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EL LIBRO DEL MES

“La salud no lo es todo, 
pero sin salud todo es nada”
                                      Arthur Schopenhauer
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Membrillo

Qué es el mebrillo

El membrillo es el fruto del membrillero, 
árbol de la familia de las Rosáceas que 
alcanza unos 4 metros de altura. 
Esta familia incluye más de 2.000 especies 
de plantas herbáceas, arbustos y árboles 
distribuidos por regiones templadas de 
todo el mundo. 

Es una fruta muy ácida y áspera por su 
alto contenido en taninos, por eso se suele 
consumir en forma de dulce de membrillo, 
también llamado pasta de membrillo o 
carne de membrillo.

El dulce de membrillo es una receta 

típica de principios de otoño que 

se prepara con membrillo, azúcar y 

agua. El resultado es una pasta de 

color ocre.

Propiedades 
Es bajo en calorías. Es un fruto con 
poco aporte de azúcar.

Es rico en minerales. Esta es una de 
las propiedades del membrillo más 
importantes para tu nutrición: tiene un 
excelente nivel de potasio y calcio.

Aporta mucha fibra. Esto lo transforma 
en astringente y en un excelente 
digestivo. Suele ser muy empleado para 
combatir diarreas, suavizar el aparato 
digestivo e incluso estimular el buen 
funcionamiento hepático.

Tiene un alto contenido de ácido 
málico. Este componente, muy bueno 
para eliminar el ácido úrico, no es muy 
común. Afortunadamente, el jengibre 
lo contiene.

Cómo hacer dulce de membrillo casero
Ingredientes:

1 kg de membrillo
500 g. de azúcar de caña
1 cucharadita de piel de limón

Preparación:

Cortamos el membrilo a trozos y lo pesamos. Por cada kilo de membrillo, se añade medio de azúcar.
En una olla, colocamos los trozos de membrillos y el azúcar de caña. La tapamos y encendemos el 
fuego a intensidad baja. 
Pasada media hora, destapamos y removemos con una cuchara de madera. El membrillo empieza 
a soltar líquido.
Lo volvemos a tapar y dejamos que se siga cocinando durante media hora más a baja intensidad.
Destapamos, removemos y apagamos el fuego.
Trituramos para que no queden grumos.
Servimos en cazuelas y lo dejamos enfriar.
Conservamos en la nevera y ... ¡LISTO!

Receta 
Ingredientes:

Tomates cherry
Dulce de membrillo
Queso fresco
Vinagre de módena (para decorar)
Hojas de albahaca (para decorar)

Preparación:

Lavamos los tomates y los partimos por la mitad. Los dejamos en un plato.
Cortamos el membrillo a finas láminas. Lo mismo hacemos con el queso fresco y los dejamos con 
los tomates.
Con palitos de madera, empezamos a montar nuestras brochetas. Primero colocamos la parte 
inferior del tomate, después un trozo de queso, a continuación una lámina de membrillo, otro 
trozo de queso y finalizamos con al parte superior del tomate. Puedes dejar la raiz para decorar.

Brocheta de membrillo con queso fresco y 
tomates cherry



Y también puedes encontrar 
los superalimentos en 
mezclas ya preparadas

El invierno está a punto de llegar, las tempe-
raturas ya han bajado y tú, ¿estás preparado 
para proteger tu cuerpo del frio, de los res-

friados o de la gripe?
Aún estás a tiempo para ayudar a tu cuerpo a lo-
grar estar preparado de forma natural: equilibran-
do el sistema inmunitario para una correcta pro-
ducción de anticuerpos que impidan la acción de 
sustancias extrañas (antígenos) como las bacterias 
y los virus. 
Es importante que lo hagas de la forma más natu-
ral posible, para no interferir con la respuesta del 
organismo; puedes hacerlo a través de una buena 
alimentación, hábitos de vida saludable y… ¿por 
qué no? gracias a los superalimentos: plantas, 
hongos o alimentos en polvo listos para disolver 
en bebida vegetal, sopa, zumo o batido (añadir al 
final en templado o en frío); normalmente hay que 
utilizar una cantidad muy pequeña (entre 5 y 10 g) 
para aprovechar los minerales, vitaminas, proteí-
nas, antioxidantes, fibras u otras sustancias indis-
pensables para la salud.

En ecorganic podrás encontrar una amplia gama 
de superalimentos ideales tanto para ayudar las 
defensas naturales como para mejorar la resisten-
cia de tu cuerpo:

CAMU CAMU: ¡la mayor fuente de vitamina C 
del planeta! Es un buen antiviral que previene la 
tos y beneficia el estado del sistema respiratorio, 
además de ser un potente antioxidante y antiinfla-
matorio.

MAQUI BERRY: elimina toxinas y productos quí-
micos (ej. fármacos) que hayan penetrado en el 
cuerpo, alivia la inflamación de las vías respirato-
rias y actúa como antimicrobiano.

REMOLACHA: ayuda la formación de los glóbulos 
rojos (importante para las anemias) y también de 
los glóbulos blancos, ayudando al organismo a ge-
nerar anticuerpos en el sistema inmunológico.

LEVADURA NUTRICIONAL: Es importante por su 
acción de refuerzo de la flora intestinal; una buena 
flora intestinal está relacionada con un sistema in-
munológico más efectivo.

MORAS BLANCAS: eficaces para la salud de las 
vías respiratorias, actúa contra los catarros, la fie-
bre, la garganta inflamada y los resfriados.

REISHI: es un poderoso adaptógeno, antibacte-
rial, antiviral y contiene dosis elevadas de un grupo 
de sustancias conocidas como “betaglucanos”, po-
tenciadores del sistema inmunológico.
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SALUD NATURAL
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Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata

SUPERALIMENTOS DE INVIERNO

¡Prueba los sabores, crea tu propia combinación preferida y benefíciate de las propiedades 
de los SUPERALIMENTOS!

INMUNIX de la línea EL GRANERO INTEGRAL: 
shitake, maitake, reishi y camu camu; una sinergia 
perfecta entre la vitamina C y los tres hongos más 
utilizados en la medicina oriental por sus propieda-
des antivíricas, antibacterianas y antiinflamatorias.

IMUNOMIX de la línea SHINE: polen, amaran-
to, reishi, cúrcuma, pimienta negra, camu camu y 
canela; un verdadero cóctel de nutrientes para el 
invierno, ofrecido totalmente por la naturaleza a 
través de las abejas, los cereales, los hongos y las 
plantas.



SIN GLUTEN
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COMPOSICIÓN

El gluten de trigo está formado por las proteínas 

llamadas gluteninas y gliadinas (90 %), lípidos (8 

%) y carbohidratos (2 %). La gliadina es la fracción 

soluble en alcohol del gluten y contiene la mayor parte 

de los productos que resultan tóxicos para las personas 

con predisposición genética; asimismo, provoca au-

mento de la permeabilidad intestinal (involucrada en el 

desarrollo de enfermedades autoinmunes, cáncer, in-

fecciones y alergias) independientemente de la predis-

posición genética, es decir, tanto en celíacos como en 

no celíacos. Otros cereales, por su proximidad taxonó-

mica, contienen péptidos tóxicos homólogos: cebada 

(hordeínas), centeno (secalinas), avena(aveninas) y sus 

variedades e híbridos, como kamut y triticale. 

El gluten es el responsable de que la harina de trigo 

sea panificable, pues lo contiene en gran cantidad. Las 

gluteninas le aportan elasticidad a la masa de pan, de 

modo que cuando se estira tiende a recuperar su for-

ma original. Las gliadinas se estabilizan por enlaces di-

sulfuro intramoleculares y le proporcionan pegajosidad 

a la masa, al mismo tiempo que son responsables de 

su extensibilidad, es decir, que se extiende sin llegar a 

romperse. 

A lo largo de los siglos XIX y XX, la selección genética 

activa y la manipulación genética directa han modifi-

cado enormemente las variedades de trigo originales 

(Triticacee), pasando de unos pocos granos con escaso 

contenido en gluten a grandes cosechas de trigo muy 

enriquecidas con gluten (50% del contenido proteíni-

co). Esta situación puede haber sido el detonante del 

gran aumento en la frecuencia de la enfermedad celía-

ca, especialmente en poblaciones cuya herencia gené-

tica se deriva de grupos muy antiguos que no se adap-

taron con éxito a tolerar esta proteína.

USO DEL GLUTEN
El gluten es responsable de la elasticidad de la masa de 

harina. Además de estar presente en el pan tradicional, 

el gluten también se usa en la industria alimentaria. Es 

utilizado como aditivo para dar viscosidad, espesor o 

volumen a una gran cantidad de productos alimenti-

cios, lo que provoca que exista presencia de proteínas 

tóxicas para una parte de la población en los productos 

menos sospechosos. Más de la mitad de los alimentos 

que se comercializan actualmente contiene gluten de 

trigo, cebada, centeno o avena como espesante o aglu-

tinante, en forma de contaminación cruzada o incluso 

por adulteración. Suponen un grave riesgo para la salud 

de los celíacos y las personas con sensibilidad al gluten 

no celíaca, por lo que es preciso un control riguroso del 

contenido en gluten para su certificación como alimen-

tos aptos para el consumo por pacientes celíacos.
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Eugenia Vázquez

1 bol de copos de maíz completos (sin azúcar y sin añadidos) remojados en 1 bol de leche vegetal o agua 

(90 gr)

1 bol de harina de trigo sarraceno (350 gr)

1 cucharada  de sal marina 

1 bol de agua ( o la que admita para la consistencia deseada cremosa –líquida)

5 cucharadas de gomasio

Hierbas de provenzales a gusto, orégano...

Modo de hacerlo:

Juntamos todos los ingredientes hasta conseguir una masa cremosa no muy espesa, que vertemos sobre 

una bandeja preparada previamente con papel de hornear (pincelada con aceite evitará que se pegue 

el postre al papel).

Podemos decorar con semillas de sésamo, pipas de girasol y calabaza …a gusto.

También podemos reducir la sal a una cucharadita pequeña, y añadir una taza de dátiles cortados en 

trocitos pequeños, o  pasas de corinto remojado todo ello previamente para disfrutar de la explosión 

del dulce de la fruta al 100%.

Este pan osawa es un pan suave , como una masa de pizza , que nos sirve de base para multitud de momentos y 

platos. Tartas, bocatas, snacks, aperitivo salado etc… Todo depende del top que le pongamos y del toque, dulce 

o saldo.

Podemos decorarlo también con fruta fresca. Las manzanas ralladas introducidas en la masa, con un to-

que de canela decorando la superficie con  unos gajitos cortados se convierten en un momento en una 

deliciosa tarta. Sin grasas saturadas, sin lácteos, sin levaduras y sin huevo. Como colofón podemos hacer 

una mezcla de sirope de manzana con sirope de arroz  para pincelar la tarta una vez horneada.

Se introduce en el horno con un grosor no superior de medio cm a 1 cm, a 180º durante 30 minutos.

Receta Pan osawa de trigo sarraceno 
con semillas
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Miso

La palabra miso significa “fuente del 
sabor”. Mi es “sabor” o “condimento” y So 
“fuente”.  
Es una especie de pasta a partir de soja 
fermentada con sal marina y opcionalmente 
con otros cereales.

El origen del miso es chino, 

extendiéndose a Japón en el siglo 

VII. A partir de los años 70 empieza 

a ser conocido en Occidente, sobre 

todo gracias a la dieta Macrobiótica.

Propiedades 

Receta 
Ingredientes:

Mugi miso (miso de soja con cebada)
Apio
Puerro
Zanahorias
Nabos
Cebolla
Un diente de ajo
Dos tiras de alga Kombu
Unas gotas de jengibre

Preparación:

Pon en remojo el Kombu durante 10 minutos. 
Corta todas las verduras a trozos y ponlas a hervir.
Añade las algas también a trozos. 
Cuece durante 10 minutos y apaga el fuego. 
Pon en un vaso un poco del caldo y mezcla una cucharita de miso por cada ¼ de litro de la sopa. 
Cuando esté bien diluido, añádelo al resto de la sopa y mézclalo todo. Añade unas gotas de jengibre.

Mugi miso - Sopa de soja y cebada

Hatcho Miso. Elaborado a base de soja 
siendo por ello el más proteico (20 %)
Es el de sabor más fuerte y sabe más 
salado. Ideal cuando hace mucho 
frío o nos sentimos muy debilitados.

Komé Miso. Elaborado a base de soja y 
arroz blanco. Tiene un a sabor muy suave, 
incluso un poco dulzón. Ideal en verano. 

Genmai Miso. Elaborado a base de soja y 
arroz integral. El hecho de que sea arroz inte-
gral mejora su cantidad de nutrientes pero 
hace más complejo el proceso de fermen-
tación. De sabor suave y muy agradable.

Mugi miso. Miso de soja con ceba-
da. Contiene un 13% de proteínas. Es 
uno de los que tiene más éxito en Oc-
cidente ya que su sabor no es ni de-
masiado fuerte ni demasiado suave

Variedades

Gran aporte de enzimas. Entre los 
cuales encontramos proteasas, amilasas 
y lipasas. 

Valores altos de carbohidratos. Ronda 
cantidades del 30%.

Niveles inferiores al 20% de grasa. 
De las cuales la mayoría son mono 
y poliinsaturadas, con efectos 
beneficiosos para nuestros organismo.
 
Buena concentración de vitaminas 
y minerales. Desde minerales como 
calcio, magnesio, potasio, fósforo y 
hierro, hasta vitaminas, como la A,E y B, 
tan importantes como la vitamina B9 y 
la niacina.

Contiene fosfolípido.  Efecto beneficioso 
contra la absorción de colesterol.
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8 PUNTOS CLAVE PARA LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN 

VEGANA SALUBDALE

1 Aprende a elegir. Arioriza los alimentos integrales, 

ecológicos y de estación.

2 Elimina el azúcar de tu dieta. Esto no significa 

renunciar a lo dulce. Tienes alternativas naturales 

saludables como el sirope de ágave, la melaza de arroz, 

el azúcar de coco, estevia sin procesar, la lúcuma, etc.

3 Busca e ingiere alimentos naturales, que no estén 

procesados industrialmente, refinados, elaborados o 

empaquetados, procura cocinarte tu de forma casera.

4 Utiliza en tu dieta grasas de buena calidad como las 

semillas y los frutos secos.

5 Varía los estilos de cocción, según la estación y tus 

necesidades físicas y emocionales. Acostúmbrate a 

cocinar al horno, al vapor o simplemente salteando con 

un poco de aceite tus comidas. Evita los fritos.

6 Condimenta tus comidas con sal integral. La sal 

refinada es uno de los principales tóxicos que puedes 

dar a tu cuerpo.

7 Equilibra tus platos. Tus comidas deben estar 

compuestas por 1/3 de proteína vegetal, 1/3 de verdura 

fresca y 1/3 de cereal integral. No te olvides de añadir 

unas cuantas semillas y ¡listo!

8 Combina adecuadamente los alimentos. Procura no 

mezclar dos tipos de legumbres en la misma comida, 

evita consumir fruta después de comer. Hay que evitar 

tomar líquidos durante las comidas para no diluir los 

jugos gástricos ni las enzimas necesarias para hacer 

bien el proceso de la digestión.

Como decía Arthur Schopenhauer: “La salud no lo es 

todo, pero sin la salud, todo es nada”

La energía que tienes cada día es la que te permite vivir 

tus pasiones y tus relaciones creando una vida llena y 

feliz. 

Como decía al principio, una alimentación saludable y 

vegana es una cuestión de  decisión. 

¿Tu decisión es una alimentación vegana?, muy bien, 

pero poniendo en práctica los 8 consejos. 

No te olvides que los alimentos que eliges cada día 

tienen el poder de transformar tu vida, bocado a 

bocado. 

Cocina vegana, integral, sin azúcar y 100% 
ecológico certificado

Emanuela Gornati

Health coach & vegan bio chef

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

CÓMO TENER UNA ALIMENTACIÓN VEGANA SALUDABLE

¿Quieres saber más sobre alimentación vegana?

¿Eres vegano o vegana y te preocupa estar bien 

alimentado?

¿Alguien cercano a ti se ha hecho vegano y crees que le 

pueden faltar nutrientes?

Decidir que tu alimentación sea vegana o no, es una 

cuestión que tú decides.

Teniendo en cuenta unas reglas básicas, la dieta 

vegana tiene todos los nutrientes necesarios para 

mantenerte fuerte y saludable: sus beneficios son 

muchos y están probados.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UNA DIETA VEGANA 

SALUDABLE?

Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades 

degenerativas crónicas como la obesidad, la 

hipertensión y la diabetes de tipo 2, incidencias 

de enfermedades renales, estreñimientos, 

cáculos biliares, ... debido a la baja ingesta de 

grasas saturadas.

Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. Los alimentos vegetales no 

tienen colesterol y suelen ser pobres en grasas 

saturadas.

Menores incidencias de enfermedades renales, 

estreñimiento, cálculos biliares, demencia, etc.

Una dieta vegana variada y completa tiene 

todo lo necesario para impulsar tu sistema 

inmunológico, como la fruta fresca, verduras, 

fibras en grano completo, frutos secos, y 

legumbres.

¿PERO QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

A pesar del gran crecimiento de la población vegana, 

hay algunos casos de abandono por carencias debido a 

la mala información y solo al hecho de no no llevar una 

alimentación sana y equilibrada adecuadamente.

Todos empezamos un cambio de alimentación con 

ganas, fuerza e ilusión, pero terminamos, pasado un 

tiempo, con carencias y totalmente dispersados, si no 

somos conscientes de lo que comemos.

Para ser vegano debes tener en cuenta unas reglas 

básicas, que hagan que tú alimentación sea nutritiva y 

adecuada a tus necesidades o terminarás abandonando 

por prescripción médica o porque tú mismo lo decides 

al notarte más débil y con problemas.

Elegir ser vegano es lo más parecido a tener un coche. 

Para que pueda llevarte de vacaciones necesita una 

gasolina adecuada y una serie de cuidados especiales.

De lo contrario te dejará tirado con el tiempo y 

seguramente no es lo que quieres.

Ser vegano y tener buena salud es posible, sin 

embargo, para que esto sea posible, has que alimentarte 

de forma correcta, teniendo en cuenta unos principios 

básicos saludables.

ALIMENTACIÓN VEGANA

963 285 979 / 652 810 271
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La historia de mayor éxito deportivo relacionada 

con la alimentación vegana es sin duda la de Carl 

Lewis, que la adoptó en 1990 y un  año más tarde, 

durante el Campeonato Mundial de Tokio 1991, lograba 

el récord de los 100 metros. El hijo del viento, como 

se le conoce popularmente, manifestó públicamente: 

“Mi mejor año de competición en la pista fue el que 

seguí una dieta vegana”. Las tenistas Venus y Serena 

Williams o el triatleta Brendan Brazier entre otros, 

siguen una dieta sin recurrir a la leche, la carne o el 

pescado. Ellos demuestran que  este tipo de dieta 

satisface todas las necesidades que el cuerpo necesita, 

incluyendo alimentos energéticos, macronutrientes y 

micronutrientes en las cantidades adecuadas. 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte, indica  

la necesidad de que los deportistas fieles a este tipo 

de dietas, secunden una alimentación correctamente 

planeada para evitar posibles  carencias como la 

de vitamina B-12, importante para los atletas de 

resistencia, ya que afecta a la producción de glóbulos 

rojos. 

Puntos clave para una buena planificación

1 Obtener energía suficiente. Cualquier disciplina 

deportiva exige una buena aportación energética, que 

es superior durante los tiempos de entrenamiento 

de alta intensidad y la competición. Los hidratos de 

carbono de absorción lenta son la principal fuente 

de energía en la práctica deportiva. Aportan a los 

músculos y al cerebro la glucosa que necesitan para 

funcionar. El cuerpo acumula esta energía en forma de 

glucógeno en los músculos y en el hígado. Durante la 

actividad, el cuerpo empieza a consumir las reservas 

del hígado y continúa con las de los músculos.  Una 

dieta centrada  sólo en verduras, hortalizas y frutas, 

sin la presencia diaria de cereales, legumbres, frutos 

secos y semillas, puede dar lugar a ingestas bajas de 

energía que tienen consecuencias: pérdida de masa 

muscular, disfunción menstrual, pérdida o falta de 

aumento de la densidad ósea, mayor riesgo de fatiga, 

de lesiones, de contracturas y de tendinitis repetitivas 

y definitivamente cansancio físico y mental.

2. Reparar tejidos. Las proteínas son necesarias para 

formar músculo y para reparar los tejidos dañados 

durante la competición o el entrenamiento. Se 

recomienda que una persona con una actividad 

normal obtenga de 0.8 a 1,2 g de proteína por cada 

kilogramo de peso corporal, pero un deportista 

tiene unas necesidades aumentadas: Si entrena la 

resistencia, conviene aumentar la ingesta a 1,7 g/kg 

de peso corporal. Si trabaja la fuerza o la velocidad, 

deberá subir hasta los 2 g/kg. Y cuando el objetivo es 

desarrollar la musculatura durante las primeras fases 

del entrenamiento, se puede llegar hasta los 2,3 g/kg.

Las dietas veganas bien planteadas, con una 

aportación variada de vegetales como la soja y sus 

derivados fermentados, legumbres, granos integrales, 

frutos secos y semillas, pueden asegurar una cantidad 

suficiente de  proteína sin necesidad de recurrir a 

alimentos especiales o a suplementos hiperproteicos.  

El tofu, el tempeh (soja fermentada), las hambuguesas 

a base de legumbres y cereales ,el hummus con crackers 

integrales, las mezclas de frutos secos, semillas y fruta 

desecada, las mantequillas de cacahuete, los filetes de 

seitán o las leches de soja o cáñamo son magníficas 

fuentes proteicas.

Actualmente existen preparados de calidad, aptos 

para veganos, obtenidos de proteína de guisante, 

arroz o cáñamo para ayudar a alcanzar las necesidades 

proteicas diarias. Si se recurre a estos productos es 

imprescindible no exceder las recomendaciones del 

fabricante o del nutricionista. Un exceso de proteínas 

puede favorecer la deshidratación.

3  Crear una buena lubricación. La ingesta de grasas no 

debe restringirse, puesto que no hay ninguna ventaja 

de rendimiento en el consumo de una dieta con menos 

del 15% de la energía proveniente de la grasa, en 

comparación con la recomendación general de 25%-

30%. La grasa es un nutriente esencial en la dieta del 

deportista, porque además de energía, actúa como un 

cojín amortiguador entre los órganos. En los deportes 

que exigen resistencia física, la grasa también es una 

fuente de energía, una vez que se ha agotado la que 

pueden proporcionar el hígado y los músculos.

En la dieta vegana tienen que estar presentes 

diariamente y en cantidad moderada, los frutos secos 

y semillas como anacardos, nueces de macadamia, 

castañas, pipas de calabaza, sésamo, lino y los aceites 

vegetales de primera presión en frío, como fuente 

natural de grasas saludables.
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LA ALIMENTACIÓN VEGANA EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO Y EN LA COMPETICIÓN 



4 Alcanzar un buen rendimiento. Los minerales 

son micronutrientes necesarios para el correcto 

funcionamiento del organismo. Para un deportista, una 

deficiencia disminuye su rendimiento y representa un 

riesgo de lesión o enfermedad. 

El hierro es necesario para transportar el oxígeno a 

todas las células del cuerpo y las necesidades de este 

mineral de un atleta son hasta un 30% más.  Alimentos 

vegetales que lo proporcionan son las legumbres, sobre 

todo lentejas, verduras de hoja verde, las semillas de 

sésamo, las pasas, ciruelas desecadas y orejones de 

albaricoque, alimentos germinados y fermentados. 

El calcio es esencial para mantener los huesos 

fuertes y para la fortaleza muscular. Las necesidades se 

sitúan en los 800 mg para los deportistas masculinos 

y los 1.200–1.500 mg para las mujeres. En el caso 

de atletas veganos, para alcanzar estas cifras se 

hace imprescindible asegurarse la ingesta con una 

combinación adecuada de alimentos vegetales como 

almendras, cereales para el desayuno enriquecidos con 

calcio, hortalizas verdes como el brócoli, la col verde y 

las espinacas o el tofu

El magnesio es casi tan importante como el calcio para 

los huesos y los músculos, y además es esencial para la 

salud del sistema nervioso. La deficiencia puede causar 

falta de tono muscular y facilidad para sufrir calambres, 

que son las últimas cosas que desea experimentar un 

deportista. Para los veganos no es ningún problema 

obtenerlo puesto que se encuentra en las legumbres, 

en las semillas de calabaza y de sésamo, y en las 

espinacas.

El cromo es utilizado por el cuerpo para regular la 

insulina, el metabolismo y los niveles de azúcar en 

sangre. Los atletas necesitan algo más de cromo que 

puede encontrarse en el brócoli, el zumo de uva, los 

cereales integrales y las patatas.

El cobre es un aliado de los deportistas porque participa 

en la producción de energía celular y fortalece el tejido 

conectivo. Además permite que el hierro se metabolice 

mejor. Se halla en los anacardos, las almendras, las 

avellanas, las lentejas, las setas y el cacao.

Muchos atletas que no cuidan bien su alimentación 

sufren una deficiencia de zinc. Este mineral es necesario 

para la síntesis de hormonas, para la salud del sistema 

reproductor masculino, para el buen estado de la piel y 

para reparar daños en los tejidos. Las mejores fuentes 

veganas de zinc son las pipas de calabaza, el germen de 

trigo, las legumbres, las nueces, el tofu y el miso.
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5 La hidratación forma parte también del equilibrio total 

y es fundamental antes, durante y después de la práctica 

deportiva. Es cierto que por alguna extraña razón muchos 

deportistas de élite deciden hidratarse -probablemente 

bajo la influencia de marcas comerciales– con líquidos 

sintéticos, pero no son necesarios ni convenientes. El 

cuerpo necesita agua y sales, electrolitos, que se pierden 

con la sudoración. Hay formas excelentes de obtenerlos 

naturalmente, como la limonada hecha en casa o el agua 

de coco.

Una nutrición óptima con una dieta vegana bien 

planificada, refuerza la actividad física, el rendimiento 

deportivo y la recuperación muscular después del 

ejercicio, en definitiva , permite alcanzar una plena 

forma, apta para la competición, incluso de alto nivel. 
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Clemente Fernández Saa, fundador de ‘Algamar’, 

la primera empresa española que decidió espe-

cializarse exclusivamente en la recolección, se-

cado y elaboración de algas marinas para uso alimen-

tario como verdura, nos ha concedido unos minutos 

para hablar sobre las algas: historia, beneficios y pro-

piedades.

¿Cómo nació la empresa y quiénes la formáis? 

La empresa nació en 1996 y este año cumple 20 años. 

La fundamos mi hermano Fermín y yo porque estába-

mos en el tema del naturismo y de la agricultura ecoló-

gica. Hoy en día somos 20 personas.

¿Por qué os dedicáis a las algas? ¿Por qué ese 

producto?

Nosotros empezamos a utilizar las algas en nuestra 

zona como abono orgánico para la tierra.

Era una actividad muy tradicional, lo que resultó nove-

doso fue destinarlas a la alimentación y surgió la idea 

de trabajar con algas, porque nos relacionábamos con 

personas que introducían algas en sus dietas pero las 

traían de Japón. 

En los años 90, no había ninguna empresa de algas 

en España que pudiera ofrecer un recurso autóctono 

como son las algas del país y nosotros sabíamos que 

en Galicia teníamos muchas algas y mucha variedad, 

situándonos en paralelo junto a Japón. 

¿Cuál es el proceso por el que deben pasar las algas 

desde que vosotros las cultiváis hasta que se ponen 

a la venta?

Primero se empezaron a utilizar sistemas de secado 

muy artesanos, pero conforme iba pasando el tiem-

po fuimos desarrollando y perfeccionando la forma de 

tratarlas. Ahora contamos con un sistema automático 

que permite que en unas 36 horas se puedan secar y 

deshidratar las algas para que se conserven durante 

años y estén en óptimas condiciones, no solo para ser 

consumidas en el plazo de un año o dos sino para po-

der guardarlas indefinidamente como si cualquier otro 

alimento no perecedero.

El embalaje es fundamental para que no entre la hu-

medad. Además, hay que protegerlas de la luz solar. Si 

se cumplen estas dos circunstancias, las algas tendrán 

una larga vida.

¿Por qué en las aguas del Atlántico? ¿Qué beneficios 

aportan las aguas?

Galicia es el jardín submarino más grande de Europa.

En Galicia se juntan todas las corrientes europeas que 

hacen que se renueven sus aguas costeras, el flujo de 

agua es constante porque las mareas suben y bajan en 

cuestión de horas y la corriente de afloramiento, que 

hace que el agua del fondo del mar suba a la superficie, 

es el medio ideal que tiene Galicia y no tienen en otros 

lugares.

¿Hay otro tipo de algas que no se cultiven en el At-

lántico?

Sí las hay. Si vamos hacia el Sur podemos encontrar al-

gas, pero la costa portuguesa tiene una línea mucho 

más recta, mucho más expuesta en general, y aunque 

sí que hay algas, no tanta variedad como en Galicia. Lo 

mismo sucede si vamos en dirección cantábrica, tienen 

menos variedad.
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NUESTROS PROVEEDORES

¿Qué significa que son algas certificadas?

Nosotros no cultivamos algas, son totalmente silves-

tres y lo que hacemos es recoger las seleccionadas en 

el momento adecuado y mantener masa.

En 2008, En Europa se preparó una normativa para cer-

tificar las algas, porque es uno de los productos más 

ecológicos debido a que nadie las manipula: no se rie-

gan, no se fumigan… solo necesitan agua y sol.

El reglamento entró en vigor en 2010 y Algamar partici-

pó en él. Fuimos la primera empresa en certificar todas 

sus algas. 

¿Qué diferencia tienen con las algas no certificadas?

Son algas que se cultivan, es decir, tienen una prime-

ra fase de laboratorio donde se preparan las plantas y 

después se llevan al mar con una estructura para fijar-

las y que se desarrollen sin problemas.

¿Cuáles son las variedades de algas?

Hay muchos tipos de algas pero las más conocidas son: 

wakame, dulse, espagueti de mar, kombu, nori, musgo 

y agar agar. Son nombres conocidos por eso nosotros 

hemos querido mantenerlos y así no crear confusión, 

ya que el mercado las conoce así. Aunque también hay 

nombres cántabros.

¿Cómo se pueden consumir las algas?

Preparamos elaborados de algas que las combinamos 

con alimentos: sopas, tortitas, galletas, patés, pasta… 

para que las personas que todavía no han empezado a 

consumir algas puedan, de una forma fácil y sin pensar 

mucho cómo elaborarlas, consumirlas ya incorporadas 

a un alimento de uso común.

Las algas no son para ser utilizadas con recetas orienta-

les sino integradas en nuestra propia cocina, la cocina 

tradicional, de siempre, por eso queremos animar a las 

personas a que las consuman porque es muy sencillo. 

¿Qué consejos darías a las personas para que incluye-

ran las algas en sus dietas?

Comer algas es buenísimo para la salud y eso está muy 

estudiado. En Oriente se valoran las algas como un ali-

mento muy beneficioso para la salud.

Las algas aportan muchas sales minerales y oligoele-

mentos: calcio, hierro, magnesio, fósforo. 

Además, tienen muchas proteínas con aminoácidos 

esenciales que no solo se aprovechan comiendo las al-

gas sino que complementan cualquier alimento con el 

que se combinen.

Tiene vitaminas C, A, incluso B12 (alga Nori) y hay tan-

tas que conviene consumirlas e ir cambiando para ex-

plorar y ver las diferentes variedades.

Clemente Fernández Saa
Fundador de ‘Algamar’



La piel es nuestro órgano más grande y es también 

uno de los órganos de desintoxicación y elimina-

ción del organismo. Nuestra piel puede sufrir nu-

merosos problemas como eczemas, acné, inflamación, 

descamación, enrojecimiento, etc. pero la mayoría de 

estos problemas no tienen su origen en la piel en sí. 

El hígado es el principal órgano de desintoxicación 

del organismo, filtra litros de sangre diariamente, y a 

este órgano tan importante lo acompañan también en 

esta tarea los pulmones, los riñones y el intestino. 

Es fundamental para mantener nuestra salud, que 

estos órganos de desintoxicación funcionen correcta-

mente, igual que los filtros de cualquier máquina, y 

aún más importante resulta hoy en día que vivimos en 

un mundo rodeado de tantos contaminantes. Si estos 

órganos no ejercen correctamente su función, las toxi-

nas no son filtradas y eliminadas y se pueden acumu-

lar en nuestro organismo destruyendo células sanas y 

creando un ambiente extracelular propicio para la apa-

rición de procesos inflamatorios y enfermedades, que 

pueden ser muy graves si esta situación perdura en el 

tiempo.

¿Qué papel juega entonces la piel en todo esto?  

Cuando nuestro principal órgano de limpieza y elimi-

nación, el hígado, no está funcionando correctamente, 

parte de las toxinas se depositan en las capas más pro-

fundas de la piel en un intento de salir hacia fuera, y 

esto causa inflamación de la misma y se manifiesta en 

forma de problemas y trastornos como la dermatitis, 

el eczema, arrugas prematuras, psoriasis, acné, man-

chas, etc. 

Muchas veces no es solo el hígado el que no está fun-

cionando al 100% sino que esta situación está afectada 

por el mal funcionamiento de otro importante órgano 

de desintoxicación: el intestino. Si, por ejemplo, nues-

tro tránsito intestinal está ralentizado y no evacuamos 

diariamente al menos una o dos veces, las toxinas que 

se encuentran en las heces y que permanecen mucho 

tiempo en el intestino, se recirculan de nuevo a la san-

gre y el hígado tiene que hacer más trabajo del que le 

toca, y es uno de los motivos por el que puede verse 

afectado. A veces, incluso aunque nuestro tránsito in-

testinal sea bueno, el intestino puede verse afectado 

también por otros trastornos como inflamación, per-

meabilidad, etc. debido por ejemplo a intolerancias 

alimenticias, exceso de estrés, toma de medicamentos 

(sobretodo antibióticos que destruyen la flora intesti-

nal) y una alimentación inadecuada. Todo esto puede 

llevar también a una congestión de nuestro hígado. 

Las cremas y los corticoides que se utilizan a menudo 

en estos trastornos, pueden ayudar a controlar los sín-

tomas y la inflamación por un tiempo, pero no sirven 

para curarlos, ya que no van al origen del problema. 

Es importante recordar que si no vamos a la causa, 

podemos tapar los síntomas durante un tiempo, pero 

el trastorno va a continuar o incluso va a agravarse o 

manifestarse de otra forma. Es fundamental por eso 

escuchar a nuestro cuerpo y, si es necesario, buscar 

profesionales que nos ayuden a encontrar la raíz de es-

tos problemas. 
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CONSEJO NUTRICIONAL Basándonos en todo lo anterior, los siguientes conse-

jos nos pueden ayudar a mejorar y superar problemas 

de piel como los mencionados anteriormente:

Reducir la exposición a tóxicos: comer ecológi-

co todo lo que se pueda, utilizar cosméticos y 

productos de limpieza naturales, sin químicos 

perjudiciales para no sobrecargar a nuestro or-

ganismo 

Eliminar el estreñimiento.

Llevar una alimentación alta en fibra y nutrien-

tes, llena de verduras, frutas frescas, cereales 

integrales, legumbres, frutos secos y semillas. 

Aumentar el consumo de alimentos crudos. 

Aumentar el consumo de alimentos que ayuden 

a depurar el hígado como el ajo, la cebolla, la 

rúcula y toda la familia de las coles, por su alto 

contenido en compuestos azufrados. 

Existen hierbas y nutrientes que actúan como 

tónicos del hígado ayudando a depurar toxinas 

como el cardo mariano o el selenio. 

Aumentar el consumo de omega-3 y, si es nece-

sario, utilizar un buen suplemento que nos ayu-

de a obtener unos buenos niveles de este ácido 

graso tan importante.

Suplementos como los probióticos, también 

pueden ayudarnos a mejorar el estado de nues-

tro intestino. 

Eliminar alimentos que puedan estar provocan-

do intolerancias alimenticias como los lácteos o 

el gluten principalmente. 

Reducir los niveles de estrés. La meditación y 

ciertos suplementos como el magnesio, pueden 

ayudar mucho. 

Es importante moverse, hacer ejercicio aunque 

sea ligero, ya que es fundamental para expulsar 

toxinas del organismo.

Beber suficiente agua de calidad, entre horas. 

Realizar baños con sal marina también nos ayu-

da a expulsar toxinas a través de la piel redu-

ciendo así la carga tóxica. También la sauna, so-

bre todo la de infrarrojos, es otra buena forma 

de ayudar a nuestro cuerpo a eliminar tóxicos. 

Los enemas y la realización de hidroterapias de 

colon también pueden acelerar esta expulsión 

de toxinas. Consultar con un profesional este 

tema. 
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LA PIEL, REFLEJO DE NUESTRA SALUD



¿Por qué trabajas en ecorganic?

“Ecorganic es un equipo humano y profesional, que 
comparte una misma filosofía de vida cuidando nuestra 

alimentación y cuidando nuestra salud.
Ecorganic se preocupa por ofrecer una alternativa más 

natural, saludable y libre de tóxicos”.
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EQUIPO 

Antonieta Moreno Pineda
Farmacéutica -  SALUD NATURAL

Las claves para una buena salud están en nuestras 

manos: informarnos bien para realizar cambios 

positivos en la alimentación y llevar una vida más 

activa y saludable. Así de simple.

ALIMENTACIÓN NATURAL Y SALUD quiere dar res-

puesta a las preguntas que habitualmente nos hace-

mos sobre alimentación:

¿Hay alimentos buenos y malos?

¿Cómo incide la alimentación en la salud?

¿Cuál es la dieta más beneficiosa para nuestra salud?

¿Debemos restringir el consumo de algún alimento?

¿Merece la pena comprar alimentos de proximidad o 

ecológicos?

¿Qué distingue a los alimentos ecológicos de los con-

vencionales?

¿Qué papel tiene la microbiota en nuestra alimenta-

ción y salud?

Consciente de la manipulación y la gran desinforma-

ción (a menudo intencionada) que hacen los medios 

sobre los temas de alimentación y salud, y basándose 

en el conocimiento adquirido durante más de 40 años 

de investigación y trabajo en el mundo de la agricultu-

ra y la alimentación ecológica, el autor desbroza el ca-

mino que permitirá al lector encontrar la senda hacia 

la buena salud.

Frente a la creencia de que tenemos un «destino in-

mutable» escrito en nuestros genes, Mariano Bueno 

nos muestra que las investigaciones científicas más 

punteras indican que el modo de vida es mucho más 

importante que la genética cuando hablamos de sa-

lud, y que una alimentación saludable (con predomi-

nio de alimentos vegetales frescos e integrales), junto 

al ejercicio y el descanso son la mejor prevención fren-

te a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y 

el cáncer.

Mariano Bueno
Experto en Agricultura Ecológica

EL LIBRO DEL MES


