
y jugosa y por el contraste entre su carne amarilla y la to-
nalidad encarnada de su piel. Se puede tomar solo o como 
ingrediente de macedonias, sorbetes o postres tropicales. 
En mayo se recolectan las primeras cosechas y en septiem-
bre llegan las últimas piezas.    

DISFRUTO
DE INVERTIR
CON SABIDURÍA 
EL TIEMPO

www.vegetalia.com

Me gusta sentirme bien y disfrutar de lo que 
como, aunque no tenga todo el tiempo que 
quisiera para hacerlo.

Las nuevas croquetas de Vegetalia están 
elaboradas con ingredientes ecológicos de 
gran calidad, respetando los ciclos de la 
naturaleza. Hemos preparado con sabiduría 
artesana dos recetas deliciosas para que 
puedas disfrutar de alimentos sanos y 
nutritivos en sólo 3 minutos.

Soy consciente de lo que es realmente 
importante: sentirme bien y cuidar de 
los que más quiero.

CROQUETAS DE CALABAZA Y QUESO* - CROQUETAS DE BOLETUS* 
* Elaboradas con seitán, tofu y tempe.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Precuinats_ESP_veritas_18,4x12,8.pdf   1   25/2/16   19:35



30 31

¿Siempre enfadado? 
¡Cuidado con lo que comes!

Los alimentos que comemos diariamente influyen no solo en nuestra salud 
física: también lo hacen (y mucho) en nuestra estabilidad mental y  
emocional. Si te notas irritable y te enfadas a menudo es posible que el 
hígado esté sobrecargado debido a un exceso de grasas saturadas y 
proteínas animales. Prueba a revisar tu dieta y notarás un gran cambio. 

1. Tofu. Natursoy
2. Seitán. Vegetalia
3. Cuscús espelta. El Granero
4. Cuscús cebada. El Granero
5. Tempeh. Veritas

1 2

3 4 5

Los efectos de la dieta sobre nuestro estado anímico y psi-
cológico son muy importantes, aunque la mayoría de veces no 
somos conscientes de cómo nos influyen los alimentos que 
comemos. Desde el punto de vista de la medicina oriental, el 
aspecto físico, el emocional y el mental son inseparables, y la 
relación entre el estado de los órganos internos y las emocio-
nes es directa, puesto que todos los órganos del cuerpo están 
conectados con los estados de ánimo.

• Riñón y autoestima. Sabemos que potenciando la auto-
estima de una persona podemos mejorar el estado de su riñón. 
Y también al revés: cuando mejoran las condiciones del riñón 
la persona ve como aumentan su autoestima y valentía. 

• Corazón y estado de ánimo. Cuando el corazón está 
sano nos sentimos alegres, lúcidos y en paz, pero cuando no 
está energéticamente bien sufrimos ansiedad, angustia, nervio-
sismo, insomnio y agitación mental. 

• Sistema digestivo y claridad mental. El estómago y el intes-
tino delgado están relacionados con la determinación, la capaci-
dad de decisión, la empatía y el buen funcionamiento del cerebro, 
pero también con la confusión mental y la falta de ánimo. 

El hígado, un órgano vital
Según la medicina tradicional china, el enojo y la irritabili-

dad se deben normalmente a un mal funcionamiento orgánico 
o energético del hígado. Un mal funcionamiento provocado 
por alimentos que tienden a sobrecargarlo, como los fritos, los 
frutos secos, los lácteos duros o la proteína animal. 

• ¿Cuál es su función? El hígado se encarga de que la ener-
gía y la sangre fluyan por el cuerpo sin interrupciones, mante-
niendo libres las “vías de paso”. Es el gran distribuidor de ener-
gía, según la medicina oriental, y también el filtro por donde 
pasan los alimentos antes de llegar a la sangre y que está direc-
tamente relacionado con el diafragma y la función respiratoria.

• ¿Y si está saturado? Ante un exceso de grasas saturadas o 
de proteína animal el hígado se satura y la energía se bloquea, 
es decir, no puede fluir libremente hacia arriba ni hacia abajo, y 
es entonces cuando la energía acumulada y bloqueada produce 
sensación de irritabilidad e incluso cólera.

¿Qué nos pasa cuando estamos irritados?
La irritabilidad hace que la energía ascienda de manera 

exagerada y muchos de sus síntomas se manifiestan en la zona 
de la cabeza y el cuello: cefalea, acúfenos, mareo, visión bo-
rrosa, cara roja, sed, sabor amargo en la boca o lengua roja. Y 

también es frecuente notar tensiones y contracturas musculares 
en el cuello y los hombros.

- Si nos reprimimos... Cuando nos contenemos se produce un 
estancamiento de la energía que puede manifestarse con 
molestias en la zona de las costillas, suspiros frecuentes, 
nudo en la garganta, pesadillas o sueño inquieto, heces en 
forma de bolitas… 
- En caso de estallar... En cambio, el hecho de expresar la irri-
tabilidad puede provocar una subida de calor. Por ejemplo, 
cara y ojos rojos, sensación de calor en la cabeza o cefalea 
intensa.

¿Cómo se manifiesta la ira?
La ira no siempre se manifiesta con ataques de irritabilidad 

y gritos. Algunas personas guardan la ira para sus adentros du-
rante años sin manifestarla, y muchos de estos casos derivan en 
una depresión causada por frustración y/o resentimiento. Por 
lo tanto, la ira incluye una serie de estados emocionales como 
resentimiento, enojo reprimido, frustración, irritación, rabia, 
indignación, animosidad o amargura. Si estos estados emocio-
nales persisten durante mucho tiempo, el hígado se puede ver 
afectado y provocar el estancamiento de la energía y subidas 
de calor en la parte superior del cuerpo.

• Actitud positiva. Es importante hacer un esfuerzo perso-
nal para evitar la ira y la frustración, como por ejemplo hablar 
de los temas que nos incomodan y solucionar las situaciones 
que nos provocan estrés.

• Mantener el hígado en buen estado. Si nuestro híga-
do está en óptimas condiciones aumentará nuestra capacidad 
para gestionar las situaciones de la vida cotidiana que generan 
estrés. Para conseguirlo tenemos que vigilar lo que comemos y 
hacer ejercicio físico suave (como andar, bailar o hacer yoga) 
para movilizar la energía, aumentar la oxigenación, desblo-
quear el hígado y promover la circulación de la sangre. Y tam-
bién podemos seguir tratamientos de acupuntura o fitoterapia.

Dieta recomendada
A la hora de comer, el objetivo es que las grasas puedan ser 

fácilmente digeridas, diluidas y metabolizadas, de forma que 
no se acumulen en la zona del hígado y el diafragma. 

• Reducir las grasas saturadas. Debemos evitar los fritos, los 
lácteos, los embutidos, las carnes, la mantequilla... En caso de con-

estilo 
de vida tinuar comiendo estos productos hay que acompañarlos de ali-

mentos que ayuden a la digestión y a la solubilización de las grasas 
por parte de los fluidos digestivos y biliares. Hablamos de verduras 
amargas, rábanos, chucrut (verdura fermentada), agua con limón, 
etc. Por ejemplo, una pequeña ensalada de rábanos rallados acom-
pañando el plato ayuda a digerir las grasas y reduce el colesterol.

• Aumentar el consumo de proteínas vegetales. Comer 
soja, legumbres combinadas con arroz, seitán, tofu y tempe es 
la mejor opción para sustituir la proteína animal.

• Comer verduras en abundancia. Debemos escoger ver-
duras de hojas verdes frondosas e intensas como la col verde y 
el brócoli (que solo tienen que hervir 3 minutos), verduras de-
purativas (como alcachofas, espárragos, remolacha, endibias, 
hinojo, apio y achicoria) y también puerros, apio, berro, hojas 
de nabo y rábanos.

• Cereales cada día. El maíz, la cebada, el trigo, la espelta 
y el trigo persa son los más adecuados. En forma de pasta o 
cuscús son muy fáciles de cocinar.

• Condimentar con hierbas aromáticas. Perejil, cebolli-
no, albahaca, menta (fresca o en infusión), cilantro, orégano, 
tomillo, salvia, etc.

• Tomar infusiones depurativas. Diente de león, alcacho-
fa o cardo mariano.

• Vigilar con los alimentos picantes o calientes. Ajo, pi-
mienta roja picando, pimienta negra, jengibre seco, etc. 

• Evitar los procesados y el alcohol. Se deben eliminar de 
la dieta los alimentos procesados y con aditivos químicos, así 
como las bebidas alcohólicas, excepto la cerveza de trigo, que 
se puede beber con moderación.  
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novedades marca VERITAS

Bacalao salvaje congelado
¡Novedad! Bacalao salvaje de Alaska, 
con la certificación MSC de pesca 
sostenible con anzuelo. Marinado con 
agua de mar, este bacalao congelado 
queda exquisito tanto al horno como a 
la plancha.

Frutos secos Paño
Las primeras pipas de girasol saladas 
ecológicas del mercado llegan a nuestras 
tiendas. ¡Ya puedes disfrutar de este clá-
sico aperitivo en su forma más saludable! 
Y también te ofrecemos otro fruto seco 
delicioso: los cacahuetes fritos con miel. 

Gel y loción corporal  
Mon Deconatur
Nueva línea hidratante de gel de baño 
y leche corporal. Ambos con aceite de 
argán y un suave olor a lavanda. 
El aceite de argán destaca por sus 
propiedades nutritivas, hidratantes y 
regeneradoras.

Galletas funcionales  
La Campesina
Te presentamos la nueva gama de galletas 
elaboradas con superalimentos; deli-
ciosas y con grandes beneficios para tu 
organismo. De espelta integral con panela 
y manteca de coco. De lino, algarroba, 
chía y cacao, con propiedades saciantes. 
De lúcuma, cardo mariano, trigo verde y 
chlorella, ideales para desintoxicar el orga-
nismo. Y, para mejorar el rendimiento, de 
algarroba, maca y cacao.

Puré de açaí con guaraná
De color morado intenso, este puré 
congelado de açaí, marca Vitaçai, es 
ideal para la elaboración de batidos y 
boles de desayuno. La pulpa de açaí po-
see una de las mayores concentraciones 
de flavonoides y antioxidantes del reino 
vegetal. Además, es un gran desintoxi-
cante y favorece la digestión. En esta 
ocasión, se le añade guaraná para darle 
un toque dulce y energizante.

Salsas de tomate Molí de 
Pomerí
Te presentamos las nuevas cuatro salsas 
con base de tomate: de verduras, arrab-
biata, puttanesca y boloñesa (elaborada 
con ternera del Pirineo).

Harina y pan alemán de trigo sarraceno
Seguimos ampliando la gama sin gluten con productos marca Veritas, con el objetivo 
de hacerlos más accesibles.
En esta ocasión, hemos incluido en nuestro surtido el pan alemán con trigo sarraceno, 
harina de arroz y semillas de girasol, ideal para calentar en la tostadora y disfrutar de 
una comida ligera y rica en nutrientes. Además, también te presentamos la nueva hari-
na de trigo sarraceno, muy nutritiva y energética, a un precio muy económico.

Galletas y crackers Delicatalia
Ampliamos la gama de productos sin gluten con dos variedades de 
cookies muy sabrosas, elaboradas con siropes (en vez de azúcar), sin 
huevo ni leche. Además, también incorporamos crackers sin gluten, 
con base de trigo sarraceno, avena y garbanzos.



34

consejos 
de Andrea

35

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Ensaladas estivales 
Llega el verano y, a causa del calor, nos apetece comer ligero y tenemos 
más sed. Así, las ensaladas se convierten en nuestro plato favorito y a 
menudo elegimos los zumos de fruta para refrescarnos. 

Cuando pensamos en una dieta veraniega automática-
mente nos viene a la mente una ensalada completa y variada. 
Si combinamos sus ingredientes de forma adecuada, se con-
vierte en un excelente plato único, ya que nos puede pro-
porcionar todos los nutrientes necesarios para una comida o 
cena.

• Diferentes vegetales crudos. Son la base de cualquier 
ensalada gracias a su riqueza en vitaminas, minerales, agua 
y fibra. Los elegiremos ecológicos y de temporada: lechuga, 
escarola, canónigos, rúcula, endivia, tomate, zanahoria, pepi-
no, cebolla, espinacas…

• Una ración de proteína. Tanto puede ser animal como 
vegetal. Aunque las proteínas no constituyen un gran por-
centaje del total de kilocalorías diarias, resultan muy necesa-
rias en un pequeño porcentaje, tanto para saciarnos y que no 
aparezca al poco de haber comido la sensación de hambre, 
como para cumplir sus funciones plásticas en el organismo 
(fabricar y regenerar tejidos, mantener el tono muscular…). 
Si hablamos de proteínas animales podemos añadir alimentos 
como huevo cocido, queso, pollo, jamón, bonito en conserva 
o cualquier otra carne o pescado que pensemos que puede ir 
bien. En cuanto a las proteínas vegetales, las más adecuadas 
son el tofu o el seitán, por ejemplo.

• Un alimento rico en hidratos de carbono. Gracias 
a su carga energética, los carbohidratos son absolutamente 
necesarios para cumplir nuestras funciones vitales, aunque la 
cantidad está condicionada al ejercicio físico que realicemos: 

a mayor ejercicio, mayor cantidad necesitamos. Forman par-
te de este grupo el arroz, la pasta y las patatas, junto con 
las legumbres y la quínoa, que también contienen proteína 
vegetal. Si nos decidimos por estos últimos ingredientes no 
será necesario añadir más proteínas. 

• Otros ingredientes. Hasta aquí ya tendríamos un pla-
to completo, pero podemos continuar enriqueciéndolo con 
otros alimentos que lo hacen más sabroso y apetitoso. Nos 
referimos a las frutas (manzana, piña, granada), que propor-
cionan vitaminas, minerales, agua y fibra; los frutos secos 
(nueces, pipas), que contienen hidratos de carbono y grasas 
saludables, y los germinados, que destacan por sus propieda-
des digestivas, antioxidantes e inmunológicas. 

• El mejor aliño. Por supuesto, no podemos olvidarnos 
del aliño, que es el encargado de suministrar las grasas, un 
nutriente necesario en toda alimentación. Un buen aceite de 
oliva virgen extra aportará ácidos grasos saludables y esencia-
les para el organismo y, en cuanto a la sal, no conviene abusar 
pero tampoco debemos eliminarla (a menos que sea haga por 
prescripción médica), ya que podría provocar una bajada de 
tensión arterial, principalmente en verano, cuando se pierden 
más sales minerales debido al sudor.

Zumos de verano
Aunque siempre es más saludable comer la fruta entera 

y sin pelar (al hacerlo de este modo se ingiere toda la fibra y 
se aprovechan los beneficios nutricionales en su totalidad), 
es comprensible que durante las épocas de calor, en las que 

necesitamos más agua para mantenernos bien hidratados, nos 
apetezca un zumo de vez en cuando.

Los zumos de frutas contienen agua, vitaminas y minera-
les y siempre deben tomarse naturales y sin añadir azúcar ni 
miel. Un buen truco es incorporar verduras crudas (zanaho-
rias, por ejemplo) para evitar que aporten demasiadas calorías 
a causa de los azúcares. Pese a que estos azúcares sean los que 
están naturalmente presentes en las frutas, si un zumo lleva 
muchas piezas de fruta serán demasiados azúcares. 

Betacarotenos,  
los antioxidantes imprescindibles

Una de las virtudes de la alimentación típica del 
verano es la presencia destacada de betacarotenos, 
los pigmentos rojos, naranjas o amarillos de los 
llamados carotenoides, unos potentes antioxidan-
tes precursores de la vitamina A. Es especialmente 
interesante consumirlos en verano porque, al ha-
ber más exposición al sol, nos ayudan a disminuir 
el riesgo de sufrir quemaduras solares en la piel y 
a mantener más tiempo el bronceado, entre otras 
muchas propiedades beneficiosas.
Se encuentran en verduras y frutas naranjas y ama-
rillas (zanahoria, calabaza, albaricoque, melón 
naranja, mango), así como en las espinacas o el 
brócoli, donde el pigmento queda oculto por la 
clorofila de sus hojas.

1. Alfalfa natural germinada. Vegetalia
2. Crema semillas calabaza. La Finestra sul Cielo
3. Feta con hierbas. Bio Verde
4. Pimiento asado tiras. Tropic
5. Nuez grano. Eco Natura

1 2

3

4

5
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de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Kuzu: 
tan sano como versátil

Su capacidad de espesar y su textura gelatinosa, junto con la ausencia de 
sabor y de gluten, han convertido al kuzu en un ingrediente muy habitual en 
nuestra gastronomía. Su extraordinaria versatilidad permite utilizarlo para  
preparar salsas, purés, sopas, estofados, bases de ñoquis, etc. 

Sabías que...  uno de los principales beneficios que tiene el kuzu para la salud es su capacidad de regular el 
aparato digestivo.



Estamos ante una planta estudiada y usada por la 
medicina tradicional china desde hace miles de años 
gracias a sus múltiples aplicaciones y propiedades. Sus 
raíces se recogen en invierno y tras separar el almidón 
del resto de la planta queda un polvo terroso de color 
blanco que, protegido de la humedad, se conserva du-
rante años. Dicho polvo (el almidón) se usa para prepa-
rar bebidas medicinales, pero también es un gran ingre-
diente en la cocina.

Uno de sus principales beneficios para la salud es 
su capacidad de regular el aparato digestivo, un hecho 
que lo hace adecuado en caso de estreñimiento, dia-
rrea, espasmos intestinales, intestinos perezosos, etc. Su 
consumo favorece que tengamos un buen nivel de flora 
intestinal y gracias a su contenido en fibra se absorben 
menos grasas y azúcares. Igualmente alivia el cansancio 
crónico y potencia el nivel de energía porque tiende a 
alcalinizar el organismo.

¿Cómo prepararlo en casa?
Es el perfecto sustituto de harinas y almidones a la 

hora de preparar salsas, purés, sopas o rellenos de paste-
les. Una cucharadita de kuzu equivale a una cucharada 
de harina de maíz o dos de harina de trigo y, depen-
diendo de la cantidad que usemos, se puede elaborar 
“pasta falsa” con textura de pasta de canelón o mochi (el 
tradicional postre japonés). Se prepara diluyendo una 
cucharada de postre en medio vaso de agua fría y des-
pués se hierve a fuego lento durante un par de minutos 

hasta que espesa y queda una especie de crema transpa-
rente, de la que se pueden tomar dos o tres tazas al día, 
siempre caliente.

• Mézclalo con umeboshi y tamari. Si se sufre de 
acidez, estreñimiento o cansancio funciona mejor si lo 
preparamos con agua y añadimos al principio (en frío) 
media ciruela umeboshi grande o una pequeña y una 
cucharada pequeña de tamari. El sabor de la bebida es 
fuerte, entre ácido y un poco salado, pero se asienta 
muy bien en el estómago. 

• Con té. Cuando queramos aumentar el efecto al-
calinizante lo prepararemos igual, pero en lugar de agua 
utilizaremos té de tres años o kukicha. 

• Con zumo de manzana. Los niños se lo tomarán 
mejor si la base es zumo de manzana: aunque el sabor 
es más dulce, el efecto es el mismo.   

Recopilación de vídeos de Técnicas de Cocina en  
       www.veritas.es/category/video-recetas/tecnicas-de-cocina

1.Kuzu. Biocop
2.Puré de umeboshi. La Finestra sul cielo

1 2

Bechamel suave de cítricos
Una receta saludable, original y sabrosa que nos 
puede ayudar a introducirlo en la dieta de toda la 
familia, ya que es apta para personas intolerantes 
a los lácteos, el gluten o el huevo. Podemos utili-
zar esta bechamel para glasear trozos de pescado 
o pollo a la plancha, pincharlos en unas brochetas 
de madera y degustarlos como aperitivo. 

Ingredientes:
1 vaso de zumo de cítricos recién exprimidos (li-
món, naranja, pomelo), que se pueden combinar 
entre ellos o elegir uno solo
1 cucharada pequeña de kudzu
Melaza al gusto y una pizca de sal

Elaboración:
1. Mezcla el kudzu con el zumo frío y ponlo a hervir.
2. Cuando arranque la ebullición déjalo cocer un 
par de minutos.
3. Rectifica de sal y añade un poco de melaza si ha 
quedado muy ácido.
A partir de esta receta se pueden hacer diferentes va-
riaciones, como añadir la mitad de bebida de arroz y 
la mitad de zumo de cítricos, caldo de pollo o caldo 
de pescado, según sea el ingrediente que queramos 
acompañar. 
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Si estás embarazada, probablemente hayas notado que 
los movimientos intestinales se vuelven más lentos. Este 
es un problema perfectamente normal que tiene su expli-
cación: el aumento de los niveles de la hormona proges-
terona provoca que los músculos internos se relajen y los 
alimentos permanezcan más tiempo en el estómago y los 
intestinos. Desde un punto de vista biológico es algo po-
sitivo, ya que esto permite que el feto aproveche más los 
nutrientes, pero también hace que la madre acumule más 
cantidad de residuos sin poderlos evacuar con la facilidad 
que lo hacía antes. Por otra parte, el útero (que cada vez 
ocupa más espacio) presiona los intestinos y obstaculiza 
su actividad normal. Como consecuencia de todo esto 
aparece el estreñimiento.

Los laxantes y remedios naturales funcionan bien cuando 
hay problemas para ir al baño, pero durante la gestación pue-
den resultar perjudiciales llegando a provocar contracciones. 
Si quieres ir a lo seguro, apunta los siguientes consejos:

• Toma más fibra y evita los alimentos refinados. 
Deja de lado las harinas blancas, las pastas y los cerea-
les refinados y trata de consumir de 25 a 30 gramos de 
fibra dietética. Lo conseguirás incluyendo cada día en las 
comidas 5 porciones de verduras y frutas frescas y jugo-
sas (manzana, frambuesa, fresa, sandía, higo), legumbres 
(habas, guisantes), cereales integrales, frutas desecadas 
(ciruelas pasas en remojo) y salvado de avena. Es impor-
tante que mastiques bien y que realices ingestas pequeñas 
5 o 6 veces al día. 

• Bebe agua tibia y come grasas saludables. Una 
buena hidratación ayuda a aumentar el bolo fecal, espe-

cialmente después de comer alimentos ricos en fibra. ¿Un 
consejo? Cada mañana bebe un vaso de agua tibia y espera 
unos 20 minutos antes de desayunar. Y no te olvides de 
incluir aceites vegetales de calidad en la dieta diaria para 
lubricar el intestino. También es efectivo tomar una cu-
charada de aceite de lino en ayunas. 

¡Probióticos al rescate!
Los alimentos con efecto probiótico te ayudan y te 

protegen. El yogurt y el kéfir son los más conocidos, sin 
olvidar el chucrut, el kimchi, el natto, el miso y los pic-
kles de verduras. Tomados en pequeñas dosis, mantienen 
la microbiota intestinal en perfecto estado. En caso de que 
prefieras tomar suplementos, consulta con tu médico qué 
probiótico es el más adecuado y seguro para ti. 
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¿Estreñimiento? Tenemos la solución
Semillas de cáñamo: 

proteínas reconstituyentes
Dolor abdominal, dificultad para evacuar, heces duras... El estreñimiento es 
una dolencia muy habitual durante el embarazo. Ponerle remedio es más 
fácil si nos ayudamos con una alimentación adecuada. 

Las semillas de cáñamo están repletas de nutrientes y son las perfectas  
aliadas para los amantes del deporte. Además, son el ingrediente perfecto 
para un batido postentrenamiento reconstituyente y saludable.

Estas diminutas semillas oleaginosas, cuyo sabor re-
cuerda al de las nueces, se han ganado por méritos propios 
un puesto de honor en el elenco de los llamados “supera-
limentos” a causa de los múltiples beneficios que aportan 
al organismo. Son ricas en proteínas, aceites esenciales, 
fibra, vitaminas del grupo B, vitamina E, fósforo, potasio 
y magnesio. Además, al tener una buena proporción de 
ácidos grasos esenciales omega-6 y omega-3, actúan como 
antiinflamatorios y propician una recuperación más rápida 
tras el ejercicio físico. 

Sin embargo es a nivel proteico donde destacan real-
mente, ya que las semillas enteras contienen un 25% de 
proteínas completas (con todos los aminoácidos esencia-
les), incluso más que la chía o el lino. Las personas que 
realizan entrenamientos de fuerza tienen más demanda, 
puesto que estos ejercicios aceleran la oxidación de los 
aminoácidos y el desgaste muscular. Aunque, en general, 
también son recomendables como fuente de proteína tras 
ejercicios de resistencia o mixtos, por su efecto tónico 
y como refuerzo muscular. Para aquellos que sufren mu-
cho desgaste o buscan obtener un crecimiento muscular 
y necesitan un complemento dietético, es recomendable 
tomar las semillas de cáñamo en forma de polvo (más con-
centrado) o incorporadas a barritas energéticas.

Recarga pilas después de entrenar
Incorporarlas a la dieta es fácil debido a su versatili-

dad y, además, están libres de gluten. Por ejemplo, puedes 
añadir una o dos cucharadas a ensaladas, cremas, yogu-
res, tortitas, sopas, pastas, zumos o batidos. Para recupe-
rar energía después del entrenamiento bate los siguientes 
ingredientes y toma inmediatamente el batido resultante: 
un yogurt o un vaso de bebida de soja, medio plátano, un 
dátil, un puñado de frutos del bosque o zumo de azaí, dos 
cucharadas de semillas de cáñamo y una cucharadita de 
cacao puro en polvo. Te sentirás como nuevo.    

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de las  embarazadas y los deportistas

Más información
http://www.fundacion-canna.es
http://www.veggierunners.es/index.php/alimentacion/56-semi-
llas-de-canamo.html

1. Ciruelas secas sin hueso. El Granero
2. Salvado de avena. Grillon d’Or
3. Aceite de lino. Natursoy
4. Quefir de cabra. Veritas

1. Semillas de cáñamo. Linwoods 
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¿Mal olor, yo? ¡Nunca!
El sudor es un mecanismo de defensa del cuerpo para regular su  
temperatura y evitar que aumente y afecte al funcionamiento de los órganos. 
Pero la sudoración también puede causar mal olor, sobre todo en las axilas. 
Los desodorantes ecológicos mantienen los olores bajo control  
y proporcionan una agradable sensación de frescor durante todo el día,  
a la vez que cuidan la piel

A la hora de elegir un desodorante surgen muchas dudas: 
¿cuál es la diferencia entre un desodorante y un antitranspi-
rante?, ¿qué son los parabenos?, ¿por qué son perjudiciales las 
sales de aluminio?... Empezaremos aclarando que sudar no 
es malo (ayuda a liberar toxinas y mantiene la temperatura 
corporal) y que para evitar los olores desagradables hay que 
mantener una buena higiene. A partir de ahí, entra en escena 
el desodorante, que impide que las bacterias de la piel fer-
menten el sudor y provoquen el mal olor. La cosmética no 
ecológica apuesta también por los antitranspirantes, que usan 
sustancias que taponan los poros reduciendo las secreciones 
de las glándulas sudoríparas y entorpeciendo la eliminación 
de desechos que el cuerpo necesita expulsar. Además, dichas 
sustancias (sales de aluminio) son neurotóxicas y pueden atra-
vesar la piel y tener consecuencias negativas para la salud. Por 
su parte, los parabenos son conservantes químicos muy uti-
lizados en no ecológico, que están considerados disruptores 
endocrinos, unas sustancias que alteran el comportamiento 
hormonal e interfieren en el crecimiento de los tumores. Los 
puedes localizar porque acaban en “paraben” (metylparaben, 
butylparaben…) y recuerda que tanto los parabenos como las 
sales de aluminio son dos tóxicos que nuestro metabolismo 
no es capaz de eliminar y que se almacenan en el organismo.

Desodorantes ecológicos: 
la opción más segura 

Los desodorantes ecológicos son totalmente inocuos para 
la salud, muy eficaces, están totalmente libres de químicos de 
síntesis y solo contienen ingredientes naturales que dejan que 
los poros respiren y neutralizan el olor sin alterar el equilibrio 
cutáneo ni causar alergias. Al contrario, la mayoría de activos 
son hidratantes y cuidan la dermis. Están disponibles con o sin 
perfume y aunque no suelen tener alcohol si lo contienen se 
trata de alcohol denat, un alcohol de origen vegetal y desna-
turalizado. En cuanto a sus formatos, son siempre sostenibles: 
stick, roll-on y pulverizadores en su mayoría reutilizables, en 
oposición a los aerosoles no ecológicos, que perjudican el me-
dio ambiente.

• Eliminan el olor de manera natural sin taponar los 
poros. Los aceites esenciales utilizados provocan que el poro 
se cierre de manera natural (como cuando tenemos frío), re-
duciendo la transpiración pero sin evitarla. Asimismo, son 
bactericidas naturales que combaten el mal olor, a la vez que 
protegen la piel y respetan la flora bacteriana positiva. Otros 
ingredientes son: áloe vera (nutritivo y antibacteriano), rome-
ro (antibacteriano), menta y eucalipto (refrescantes), tomillo 

Piedra de alumbre: 
¿qué es y cómo se usa? 

Es un mineral natural, utilizado desde la antigüedad, 
que se humedece y se aplica sobre la piel, donde que-
da una fina película que actúa como astringente. Al 
ser un antiséptico impide la proliferación de bacterias 
y la descomposición del sudor. Es decir, no enmasca-
ra los olores, sino que actúa antes de su desarrollo. Es 
muy refrescante, protege eficazmente durante todo 
el día y puede usarse en cualquier parte del cuerpo. 

1. Desodorante de tilo y salvia. Corpore Sano
2. Desodorante arbol te. Mon Deconatur 
3. Desodorante. ICE Guard
4. Desodorante sin perfume. Viridis

La lavanda es una planta habitual en la zona medite-
rránea. Sus flores forman espigas muy aromáticas y son 
pegajosas al tacto por la gran cantidad de aceite esencial 
que contiene. Este aceite esencial es muy apreciado no 
solo por su agradable aroma y frescor sino por las múlti-
ples aplicaciones que tiene en el día a día. De hecho, es 
un aceite esencial que te sacará de más de un apuro. ¡Te 
contamos sus principales usos para esta época del año!

 
1. Puedes elaborar un espray refrescante para calmar tu 

piel tras la exposición al sol. Para ello, pon 250 ml de agua 
mineral o filtrada en un pulverizador y añade 20 gotas de 
este aceite esencial. Agita bien antes de pulverizar sobre tu 
piel y notarás cómo te refresca y calma.

 2. Durante los meses de calor, el sol, el cloro de las 
piscinas e incluso la sal del mar resecan nuestro pelo. Si 
quieres recuperar la hidratación de tu cabello, añade 15 
gotas de aceite esencial de lavanda a tu champú y méz-
clalo bien.

 3. En caso de picaduras de insectos, podemos calmar 
el picor aplicando directamente una gota de este aceite 
esencial, ya que es de los pocos que pueden aplicarse di-
rectamente sobre la piel, sin excederse.

 4. A muchas personas, el cambio de tiempo y, en es-
pecial los primeros días de calor del verano les provocan 
dolores de cabeza. Una forma de refrescarnos y aliviar esta 
molestia consiste en diluir 2 gotas de aceite esencial de 
lavanda con 5 gotas de aceite de almendras. Moja la yema 
de un dedo en esta mezcla y aplícalo sobre las sienes, fren-
te y nuca.

 5. Si quieres enriquecer las propiedades hidratantes 
de tu crema de manos o de tu leche corporal, solo tie-
nes que añadir una gota de aceite esencial de lavanda a tu 
dosis diaria de estos productos y mezclarlo bien antes de 
aplicar sobre la piel.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

Lavanda: un aceite  
esencial que no puede  
faltar en primavera/verano

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

(antimicrobiano, purificante y antiséptico), salvia (astringen-
te), limón y pomelo (neutralizan los olores), aceite del árbol 
de té (antibacteriano) y camomila (aporta sensación de lim-
pieza). 

• Piedra de alumbre: ¿qué es y cómo se usa? Es un mineral 
natural, utilizado desde la antigüedad, que se humedece y se 
aplica sobre la piel, donde queda una fina película que actúa 
como astringente. Al ser un antiséptico impide la prolifera-
ción de bacterias y la descomposición del sudor. Es decir, no 
enmascara los olores, sino que actúa antes de su desarrollo. 
Es muy refrescante, protege eficazmente y puede usarse en 
cualquier parte del cuerpo.   
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¡Cumplimos un año siendo B Corp!
Celebramos nuestro primer aniversario como la primera cadena de  
supermercados europea con la certificación B Corp. Para saber más sobre el 
origen y objetivos de este movimiento, hablamos con Pablo Sánchez y Raimon  
Puigjaner, socios fundadores de Roots for Sustainability, compañía que  
representa de forma oficial a B Corp en nuestro país. 

Las empresas B Corp no persiguen únicamente fines eco-
nómicos, sino que también asumen un compromiso social, 
ambiental y de transparencia. Roots for Sustainability es una 
empresa B Corp especializada en la medición del impacto so-
cial de proyectos y organizaciones, el desarrollo de negocios 
inclusivos y la creación de programas de innovación social. 

¿Qué significa ser B Corp?
Pablo Sánchez: Ser B Corp implica ser una buena empresa 

para las personas y el planeta. A la vez, esta adquiere el firme 
propósito de generar un impacto positivo en la sociedad a tra-
vés de su propia actividad. Es la empresa del siglo XXI.

¿Cómo se inicia el movimiento B Corp y por qué?
Raimon Puigjaner: B Corp nace en 2006 para ofrecer una 

alternativa al modelo clásico, centrado exclusivamente en la 
maximización de beneficios económicos. Tenemos que viajar 
a Estados Unidos a principios del siglo XXI: los fundadores 
del movimiento B Corp acababan de vender su empresa de 
zapatillas deportivas, AND1, porque no habían podido man-
tener sus valores. AND1 había logrado una exitosa expansión, 
pero los inversores exigían únicamente un retorno económico 
y forzaron la eliminación de determinadas prácticas sociales y 
ambientales. Ante esta situación, los creadores de la empresa 
deciden impulsar un sistema que permita a los administrado-
res considerar los intereses no solo de los socios, sino también 
de otros grupos (como empleados, proveedores, clientes o la 
comunidad), además de velar por la protección del medio am-
biente. Este compromiso se introduce en los estatutos de la 
firma para proteger su misión y sus valores a largo plazo.

A los pesticidas que llegan al organismo de los niños a través de la comida, hay 
que sumar los que arriban a su cuerpo mediante otras vías de exposición, tanto en 
sus casas como en las guarderías. 

El objetivo del estudio del que hablamos hoy, realizado 
con la colaboración de la Agencia de Protección ambiental 
de Estados Unidos (EPA, 2014), es mejorar la información 
sobre la exposición de niños pequeños a pesticidas. Se re-
fiere tanto a los usados antaño (pero que persisten como 
contaminantes en el medio) como a los que se utilizan ac-
tualmente en los ambientes en los que tales niños desarro-
llan sus actividades cotidianas. 

En dicho trabajo los autores cuantifican las exposicio-
nes potenciales y las dosis de ingesta en 129 niños en edad 
preescolar (con edades entre 20 y 66 meses) a 16 pesticidas 
(8 organoclorados, 2 organofosforados, 3 piretroides y 3 
herbicidas ácidos). Se tomaron muestras del medio (suelo, 
polvo y aire interior) y muestras personales (toallitas de 
manos, alimentos sólidos y líquidos) en los 129 hogares y 
en 13 guarderías de seis condados de Carolina del Norte 
entre 2000 y 2001. 

Los pesticidas α-clordano, γ-clordano, heptacloro, 
clorpirifós, diazinon, cis-permethrin, trans-permethrin y el 
ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) fueron detectados 
en ≥50% en dos o más medios. De los citados pesticidas las 
exposiciones medias estimadas en los niños a través de di-
ferentes rutas (ingestión por la dieta, ingestión no dietética 

e inhalación) fueron para el 2,4-D y cis/trans-permethrin 
(ambos 4.84 ng/kg/dia), cis/trans-permethrin (2.39 ng/kg/
día) y heptacloro (1.71 ng/kg/día), respectivamente. La es-
timación de las dosis agregadas medias para las tres rutas 
de exposición fueron cuantificables para clorpirifós (4.6 
ng/kg/dia), cis/trans-permethrin (12.5 ng/kg/día) y 2,4-D 
(4.9 ng/kg/día). La conclusión era que esos niños se expo-
nían diariamente a varios pesticidas a través de rutas dife-
rentes de exposición en sus hogares y guarderías. 

El hecho de que al organismo infantil lleguen pestici-
das por otras vías (además de la alimentaria) hace que nos 
planteemos, con más fuerza si cabe, la necesidad de reducir 
cualquiera de esas vías. O todas ellas, ya que la cantidad 
total de pesticidas es elevada.   

Bibliografía
• Int J Environ Res Public Health. 2014 Apr 3;11(4):3743-
64. doi: 10.3390/ijerph110403743.
• Exposures of 129 preschool children to organochlori-
nes, organophosphates, pyrethroids, and acid herbicides 
at their homes and daycares in North Carolina
Morgan MK, Wilson NK, Chuang JC.

Los niños frente a los pesticidas
fondo

documental

Carlos de Prada
Presidente del Fondo para la Defensa 
de la Salud Ambiental
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.
wordpress.com

¿Con qué finalidad?
RP: Que un día todas las compañías compitan no por ser 

las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo; y, 
como resultado, la sociedad camine hacia estadios de bienestar 
compartido y durable superiores.

¿Quién gestiona el movimiento y cómo se financia?
PS: B Lab es la fundación que apoya la gestión de B Corp. 

En cada continente o región existe una fundación que ofrece un 
apoyo operativo a su expansión y en los países existen represen-
tantes que promueven su desarrollo. B Lab se financia principal-
mente a través de las cuotas de la certificación y también recibe 
algunas donaciones filantrópicas que se publican en su web. 

¿Cualquier empresa puede ser B Corp?
PS: Hasta la fecha, más de 50.000 compañías han hecho la 

evaluación, pero únicamente algo más de 2.000 han obtenido el 
certificado. Es un examen exigente. El objetivo es que un día to-
das las empresas puedan ser B Corp y se gestionen como tales.

¿Cuáles son los requisitos mínimos necesarios?
RP: Hay tres requisitos. El primero es cumplir con elevados 

estándares sociales y ambientales El segundo es comprometer-
se a publicar los resultados de la evaluación, de tal modo que 
cualquier persona interesada pueda consultarlos. Y, por último, 
las compañías asumen mayores grados de responsabilidad le-
gal al incluir en sus estatutos el compromiso de generar un im-
pacto material y positivo en la sociedad y el medio ambiente.

¿El sello es para toda la vida?
RP: No, cada dos años debe realizarse de nuevo el proceso 

de evaluación.

¿Qué opina del reto asumido 
por Veritas para llegar a ser B Corp? 
PS: Veritas demostró su compromiso con la sostenibilidad 

cuando hace 15 años abrió el primer supermercado de alimen-
tación ecológica en España con la convicción de que era posible 
ofrecer una alimentación mejor. Ahora ha vuelto a demostrar dicho 
liderazgo siendo el primer supermercado europeo en ser B Corp.

Como dice el humanista Marià Moreno: “Que-
rido producto, si la empresa de donde vienes 
no es buena para el mundo, eso quiere decir 
que tú no eres bueno para mí”.
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¡Por narices!
Gracias al diagnóstico oriental podemos identificar aquellos órganos que 
tenemos más debilitados y que es posible recuperar con unos hábitos de 
alimentación y de vida adecuados. Las fosas nasales son la puerta de  
entrada del oxígeno a los pulmones y, según sea su tamaño y aspecto, nos 
dan pistas sobre el estado del aparato respiratorio. 

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

La medicina tradicional china asocia los agujeros de la 
nariz con el estado del sistema respiratorio, especialmente 
como indicativo de la fuerza de los pulmones. A su vez, estos 
representan la capacidad del cuerpo para asimilar la energía 
vital (el ki), que nos impulsa durante toda nuestra existencia. 
Es interesante remarcar que cuando la función pulmonar es 
correcta, la medicina oriental la relaciona con un estado emo-

cional positivo, que nos llena de serenidad y quietud interior. 
Por el contrario, cuando la potencia del pulmón se ve afec-
tada por el tabaco, las mucosidades u otros elementos apa-
rece tristeza, depresión o, más concretamente, melancolía. 
Así pues, si una persona presenta ronquera, olfato alterado, 
eczema, tristeza, exceso de vello o sinusitis significa que los 
pulmones están afectados y que deben cuidarse.

El tamaño de las fosas 
nasales sí importa

Las fosas nasales anchas y abocinadas señalan unos 
pulmones grandes con gran capacidad y ello es señal de 
vigor y potencial para lograr el éxito en la vida: a más ca-
pacidad pulmonar mayor disposición para influir en la vida 
y hacer realidad las ambiciones personales. Otras veces 
los agujeros son de diferente tamaño, lo que señala que 
los pulmones también son de distinta medida: el agujero 
pequeño corresponde al pulmón más pequeño y el más 
grande al pulmón de mayores dimensiones. 

Si la medida de las fosas nasales es reducida, es acon-
sejable tener los pulmones limpios para que puedan oxige-
narse a fondo y repercutir en un aumento de la vitalidad. 
Los alimentos que los limpian y tonifican son el arroz inte-
gral, las verduras redondas y de raíz, las cocciones suaves 
(como hervir o cocer al vapor) y el sabor picante del jen-
gibre, que ayuda a movilizar y expulsar las flemas.

La mucosidad y los bronquios
Bajo la nariz, en el lugar donde las fosas nasales se jun-

tan con el rostro, se adivina el estado de los bronquios 
porque cuando estos comienzan a congestionarse a cau-
sa de la mucosidad la zona enrojece y se inflama. Ante 
esta situación, los remedios recomendados son cambiar 
de dieta (reduciendo el consumo de lácteos, azúcares y 
alimentos con aditivos químicos y aumentando el consu-
mo de verduras de hoja verde), tomar mucho aire fresco y 
descansar adecuadamente. 

En cuanto a la alimentación, existen dos alimentos 
considerados generadores de moco en el cuerpo y que de-
berían ser los primeros en ser eliminados ante cualquier 
síntoma físico o emocional que indique que los pulmones 
necesitan ayuda. Hablamos de las harinas (croissants, pa-
nes, repostería, galletas) y los lácteos (leche, quesos, nata). 

Donde hay pelo…
Cuando dentro de los agujeros de la nariz hay una gran 

cantidad de pelo el diagnóstico oriental lo atribuye a un 
consumo excesivo de proteína animal. Y de ese consumo 
exagerado se deriva la posibilidad de tener el colesterol 
elevado. 
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Gazpacho de sandía

Dulce, jugosa y refrescante, la sandía nos aporta un gran número de vitaminas y 
otros nutrientes casi tan beneficiosos como la mejor de las medicinas. El vinagre 
de umeboshi proporciona un toque especial a este gazpacho veraniego, ideal 
como aperitivo, entrante o tentempié. Solo hay que recordar prepararlo con 
antelación para darle tiempo a enfriarse. Ingredientes: 

• 150 g de pulpa de sandía madura
• 340 g de tomates maduros
• 130 g de pepino
• 60 ml de agua
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de vinagre de umeboshi
• 1 cucharada de vinagre de manzana
• 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen
• ½ cucharadita de sal

Elaboración: 
1. Corta a trozos pequeños los tomates, la sandía y el pepino previamente 

pelado, y ponlos en la jarra de la batidora.
2. Añade el diente de ajo pelado, el aceite, los vinagres, el agua y la sal y bate 

hasta conseguir una textura homogénea. Rectifica de sal si es necesario.
3. Sirve muy frío y decóralo con daditos de pepino.

Vídeoreceta  
       youtu.be/G2cWmi1hxocsupermercadosveritas

INGREDIENTES

250 ml YOGI TEA® Jengibre Limón
60 ml Zumo de uva blanca
1 ml Zumo de lima

PREPARACIÓN

Preparar una taza de YOGI TEA® Jengibre Limón dejando 
infusionar 6 minutos una bolsita en 250 ml de agua 
hirviendo. Dejar enfriar y poner en el frigorífico. Una 
vez bien fría, añadir el zumo de uva blanca y de lima a la 
infusión. Mezclar y servir con hielo.

JENGIBRE 
LIMÓN 
DIVERSIÓN

Fríos y
  refrescantes
Pruebe nuestras recetas de té helado

w w w.yogitea .com
www.facebook.com/yogitea

preparada amb les llenties de

Receta de @deliciaskitchen

Vinagre de manzamos

Recetas saludables, rápidas y de fácil preparación
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Ensalada de patata 
y salmón con kéfir de cabra 

Una versión sanísima de la clásica ensalada alemana de patatas  
aderezada con salsa de kéfir. Llena de matices, puede ser un completo 
plato único de una comida ligera porque la patata es rica en hidratos de 
carbono complejos, lo que la convierte en un alimento muy adecuado 
para aumentar nuestra energía y regular los niveles de azúcar en sangre.

Ingredientes 
• 6 cerezas
• 1 plátano
• 1 puñado de espinacas 
• 1 vaso de bebida de avena
• 1 cucharada de semillas de cáñamo

Elaboración:  

1. Pela el plátano y deshuesa las 
cerezas. 

2. Coloca todos los ingredientes en 
el vaso de la batidora y tritura entre 
20 y 30 segundos a velocidad alta.

3. Sirve inmediatamente.

Batido de cerezas
Es tiempo de cerezas y hay que exprimir al máximo esta exquisita fruta repleta 
de vitaminas y antioxidantes, que ayuda a nuestro organismo a librarse de las 
toxinas gracias a sus propiedades depurativas. Este batido es muy fácil y rápido 
de hacer y, gracias a la acertada combinación de ingredientes, resulta ligero a 
la vez que nutritivo. 

preparada amb les llenties de

Receta de @albaniubocooks

Bebida de avena

Elaboración:  
1. Hierve las patatas con piel y deja que se 

enfríen. Una vez frías, pélalas, trocéalas y 
resérvalas.
 Tras limpiar y partir por la mitad los 
rabanitos, escáldalos en agua hirviendo y 
cocínalos unos 20 segundos. 

3. Pon a enfriar los rabanitos en un plato 
de vinagre de umeboshi. A medida que 
chupan el vinagre se van enfriando e irás 
viendo como recuperan el color, a la vez 
que se maceran. Déjalos entre 5 y 10 
minutos y recuerda que cuanto más tiempo 
los dejes más salados estarán. 

4. Mezcla los ingredientes de la salsa en un 
bol hasta que se integren y guárdalo en la 
nevera. 

5. Monta los platos colocando el salmón 
elegido y los rabanitos sobre un lecho de 
patatas. Salsea con el kéfir aromatizado y 
decora con los germinados.

Ingredientes:

• 1 kg de patatas
• 400 g de salmón curado  

o ahumado
• Rabanitos
• Vinagre de umeboshi
• Germinados al gusto

Para la salsa:
• 200 g de kéfir de cabra 

aromatizado con hierbas  
al gusto

• 1 cucharadita de mostaza
• Ralladura de 1 limón
• Zumo de medio limón
• Cebollino al gusto

preparada amb les llenties de

Receta de Mireia Anglada

Salmón ahumado
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¡JUNIO ES TEMPORADA 
DE TOMATES!

Tel. de atención al cliente: 902 66 77 89www.veritas.es

¡VEN A PROBARLOS!

El tomate es uno de los productos en los que más se nota la diferencia entre el cultivo 
ecológico y el no ecológico. Se cultiva sin fertilizantes químicos ni pesticidas y se recoge 
en su punto justo de maduración al sol. Lo que significa que su sabor es como el de los 
tomates de toda la vida y conserva intactas sus cualidades nutritivas.

CHERRY

RAF

KUMATO

CORAZÓN 
DE BUEY

MONTSERRAT


