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De acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD), la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA le informa de que los datos personales
que aparecen en esta publicación han sido facilitados por sus respectivos titulares, ya sean organismos públicos o privados. Estos datos están almacenados en un fichero automatizado
del cual es responsable la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA, con la finalidad de su gestión a efectos comerciales, informativos y/o publicitarios. Los titulares de dichos datos
podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al uso de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstas en la
LOPD, para la cual cosa hay que dirigirse a la sede social de esta empresa: asociación: Av. Juan Gil-Albert, 1; 1º piso, pta.1, 03804 Alcoy (Alicante); tel: 865 64 40 37; e-mail:
info@unionvegetariana.org.

Vegetus es una publicación de distribución gratuita y exclusivamente on-line. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial y la venta de esta revista sin la autorización
escrita del editor. Vegetus no responde de los cambios efectuados a última hora de cualquier programación, taller o evento ni tampoco de las erratas fuera de nuestra voluntad. Vegetus
no se hará responsable, de ninguna manera, de las opiniones de colaboradores, ni del contenido de los anuncios publicitarios o de otro tipo. Ni el editor, ni el autor aceptarán responsabilidades por las pérdidas o lesiones que se puedan ocasionar a las personas naturales y jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información incluida en esta
publicación.
Vegetus, boletín informativo de la Unión Vegetariana Española. Edición: 1er trimestre de 2021. Diseño y maquetación: www.icsgrafico.com.
ANTES DE IMPRIMIR CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA REVISTA PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.
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El Mundo Veg nunca se detiene. Si te has perdido algo de lo sucedido en estos últimos meses, no te preocupes. En estas páginas te informamos de todo.

World Vegan Sports Days

A

A finales de junio de 2020 recibimos desde
Alemania, en el correo de la Unión Deportiva
Vegetariana (UDV, veggierunners), una propuesta
para el establecimiento de una asociación de clubs
deportivos veggies de todo el mundo, con el objetivo de establecer relaciones, coordinar acciones,
organizar eventos e intercambiar información y
experiencias.
En la UDV era una cosa que nos andaba rondando por la cabeza. Echábamos en falta este tipo
de apertura a otras asociaciones afines de otros
países, así que respondimos a la propuesta y nos
implicamos en la organización del primer encuentro virtual.
El día 28 de agosto se produjo este primer encuentro en el que estuvimos presentes clubs de
Alemania, Holanda, Polonia y España. Como primer objetivo nos propusimos contactar con clubes
de más países, para una segunda reunión, y crear
las primeras plataformas colaborativas en la web.
La segunda reunión se celebró el 25 de septiembre, esta vez con más países implicados: Canadá,
Reino Unido, Colombia y Austria se unían a los del
primer encuentro. En esta reunión surgió, entre

otras, la idea de realizar un primer evento deportivo colaborativo con motivo del día mundial del veganismo (1 de noviembre). Se continuó con la labor
de seguir contactando con mas clubes en distintos
países y de celebrar una reunión específica para el
evento en octubre.
El 16 de octubre –de nuevo con más países sumados a la iniciativa: Francia, Suecia y Noruega–
se realizó un monográfico sobre la organización,
en 15 días, de los World Vegan Sports Days, evento
que se celebraría durante el fin de semana del día
mundial del Veganismo y que consistiría en contabilizar en kilómetros todos los deportes posibles
que veggies de todo el mundo realizasen ese fin de
semana –correr, bici, deportes de equipo, tenis,
crossfit, natación, etc.– con tablas de equivalencias. El objetivo: ver si seríamos capaces de sumar
una vuelta completa al mundo. Sabíamos que era
un objetivo muy ambicioso, teniendo en cuenta
que en 15 días había que preparar logos, paginas
web, redes sociales… pero teníamos claro que lo
de menos era si se conseguía o no, se trataba de
implicar en un reto común a todos los deportistas
veganosdel mundo.
Desde la Unión Deportiva Vegetarina nos pusimos a la labor de empujar el proyecto y realizar labores para la difusión del evento. El fin de

semana planeado, un auténtico aluvión de deportistas veganos de todo el mundo reportaron sus
actividades, y el resultado fue esperanzador: 11.500
km contabilizados (más que la distancia existente
entre Lisboa y Tokio) y más de 600 deportistas
participantes de 36 países diferentes. Nos sorprendió la respuesta gratamente, dado el breve periodo
de difusión con que contamos. Por cierto, España
fue el segundo país en aporte de kilómetros, tras
Reino Unido .
La experiencia sirvió para engrasar la colaboración entre los clubs implicados en la puesta en
marcha de la red mundial de clubes deportivos
veganos. Esperamos que esta iniciativa sea una
realidad en breve; las reuniones han seguido
celebrándose centradas, ahora ya, en la creación
de una estructura, preparación de documentos de
constitución, objetivos, principios, etc.
Desde la Unión Deportiva Vegetariana estamos
encantados de empujar el proyecto y conseguir articular un medio de colaboración con otros países.
Una de las propuestas que nos hace mas ilusión es
la organización de un encuentro no virtual, real,
todo lo global que sea posible y cuando sea posible,
con motivo de alguna carrera o evento deportivo.
Invitamos a todos los deportistas veganos/vegetarianos a estar atentos a nuestras redes, en las que
iremos anunciando los eventos que vayan surgiendo de esta colaboración mundial: @veggierunners_udv (Instagram), Veggie Runners / Unión
Deportiva Vegetariana (Facebook) y en nuestra
web veggierunners.es.

Campaña deportiva
Vegetalmente Fuerte #VEGPOWER

D

Desde el 1 de octubre, Día Mundial del Vegetarianismo, al día 1 de Noviembre, Día Mundial
del Veganismo, la UVE estuvo celebrando el mes
veggie, que este año estaba enfocado a los y las
deportistas de todos los niveles de práctica. El objetivo de la campaña era reafirmar y afianzar que
el veganismo es compatible y no afecta negativamente en el rendimiento deportivo. Los estudios
demuestran que una dieta vegana o vegetariana es
viable en todas las etapas de la vida, siempre que
esté bien planificada. Es por ello que, con la campaña Vegetalmente Fuerte, se quiso dar a conocer,
mediante el ejemplo de varios deportistas de élite
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que siguen una alimentación vegetal, que esto es
posible: Se puede ser vegano/a o vegetariano/a y
rendir y superarse en la práctica deportiva. Deportistas de la talla de Eneko Llanos, Miguel Camarena, Alberto Rulos, Depa Runner, Alberto Peláez,
Pau Vibra Vegan, Álvaro Molina, Fran Vico, Fran
Estévez, Urko Carmona, Alejandro Gómiz o los
conocidos Veggierunners, fueron los embajadores
de Vegetalmente Fuerte #VEGPOWER.
La UVE, a través de su web, puso a disposición de todo aquel que quisiera unirse al reto –y
de manera gratuita– un Manual de Nutrición
Deportiva Vegetariana y Vegana. Este manual es
una excelente guía desarrollada y trabajada bajo
rigor científico, en la que los deportistas pueden
obtener gran variedad de información, recursos, recetas ¡y mucho más! Una herramienta que
te ayudará a iniciarte o a mejorar tu rutina de
alimentación deportiva vegetal. Además incluye
un ejemplo de menú semanal, fácilmente adaptable al mensual con las recetas facilitadas para
cada semana. La guinda del pastel es el recetario
con hasta diez recetas con más de 40 gramos de
proteína por ración. Todo ello disponible para
descarga gratuita en la web https://unionvegetariana.org/vegetalmente-fuerte/.

BeVeggie

E

El pasado 5 y 6 de diciembre tuvo lugar la segunda edición de la feria BeVeggie. Las circunstancias obligaron a dejar la versión presencial
para el próximo año. Por eso, en 2020 BeVeggie se
celebró de forma on-line a través de Instagram,
donde se emitieron charlas, debates, showcookings, música...
La Unión Vegeetariana Española ha apoyado
la feria BeVeggie desde sus inicios, y este año no
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podía ser menos. Entre la agenda de eventos previstos, la nutricionista de la UVE, Cristina Casado,
participó en una ponencia sobre la importancia de
las legumbres para la sostenibilidad y la reducción
de la explotación animal. Te invitamos a ver la
charla en el perfil de Instagram de @beveggie.ficoba.

Proyecto europeo
The V-Place (EIT Food)

L

La UVE colabora en la difusión del proyecto europeo The V-Place. Este proyecto, que cuenta con
el apoyo de del European Institute of Innovation
and Technology (EIT Food), se está llevando a
cabo en 6 países europeos, y la coordinación de la
parte de España se hace a través del CSIC.
Para muchos consumidores que desean sustituir parcial o totalmente los productos de origen
animal, la búsqueda de la información adecuada,
incluida la evitación de los déficits nutricionales,
es un desafío. Integrado en FoodUnfolded, el portal web V-Place reunirá esta información potenciando las opciones de los consumidores en una

plataforma de fácil acceso y centrada en el consumidor. Los consumidores pueden seleccionar
su dieta preferida (omnívora, flexible, pescadora,
vegetariana o vegana) y recibirán información
personalizada de forma fácil y comprensible.
Una atractiva e informativa aplicación con
juegos y concursos complementará el V-Place y
presentará los beneficios para la salud y el medio
ambiente. En el mercado de productos alimenticios, se prevé un crecimiento significativo a
través de sustituciones en el mercado de masas en
lugar de la expansión de productos de nicho. Se ha
identificado la necesidad de investigar y actualizar los conocimientos sobre las expectativas y actitudes de los consumidores y las necesidades de
adoptar las estrategias actuales en consecuencia.
V-Place estudiará la interacción de las propiedades de los productos, las expectativas y la
comunicación sobre los productos alimenticios
vegetarianos y veganos en los estudios de consumo, incluyendo los ingredientes y las propiedades
de salud (percibidas y esperadas). Los resultados
y los datos se alimentarán continuamente en el
portal web de V-Place sobre EIT FoodUnfolded,
convirtiéndolo así en un centro de conocimiento
vivo también después de que el proyecto haya
terminado.

Una Navidad distinta

T

Todos sabemos que este año la
Navidad será diferente, pero eso no
significa que no la podamos disfrutar en mayor o menor medida. Por
eso, queremos ofrecerte una Navidad
distinta, una Navidad llena de retos
que ayuden a cambiar el mundo,
de recetas con nuevos sabores que
hagan de tus platos navideños platos
más conscientes y nutritivos. Destapemos juntos una Navidad distinta y
llenémosla de amor, salud y empatía hacia las personas, hacia nuestro
planeta y hacia los animales.
Cada día, desde el 14 al 31 de diciembre, en la UVE destaparemos
una fracción de nuestro particular
calendario de la Navidad Vegana
publicado en Instagram. Te animamos a unirte a cada uno de los retos
propuestos, para que está Navidad
sea una Navidad diferente.
Este año contamos con la colaboración especial de Peace Love Vegan
(instagram.com/peacelovevegan/),

El Vegano Marrano (instagram.com/
elveganomarrano/), Mi dieta vegana (instagram.com/midietavegana/), Maite Irulegi (instagram.com/
maiteirulegi/), Soy vegana Jenny
(instagram.com/soyvegana_jenny/), Dulcinea Studios (instagram.
com/dulcineastudios/), Addicted to
hummus (instagram.com/addictedtohumus/) y Una familia vegana y
normal (instagram.com/unafamiliaveganaynormal/), para felicitar la
Navidad con un emotivo video.
Otros colaboradores como Vegeerina (instagram.com/vegeerina/),
Mindthegreens (instagram.com/
mindthegreens/), Danza de fogones
(instagram.com/danzadefogones/),
From lost to the veggie (instagram.
com/fromlosttotheveggies/) o
Nutrición Esencial (instagram.com/

nutricionesencial/) han colaborado
aportando recetas espacialmente
elaboradas para disfrutar de una Navidad distinta, más respetuosa con
el planeta, los animales y nuestra
salud.
Y para inspirarnos en la cocina Pablo Vásquez, especialista en cocina
gourmet vegana, ha elaborado una
propuesta de menú, para que lo disfrutes con tus seres queridos. Aquí
te dejamos el menú preparado por
Pablo Vasquez.
Desde la Unión Vegetariana Española aprovechamos para desearte
una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.

Manifiesto de la EAPF en contra
de las enmiendas 165 y 171

L

La UVE se ha sumado al manifiesto conjunto
elaborado por la European Alliance for PlantBased Food (EAPF), junto a otras entidades y empresas de la talla de Proveg y Upfield, para pedir al
Parlamento Europeo el rechazo a las enmiendas
165 y 171 aprobadas recientemente y que pretenden regular la nomenclatura de algunos productos
de origen vegetal.
Puedes leer el manifiesto de la EAPF aquí. En la
página 12 de la presente revista también dispones de un artículo más extenso acerca de esta
polémica.
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From Lost to the Veggie

Nutrición Esencial

Sopa de mar feliz
Una
sopita de lujo, bien sabrosa, para disfrutar
comidas y cenas navideñas 100% vegetales. ¡Y los

Ingredientes:

• 1 l y ½ de caldo de verduras

• ½ taza alga wakame deshidratada
• ½ taza alga kombu deshidratada
• 1 cebolla pequeña picada
• 1 diente de ajo picado
• 400 ml tomate triturado
• 150 g pasta de arroz (white rice
cakes)
• 150 g gambas veganas
• 250 g tofu firme
• ½ taza de limón y ½ de agua
• 1 taza de vinagre
• 1 cda. de alga nori picada
• Sal, Aceite de oliva virgen extra
• Pasta para sopa (opcional, yo usé
bolitas)

con familia y amigos de las
pe ces y las gambas, en el mar!

Elaboración:
1. Ponemos a remojo en el caldo

frío (mínimo 8 h.) el alga wakame, el alga kombu y la pasta de
arroz.

2. Por otro lado, escurrimos el tofu,
lo cortamos en dados y lo marinamos en un recipiente cerrado
en la nevera durante unas 8 h.
junto con el vinagre, el limón, el
agua, los copos de alga nori y
una pizca de sal (es importante
que el líquido cubra el tofu).

3. Escurrimos el caldo, separamos

la pasta de arroz de las algas y la
reservamos.

4. Hacemos un sofrito con una cu-

charada de aceite de oliva, el ajo,
la cebolla y el tomate. Añadimos
el caldo y cocinamos durante

½ hora para que se integren los
sabores.

5. Mientras, escurrimos el tofu y

lo salteamos con un poco de
aceite de oliva para que se dore
ligeramente. Retiramos y reservamos y hacemos lo mismo con
las gambas veganas y la pasta
de arroz, esta última sin parar de
mover para evitar que se pegue
entre sí.

Árbol de Navidad de

Hojaldre relleno de espinacas

6. Cocemos la pasta para sopa en

el caldo según el tiempo indicado por el fabricante. Una vez
apagado el fuego, añadimos las
gambas, el tofu y, justo antes
de servir, la pasta de arroz (para
que no quede demasiado blanda). ¡Que la disfrutes!

Ingredientes:

• 2 láminas de hojaldre vegano
• 150 g de espinacas frescas
• 1 cebolla mediana
• 2 dientes de ajo
• ½ cucharadita de curry en polvo
• 2 cucharadas de bebida vegetal
de soja
• 2 cucharadas de semillas de
sésamo
• 1 cucharada de aceite de oliva
• Sal al gusto

Elaboración:

1. Picamos la cebolla en dados muy

finos y la rehogamos a fuego
medio con un poco de aceite y sal
hasta que quede tierna, pero sin
llegar a dorarse. Incorporamos
los dientes de ajo picados finos
y cocinamos durante un par de
minutos más.

2. Agregar las espinacas lavadas y

cortadas en juliana. Rehogamos
hasta que se ablanden. Añadimos
el curry en polvo y corregimos de
sal. Dejamos enfriar y reservamos.

3. Extendemos las dos láminas de

horno, una sobre otra, y cortamos
un triángulo grande dejando un
trozo en la base (que dará forma
al tronco del árbol de navidad).
Retiramos el hojaldre excedente
y separamos las dos láminas. Colocamos las espinacas sobre una
de ellas y los cubrimos todo con la
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otra lámina, haciendo que coincidan los bordes.

4. Hacemos cortes paralelos a la

base desde los lados hacia el centro, respetando una franja en la
parte central desde el tronco hasta la punta (que no debe cortarse).
Se trata de hacer tiras de unos 2
cm de ancho desde la base hasta
la punta superior, simulando las
ramas del árbol.

5. Pincelamos toda la superficie del

hojaldre con bebida vegetal y esparcimos semillas de sésamo por
encima. Posteriormente, giraremos cada una de las tiras que hemos hecho 360º sobre sí misma.
Hacemos lo mismo con todas las
tiras hasta la punta.

6. Hornear durante 15-20 min. a

180 ºC o hasta que la superficie
comience a dorarse.
Revista Vegetus, enero de 2021
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Mini volcanes
de chocolate y naranja

Hay algo que no puede
faltar en todo el año, pero
espe cialmente en esta época: el
chocolate. Esta re ceta entrará por
los ojos primero, pero os aseguro
que conquistará los paladares de
todo el que la pruebe.

Ingredientes:

• 100 g de harina de avena

• 150 g de harina de espelta integral
• 50gr cacao
• 60 g de azúcar de coco
• 250 ml de leche de almendras
• 75 ml de aceite de oliva
• 1 cdta. de levadura
• 1/2 cdta. de bicarbonato
• La ralladura de 1 naranja
• 4 cdas. de zumo de naranja
• Una pizca de sal

Elaboración:

1. Mezclamos en un bol las harinas, levadura, bicarbonato, sal y azúcar. Cuando
esté bien mezclado, añadimos el cacao y
removemos bien.
2. Incorporamos la leche, el aceite de oliva
virgen extra y el zumo de naranja. Mezclamos hasta obtener una maza homogénea
antes de añadir la ralladura de naranja.
3. Engrasamos los moldes donde vayamos
a hornear nuestros volcanes y los rellenamos con la masa hasta casi el tope
(dependiendo del tamaño de los moldes
saldrán más o menos unidades).
4. Horneamos unos 20 minutos en un horno
precalentado a 180 ºC Sabremos si están
bien cocinados si los pinchamos con un
pailillo y este salga limpio.
5. Podemos decorarlos con chocolate blanco derretido, quinoa hinchada o granos de
granada. Quedan curiosos, ¿no creéis?
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Piensa en verde

Los productos de base vegetal, a debate

Los productos de base vegetal

A DEBATE

Esta cuestión ha generado gran controversia en los últimos meses, enfrentando a productores y consumidores de alimentos compuestos
exclusivamente a base de proteína vegetal (“plant-based”), con productores del sector cárnico.

E

El pasado 23 de octubre el Parlamento Europeo debatió y votó sobre
dos enmiendas al Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 referente a la organización común del mercado de
los productos agrarios, enmiendas
identificadas con los números 165
y 171. La 165 pedía que los términos
y denominaciones para designar
los productos cárnicos «se reservarán exclusivamente para las partes comestibles de animales y los
productos que contengan carne».
Incluso se proponía utilizar términos como ‘disco’ o ‘cilindro vegetal’ para llamar, por ejemplo, a las
hamburguesas vegetales. Con la 171
se pretendía reforzar las restricciones ya aprobadas en 2017, para que
las alternativas vegetales no puedan
utilizar nombres de lácteos comunes, y ampliar las restricciones en
el etiquetado de dichas alternativas
vetando expresiones como «tipo»,
«estilo», «parecido a», «sustituto
de», entre otros.

Este debate se produce en un
contexto marcado por el auge de los
productos elaborados con proteínas
vegetales. El de las alternativas a los
lácteos ya lleva unos años consolidado, pero el de los sucedáneos de
la carne es un mercado que crece
actualmente con mucha fuerza en
todo el mundo.
El resultado final de las votaciones
fue en parte una sorpresa ya que,
partiendo de premisas similares,
la propuesta sobre los productos
cárnicos resultó rechazada mientras
que la de los lácteos fue aprobada.
El objetivo declarado de las enmiendas era evitar la confusión en
el consumidor. Pero no hay pruebas
reales de que se genere tal confusión,
sino que interviene más bien una
estrategia del lobby del sector cárnico
y lácteo a fin de intentar frenar el
creciente mercado de los alimentos
basados en materias primas vegetales. Un estudio a este respecto llevado a cabo por la European Allian-

ce for Plant Based Foods (EAPF) 1
–que incluía la valoración de más
de 3.000 participantes españoles–
descarta esa posible confusión del
consumidor. Los resultados revelan
que entre «el 70% y el 80% distingue entre las diferentes alternativas
y sabe decir si el origen es vegetal
o animal» y solo el 17% afirma que
podría confundir términos como
leche de soja o queso vegano con
productos de origen animal.
Lo cierto es que las denominaciones alternativas que se llegaron a
proponer (como p.ej. “disco vegetal”) sí que generarían confusión
entre los consumidores, ya que no
permiten la identificación clara de
los alimentos, pues tales términos
no describen su esencia ni facilitan la
percepción del producto en cuestión,
violando el derecho a disponer de un
etiquetado claro y transparente.
En principio parece que, con la
no aprobación de la enmienda 165,
los productos elaborados a partir de

REFERENCIAS:
1. https://plantbasedfoodalliance.eu/
2. https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/13/474
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vegetales se podrán seguir comercializando con los nombres actuales.
Pero las organizaciones ganaderas
y de industrias cárnicas esgrimen
que nuestra legislación ya protege
este aspecto con el Real Decreto
474/2014 2 –por el que se aprueba
la norma de calidad de los derivados cárnicos–, que limita el uso de
las denominaciones cárnicas a los
productos de origen animal, estableciendo en su Anexo II las definiciones de los productos derivados
de la carne y las denominaciones
consagradas por el uso. No obstante,
en la actualidad se pueden encontrar
productos a la venta que no respetan
dicha protección de las denominaciones cárnicas.
En cuanto a la enmienda 171, la
prohibición aprobada para las imitaciones de los lácteos es ilógica y
poco efectiva pues, aunque no se
permita en el etiquetado, los
consumidores seguirán llamando por sus nombres
convencionales a las
alternativas veganas,
así como en recetas,
en internet, etc.
En cualquier
caso, aunque el
sector cárnico intenta proteger su espacio, muchas grandes
empresas cárnicas se
están subiendo al carro
de la proteína vegetal.
Están lanzando líneas de
alternativas vegetales
ante la pujanza de este
mercado, e incluso están adquiriendo o creando filiales
especializadas. En nuestro
país grandes referentes
como Campofrío, Noel o El
Pozo ya han dado el paso.
Y ellas mismas no tienen
tan clara la conveniencia de
prohibir las denominaciones
comunes, ya que las utilizan
en los productos que han
lanzado (y probablemente
les conviene).
www.unionvegetariana.org

Ante esta polémica, la UVE se
posiciona a favor de toda iniciativa o
normativa que favorezca el crecimiento del mercado de alternativas
a los alimentos de origen animal,
y entiende que esas enmiendas a la
norma comunitaria no favorecen al
consumidor, sino que intentan defender al menguante sector cárnico/
lácteo en un afán de proteccionismo que no se corresponde con las
tendencias de consumo actuales. Por
ello, la UVE no dudó en adherirse al
manifiesto conjunto elaborado por
la EAPF y otras entidades y empresas para pedir a los europarlamentarios el rechazo a las enmiendas
mencionadas.

En esta incierta historia aún no se
ha dicho la última palabra. Aquellas
enmiendas también están sujetas a
aprobación final como parte de la
reforma global de la PAC (Política
Agraria Común). Y, en cualquier
caso, las propuestas legislativas aún
tienen que seguir más debates y trámites con representantes del Parlamento, de la Comisión y del Consejo,
por lo que aún pueden sufrir modificaciones. Esperemos que al final
se imponga el sentido común, por el
bien de los consumidores de alternativas vegetales.

·

David Román
Unión Vegetariana Española

Revista Vegetus, enero de 2021

13

Noticias

Qué hay de nuevo

EL HUEVO VEGANO CREADO POR DOS BIÓLOGAS
FRANCESAS, CASI IGUAL QUE LOS DE GALLINA
Al parecer han descifrado el código del huevo vegano perfecto, con cáscara y todo.

ASERTIVIDAD VEGANA

Si has decidido dejar de comer productos de origen
animal, este es tu libro.

LIBRE Y SALVAJE

La revista infantil para los amantes de los animales.

TATUAJES VEGANOS
En muchas ocasiones, por desconocimiento de los ingredientes que componen un
producto, ya sea un alimento, un cosmético, o las tintas para los tatuajes, damos por
sentado que no se utilizan ingredientes de origen animal en su elaboración.
¿Te habías planteado alguna vez que la tinta de los tatuajes se realizara con componentes de origen animal?
Según caso y colores, algunas de ellas se fabrican con
corazas de algunos insectos y huesos carbonizados. Por
ejemplo el negro, uno de los colores más utilizados en los
tatuajes, está elaborado a partir de la quema de huesos de
animales.
En otros casos, como la glicerina, esta creada a partir
de grasa animal y como aglutinante, gelatina y goma laca
extraída de huesos, piel y tendones hervidos de origen
porcino, vacuno y avícola.
Si estás pensando en hacerte un tatuaje, ya sabes que
existen las tintas veganas, respetuosas con el medio ambiente y libres de ingredientes de origen animal. Además
tienen la ventaja que son hipoalergénicas, producen menos alergias y cicatrizan mejor y con menos problemas.
Existe la falsa creencia que el tatuaje tienda a perder el
color con mayor facilidad. Hay marcas que ofrecen tintas
de mucha calidad. Nuestra recomendación es que busques
un buen estudio de tatuaje y te informes bien sobre el
proceso y que materiales utilizan.
https://abcblogs.abc.es/teresa/otros-temas/los-tatuajesse-vuelven-veganos.html
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Así se llama la nueva revista bianual cuyo
objetivo es educar en la empatía, fomentando el
respeto a todos los animales, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. El pasado 1 de
noviembre, se lanzó una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami para financiar el
primer número de la revista. Su concepto novedoso y atractivo, dirigido a un público infantil a
partir de 6 años ya se está dando a conocer entre
las familias, al ser una revista diferente tanto por
la imagen como por el contenido que ofrece.
Libre y salvaje nace de la iniciativa de tres mujeres que sumaron su preocupación por la situación actual y su motivación de colaborar con la
construcción de una sociedad mejor uniendo sus
habilidades e inquietudes en un único potente
proyecto con visión al futuro.
La idea de editar una revista infantil enfocada
en la educación emocional y empática, según
Ana Lorente y Bettina Korten, editoras de la
revista, surge de la necesidad de criar a las niñas
y niños de una forma más consciente con lo que
les rodea, con su entorno, y en su relación con
los otros animales y el medio ambiente.
Esta revista contará con una variedad de secciones en las que se abordan temáticas diferentes, siempre desde una perspectiva empática
y positiva, como por ejemplo: un rincón de la
sostenibilidad; unos cuentos y comics ilustrados
por ilustradoras conocidas como Kristina Sabaite, Roger Olmos o Mercedes deBellard; artículos
científicos; actividades creativas para hacer en
casa; y mucho más. Será una revista llena de
aprendizaje y diversión.

Da igual si llevas una semana o
toda la vida con una dieta vegana/
vegetariana, seguramente te habrás
encontrado con un montón de preguntas y comentarios que la gente
te hace. “¿Por qué eres vegano?”,
“¿pero comes pescado?”, “¿no te
faltan proteínas?”... ¿Qué responder
a todas estas preguntas?
Jana Capri y Elian Ayné han preparado un guía que te servirá como
ayuda para hacerte la vida vegana/
vegetariana más fácil. En ella te
proponen técnicas de asertividad,
preguntas y comentarios frecuentes
e ideas de respuestas. Tú eliges qué
te sirve para pasarlo mejor la próxima vez entre amigos, familiares o
en una cena de trabajo.
ASERTIVIDAD VEGANA, autopublicado.
ISBN: 979-8664915-52-5. PVP: 14,55 €.

https://www.hazteveg.com/n/45669/dos-biologas-francesas-han-creadoun-huevo-vegano-casi-identico-al-de-gallina

https://veganografia.es/books/
asertividad-vegana

https://gastronomiaycia.republica.com/2020/02/11/nuevos-huevos-veganoscon-textura-apariencia-y-sabor-que-imitan-a-los-huevos-tradicionales/

LAS HISTORIAS DE ANIMALES MÁS SEGUIDAS DEL MUNDO
Nuevo libro sobre activismo y maltrato animal escrito por Ismael López Dobarganes
Son Samuel, Olga, Javi, Tina o Freser,
animales como tú. Sus vidas nos inspiran
y sorprenden con historias de superación,
amistad, esperanza, ternura y amor. Son las
historias de la Fundación Santuario Gaia,
donde cientos de animales han sido rescatados gracias a la entrega y el inmenso amor
de Ismael y Coque, los fundadores de este
pequeño gran oasis de defensa de los ani-

Para apoyar la campaña de crowdfunding: https://
vkm.is/libreysalvaje
Instagram: @libreysalvaje_revista
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Philippine Soulères y Sheryline
Thavisouk, dos estudiantes de biología, concibieron Les Merveilloeufs
en 2017. El nombre del huevo a base
de plantas combina dos palabras
francesas merveilleux y oeufs, que
significan “maravilloso” y “huevos”, respectivamente.
Estos huevos elaborados a base de
plantas se pueden batir, hornear,
cocer al vapor e incluso freír para
presentar una alternativa vegana a
los huevos fritos.
De momento, los huevos veganos no están a la venta, ya que sus
creadoras están mejorando la receta
antes de comercializar el producto.
Se presentarán en una huevera de media docena reciclable, con la misma
forma ovalada que la cáscara de los huevos de gallina.
Los huevos veganos contienen menos proteína, grasas y calorías que los
de gallina. Respecto al sabor, son bastante parecidos a los originales, aunque con un toque más azufrado, por los ingredientes que lo componen, al
igual que la yema tiene un amarillo más intenso. A pesar de la expectación
y curiosidad generadas, tendremos que esperar a que la empresa anuncie
su lanzamiento para poder probar este nuevo producto.
Se trata de un avance respecto a las alternativas al huevo que ya existen
en el mercado, como los los N.Ovo del Grupo Mantiqueira –elaborados
principalmente con proteínas de guisante y presentados en polvo– o el
huevo vegano líquido comercializado por Just Egg –elaborado con judía
mungo o soja verde–. También los Eggcitables, unos huevos veganos
presentados en polvo elaborados con garbanzos, zanahorias y avena.

www.unionvegetariana.org

males. Nacimientos, reencuentros, adversidades, lealtades… momentos inolvidables
que nos recuerdan todo lo que nos une a los
animales: la capacidad de amar.
ANIMALES COMO TÚ, Duomo Ediciones.
ISBN: 978-84-18128-18-9. PVP: 15,90 €.
https://veganografia.es/books/animalescomo-tu
Revista Vegetus, enero de 2021
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Etiquetado nutricional
Una herramienta poderosa para tu salud

El etiquetado de alimentos es el principal medio de comunicación entre los productores de alimentos y los consumidores de éstos. Las etiquetas son
necesarias para tener toda la información a la hora de elegir si comprar un producto o no, y las empresas precisan de regulación a la hora de dar esa
información para evitar fraudes y proteger la salud pública.
Estas normas vienen recogidas en el Derecho Alimentario de cada país, aunque la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, por sus siglas en inglés) recoge un conjunto de buenas prácticas que sirve de referencia internacional en su Códex Alimentarius 1.

L

La etiqueta nutricional es obligatoria en la mayoría de alimentos
envasados y en la mayoría de países,
y de forma general, su función es
mostrar sus características nutricionales. Los alimentos no envasados
están exentos de etiquetado nutricional, así como las bebidas alcohólicas por encima de un 1,2% de alcohol. Para el resto de productos, son
requeridas por la regulación estatal y
aplicadas por los fabricantes.
Nos encontramos pues, frente a
una herramienta que puede ser un
arma de doble filo. O de triple filo,
porque:
1. La regulación deja a menudo
ciertos vacíos que las empresas
utilizan a su favor
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“La etiqueta nutricional
es obligatoria en la
mayoría de países y
su función es mostrar
las características
nutricionales de los
alimentos”
2. La información no es fácilmente
comprensible por el común de
los consumidores
3. La obsesión por la elección de
unos u otros alimentos en base a
ciertos estándares puede no ser
saludable

En este artículo nos centramos en
las dos últimas afirmaciones. Pues
podemos cuidarnos aprendiendo a
leer etiquetas y, sobre todo, evitar
ser engañados mediante las estrategias de márketing que quieran
hacernos creer que un alimento tiene
ciertas propiedades, con el único
propósito de llenarse los bolsillos.

POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER
LEER LAS ETIQUETAS
Si bien la legislación regula meticulosamente la información que
debe contener, y qué se puede o no
se puede incluir en una etiqueta 2, la
industria alimentaria ha ideado desde siempre estrategias basándose en
www.unionvegetariana.org

puntos ciegos que se han ido actualizando con el tiempo. Porque ya se
sabe, hecha la ley, hecha la trampa.
Si pensamos en el porqué de las
cifras de sobrepeso y obesidad a nivel mundial que estimó la OMS en su
informe de 2016 3, y a sabiendas de lo
multifactorial de estos contextos y
de que no se puede apuntar a un solo
culpable, hay algo que puede entenderse muy fácilmente.
La industria alimentaria y las
empresas de las que se compone
buscan, como cualquier empresa,
aumentar el margen de beneficio
económico. Gracias a las cadenas de
producción y a la tecnología de los
alimentos con la que hoy contamos,
se ha hecho posible el desarrollo de
alimentos a bajo coste, utilizando
ingredientes de escaso valor nutritivo. Entendiendo como valor nutritivo al alimento que no solo aporta
energía, sino que incluye grasas de
buena calidad, o proteínas, o fibra, o
vitaminas, o minerales.
Como resultado tenemos que estos
alimentos se han vuelto ubicuos,
haciendo que sean altamente accesibles, con independencia del tamaño
del bolsillo de cada casa.
Así, han ido ocupando cada vez
más protagonismo en nuestra alimentación, produciendo el fenómeno de una sociedad sobrealimentada
pero desnutrida.
Si bien no hay que demonizar este
tipo de productos, es complicado
encontrar el equilibrio dejándolo a
merced de la relación cliente-empresa. Por eso es de vital importancia la
educación de los consumidores, para
poder tomar decisiones más conscientes sobre la cesta de la compra.
El objetivo de aprender a leer etiquetas es por tanto: Evitar el engaño
que puede derivar de la publicidad
presente en los productos, de forma
que adquiramos la capacidad crítica para decidir sobre los mismos, y
podamos cuidar así nuestra salud.

CÓMO INTERPRETAR LAS
ETIQUETAS
Miraremos de forma muy escéptica las frases que aparecen en los
frontales, y le daremos la vuelta al
www.unionvegetariana.org

PARTES DE UNA ETIQUETA

NUTRICIONAL
1. ETIQUETADO FRONTAL
En esta parte es donde se encuentra el nombre del
producto, la marca y frases cortas destinadas a llamar
tu atención. Esto son las denominadas «alegaciones
y declaraciones nutricionales», las cuales se utilizan
para describir propiedades de los alimentos, o para
destacar que llevan o no cierto ingrediente. Están reguladas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, por sus siglas en inglés) y por el Reglamento (CE) nº 1924/2006 4 y 5, pero muchas veces se utilizan de
forma indiscriminada (por ejemplo, para destacar que unas gominolas
son «sin colesterol», cuando una gominola, por los ingredientes de que
se compone normalmente, no tiene y nunca ha tenido colesterol.
2. ETIQUETADO LATERAL O TRASERO
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lo explica en su web El etiquetado cuenta
mucho:

·

Tabla de información nutricional: Tabla en la cual
se incluye el aporte de ciertos nutrientes de ese
alimento por cada 100 g/ml, y a menudo por porción
recomendada. Los valores que se incluyen son: energía, grasas (y a veces el perfil de las grasas y colesterol),
carbohidratos (y qué parte de los cuales son azúcares)
fibra, proteínas y sal. Si destaca el aporte, también se incluyen
vitaminas y minerales.
•

Lista de ingredientes: En este apartado aparecen los ingredientes de
los que está compuesto el producto en orden descendente. Es decir,
el primero será el que representa la mayor proporción en el alimento,
y el último el que menos. Los alérgenos son un caso especial en la
lista de ingredientes: deben indicarse pudiendo ser diferenciados
claramente del resto de ingredientes, con otra tipografía, color o lo
más común, en negrita.
»» Las trazas: sirven para informar sobre posibles alérgenos. No son
ingredientes que forman parte del producto, sino que pueden estar
presentes por contaminación cruzada. No se añaden de forma
intencionada, dan información para personas alérgicas.

•

Certificados: Los hay de muchos tipos: V-Label, Ecológico, Sin gluten… Por ejemplo, el certificado V-Label asegura que el alimento es
o bien vegetariano o bien vegano, mediante el cumplimiento de unos
estándares de calidad. Muchas veces compramos alimentos que no
son veganos creyendo que sí lo son; y que contienen desde aditivos, conservantes y otros ingredientes que desconocemos, hasta
procesos dentro de la cadena de producción en los que se utilizan
productos de origen animal que no se reflejan en la etiqueta. Según
nuestras preferencias a la hora de comprar, estos sellos pueden
ayudarnos a estar seguros de su cumplimiento, sin olvidarnos de que
no dan información nutricional.
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Etiquetado nutricional
producto. Llegados a este punto, es
muy probable que tengamos que hacer uso de las gafas, ya que muchas
etiquetas las ponen con la letra bien
pequeña.
Y entre la tabla nutricional y la
lista de ingredientes, prestaremos
atención a esta última. Sí, la tabla
nutricional realmente nos importa
poco si no hemos mirado antes los
ingredientes que forman el producto.
De esta forma podemos ver exacta-

“La tabla nutricional de
un producto importa
poco si previamente no
comprobamos con qué
ingredientes ha sido
elaborado”
mente de qué se compone.
Lo vemos con un ejemplo muy
claro. Si nos fuésemos directamente
a la tabla de información nutricional
en un aceite de oliva observaríamos
que tiene bastantes calorías por 100g
(800-900 kcal/100 ml) y que además
son todas en forma de grasa, una
parte de las cuales son saturadas,
pudiendo de esta forma concluir que
no es un alimento recomendable,
cuando lo que deberíamos mirar es
si es aceite de oliva no refinado, es
decir, virgen. Otro ejemplo similar
sería el de los frutos secos.

•

•

es un potenciador de sabor que
puede alterar nuestra percepción
del gusto además de conllevar
ciertos riesgos 7.
No tienen problema los azúcares naturalmente presentes en
materias primas ni las grasas
saturadas o colesterol contenidas
de forma natural en alimentos de
buena calidad.
Tampoco presentan riesgos
conservantes tales como el ácido
ascórbico, cítrico o aquellos que
aparecen en botes o latas de conservas que están ahí para proteger a los alimentos del enranciamiento (que no cambien de color
ni pierdan propiedades). Son
seguros y necesarios siempre, eso
sí, que haya 1 o 2 como mucho.

En algunos casos, se utiliza el
azúcar como conservante o como
corrector de la acidez y el sabor. Y en
otros, como en el chocolate negro, se
hace imprescindible. Es por esto que
hay excepciones en las cuales el azú-

car puede encontrarse dentro de la
lista de ingredientes de un alimento
de buena calidad.
Finalmente, recordemos que el
hecho de llevar un sello o certificado no da información sobre lo más
o menos recomendable que sea ese
producto, y que se ha de analizar la
etiqueta igualmente.
A partir de esto, reconoceremos 3
grandes grupos de alimentos:
A. Materias primas: Alimentos
mínimamente procesados que
son ellos mismos, sin mezclas.
Como mucho, procesamientos
como la molienda de una harina,
y la mezcla con agua o sal. Son los
alimentos de toda la vida, aportan nutrientes esenciales y son en
los que se debería basar la mayor
parte de nuestra alimentación.
B. Procesados de buena calidad:
Productos que pueden estar formados por uno o varios ingredientes, los cuales han sufrido
algún tipo de procesamiento
como cortado, cocido, ahumado…

¿Qué debería o no debería incluir?
Debemos comprobar si los ingredientes son reconocibles, y si éstos
son de calidad. Especialmente si
estamos hablando de los del principio de la lista:
• Deberemos poner en duda la
presencia de azúcares añadidos
(y todos su nombres o variantes), harinas y grasas refinadas
o hidrogenadas, y todos aquellos
aditivos (o E-algo) que no reconozcamos en el caso de que haya
más de uno. También podemos
prestar atención a la sal, teniendo
en cuenta si la cantidad añadida
está por encima de 1,24g/100g. El
glutamato monosódico o E-621
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•

•

•

Son convenientes, nos ahorran
tiempo y facilitan que consumamos ciertas materias primas,
como por ejemplo verduras y
legumbres. Son los enlatados, las
conservas de legumbres o verduras cocidas, también panes,
lácteos, soja texturizada o tofu,
cremas de frutos secos…
C. Procesados de peor calidad:
Productos obtenidos mezclando ingredientes de escaso
valor nutricional o desconocidos. Están diseñados para ser
altamente palatables, pueden
desplazar el consumo de alimentos de los grupos anteriores por esta misma razón, y
promueven la tendencia a un
mayor consumo de energía.
Suelen aportar pocos nutrientes y poca saciedad, por lo que
no impactan bien en nuestro
organismo.

PONLO EN PRÁCTICA
Vamos a analizar etiquetas de
algunos productps para comprobar si son alimentos más o menos
recomendables. Lo haremos
planteándonos las siguientes
preguntas:
1. ¿Tiene etiqueta?
2. ¿Contiene muchos ingredientes?
www.unionvegetariana.org
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3. ¿Contiene ingredientes desconocidos o de baja calidad entre
ellos?
Etiquetado de bebida
vegetal fortificada
1. Tiene etiqueta
2. Tiene 9 ingredientes
(que no son pocos).
3. Entre los ingredientes vemos que:

El agua es el primero, algo
lógico cuando hablamos de
una bebida.
El segundo ingrediente es el
que tiene que ser, la materia
prima con la que se produce la
bebida. Lleva un buen porcentaje de habas de soja, aunque
podría ser mayor (y con ello
aumentaría el aporte de proteína).
Posibles ingredientes dudosos: azúcar como tercer
ingrediente, y otros que nos
pueden sonar desconocidos.
Bien, el azúcar se utiliza como
corrector del sabor al añadirle
las vitaminas y minerales. Lo
mismo pasa con el fosfato de
potasio, corrector de acidez, y
el aroma. La sal se agrega para
potenciar el sabor y alargar
la vida útil del producto. El
estabilizante se agrega para

BEBIDA DE SOJA ALPRO (por cada 100 ml)
Energía

170 kJ / 40 kcal

Grasas
Saturadas
Monosaturadas
Polisaturadas

1,8 g
0,3 g
0,4 g
1,1 g

Carbohidratos
Azúcares

2,8 g
2,8 g

Fibra

0,4 g

Proteína
Sal

3g
0,09 g

Vitaminas
D
B2
B12

0,75 µg
0,21 µg
0,38 µg

Minerales
Calcio

140 mg

Ingredientes: Agua, habas de soja descascarilladas (8%),
azúcar, fosfato tricálcico, corrector de acidez (fosfatos
de potasio), sal marina, aroma, estabilizante (goma
gellan), vitaminas (B2, B12, D).
Alergias: Sin gluten. Naturalmente sin lactosa y sin
trazas lácteas.
Revista Vegetus, enero de 2021
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que vitaminas y minerales no
precipiten y se mantengan en
suspensión.
Conclusión: Si observamos la cantidad de sal y de azúcar añadida por
100ml o por ración, vemos que es
muy pequeña, despreciable y asumible, sobre todo comparado con lo
que ganamos a nivel nutritivo por el
hecho de que la bebida esté fortificada (aporte de nutrientes importantes
como calcio y vitamina D. Es más, si
comparamos la cantidad de azúcares
con la leche de vaca, veremos que es
menor por su contenido en lactosa.

“Un alimento no
puede definirse como
saludable sin más, sino
que depende de muchos
factores en relación con la
persona que lo consume”
Legumbres cocidas con setas
1. Sí tiene etiqueta
2. Tiene 8 ingredientes
3. Entre ellos vemos que:
• El primero, como es de esperar, son las alubias (60%).
Segundo y tercero son las verduras y setas (40%). El resto
son agua, sal y 2 aditivos.
• Los 2 aditivos son: un antioxidante para evitar el pardeamiento o cambio de color de
la legumbre, y un conservador que alarga la vida útil del
producto, permitiendo que
podamos mantener el bote en
el frigorífico unos días después de abierto. Importante
que aparecen al final, en la
menor cantidad.
• En cuanto a la cantidad de
sal, que aparece como tercer
ingrediente empezando por el
final, vemos que por 100 g es
muy bajita (0,4 g).
Conclusión: Es un buen procesado que ayuda a incluir una valiosa
porción de legumbres y de verdura
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ALUBIAS CON SETAS LUENGO (por cada 100 g)
Energía

362 kJ / 86 kcal

Grasas
Saturadas
Monosaturadas
Polisaturadas

0g
0g
0g
0g

Carbohidratos
Azúcares

12 g
0g

Fibra

7g

Proteína

6g

Sal

0,4 g

Ingredientes: Alubias (60%), hortalizas en proporciones
variables (setas, pimiento rojo y puerro) (40%), agua,
sal, antioxidante (e-385) y conservante (metabisulfito
sódico).
Alergias: Contiene dióxido de azufre y sulfitos.

en nuestra alimentación, aportando
proteína e hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Muy útil cuando
no tenemos tiempo para cocinar, de
forma que tengamos listo un plato
completo en poco tiempo.
Pan de semillas
1. Sí lleva etiqueta.
2. Está elaborado con hasta 10 ingredientes.
3. Entre ellos podemos comprobar
que:
• El primero es harina de trigo.
Por desgracia no se trata
de harina integral, lo cual
añadiría valor nutricional. A
pesar de ello, la cantidad de
fibra que aporta (debido a las
semillas), es alta. Además,
viene en negrita, destacando
que este producto contiene
alérgenos; el gluten, el sésamo y la soja.
• Es curioso que destaquen en
el nombre del producto las
semillas de amapola, si bien
lleva mayor cantidad de semillas de sésamo (tercer ingrediente).
• El aceite utilizado, además de
innecesario en la receta de un
pan, es mejorable, siendo más
recomendable un aceite de
girasol alto oleico o un aceite
de oliva.

•

•

•

Contiene masa madre además
de levadura química, un punto
a su favor.
El azúcar que incluye, aunque
prescindible, está al final de
la lista, posiblemente añadido
como conservante, al igual que
el vinagre de vino. De ahí que
destaque la información “sin
conservantes”, ya que todos
los ingredientes son reconocibles. Azúcar, vinagre y sal
están actuando como tal. La
cantidad de azúcar que vemos
que lleva en la tabla nutricional, es de 1,4g, muy pequeña.
La sal, último ingrediente,
está en una cantidad aceptable, 1,08 g/ 100g.

pararnos y con ello evitar comer por
ejemplo unas verduras o legumbres,
o calificar como “malo” al pan o al
chocolate.
Porque pese a que las indicaciones
que aquí damos pueden ser de mucha utilidad práctica, un alimento no
puede definirse como saludable sin
más, sino que depende de muchos
factores con relación a la persona
que lo consume:
Cuándo se tome, cómo se tome,
por qué se elija ese alimento, con
quién se tome, nivel de actividad
física de ese día, el anterior, o el
siguiente, la hora del día, la utilidad
que se le da, la relación que se tenga
con ese alimento, lo que se sienta al
tomarlo, el nivel de estrés y ansiedad a la hora de comerlo, el tiempo
de que se disponga para prepararlo
y comerlo, la etapa del ciclo menstrual, la cantidad que se consuma,
los pensamientos que se tengan
alrededor de esa ingesta, lo que se
haya dormido la noche anterior, la
temperatura ambiente que haga…
Esto es así debido a que el concepto de salud es una cualidad intrínseca.
Según la OMS, «la salud es un
estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades» 8.
Por tanto, no se puede generalizar
sobre qué alimento es saludable y

PAN DE SEMILLAS DE AMAPOLA LA PANADERÍA DE
LA CESTERA (por cada 100 g)

Conclusión: Se podría mejorar. Es un
pan de harina refinada con semillas.
Por otro lado, es positivo que esté
elaborado con masa madre. Contiene
gluten, sésamo y soja como alérgenos, información importante para
aquellas personas con celiaquía o
alergias. Si no es el caso, no hay problema con ello.

Energía

1307 kJ / 311 kcal

Grasas
Saturadas

7,6 g
1,1 g

Carbohidratos
Azúcares

46,2 g
1,4 g

Fibra

9,2 g

Proteína

9,8 g

Sal

1,08 g

Ingredientes: Harina de trigo, agua, semillas de sésamo,
semillas de amapola (3,8%), levadura, aceite de girasol,
masa madre de trigo inactiva, azúcar, vinagre de vino,
sal.

LA ESCALA DE GRISES
¿Sabéis que es menos saludable
que comer almidón de maíz, algo de
azúcar o aceite de girasol? Que por
evitarlo no tengamos tiempo de prewww.unionvegetariana.org

cuál no. Vemos que depende de muchas cosas y que el valor nutritivo ≠
saludable. Aquí dos ejemplos:
• El brócoli puede ser saludable y
no serlo al mismo tiempo para
distintas personas. Su valor nutricional no cambia, cambian todas las circunstancias alrededor
de quien lo consume y su relación
con el mismo. Si no te gusta el
brócoli, hay muchas otras crucíferas, no hace falta que lo comas
porque el acto de comerlo por
obligación dejará de ser saludable
(idealmente después de haberlo
probado de varias formas). Si por

Alergias: Además de los indicados puede contener
trazas de soja.
www.unionvegetariana.org

•

el contrario sí te gusta, cómelo y
disfrútalo, para ti sí es saludable.
Comer tarta en un cumpleaños
en el que es tradición comerla
y en el cual es un acto social y
crea vínculo, es saludable. Lo no
saludable sería en ese caso no comerla –porque lleve por ejemplo
azúcar o grasas refinadas/hidrogenadas– y con ello reprimirte o
aislarte.
Esto no significa que recomiende el consumo indiscriminado
de ultraprocesados, del mismo
modo que no se recomienda el
consumo exclusivo de materias
primas, ni el aspirar a ello. Se
trata de encontrar el balance para
cada persona.

Hay que tener en cuenta en qué
proporción se encuentran las materias primas en tu alimentación, ya
que un mayor consumo de éstas va a
repercutir positivamente en tu salud
física. Y trabajar en la reeducación
del paladar, adaptarnos a los sabores de los alimentos sin procesar…
para que lo que mejor nos sienta, sea
también lo que mejor nos sepa.
Y disfrutar de los ultraprocesados
en su justa medida. Que será diferente
para cada persona. Esto hace del acto
de comer algo impredecible, flexible y
cambiante. Que es también lo bonito.
Relativicemos. Los procesados son
alimentos que se pueden consumir,
Revista Vegetus, enero de 2021
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Etiquetado nutricional

Etiquetado nutricional
y edulcorantes, según si superan
cierto límite por 100g de producto. Octógono negro que incluye
frases como: «alto contenido en
azúcares» o «alto contenido en
grasas saturadas». A nivel visual
es impactante, pero de nuevo se
centra en nutrientes y funciona
generando miedo. Por otro lado,
no promueve el consumo de otros
productos más recomendables,
sino la demonización de algunos
según el aporte de dichos nutrientes. Más información aquí.

Diferentes sitemas de etiquetado de alimentos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Nutri-score, Semáforo nutricional,
Etiquetado frontal negro y NOVA.

siempre y cuando no sean la base de
nuestra alimentación o desplacen la
ingesta de alimentos más nutritivos.
Huyamos de las prohibiciones de
alimentos y encontremos nuestro
propio balance para tener una relación sana con la comida.

NUEVOS SISTEMAS DE
ETIQUETADO Y APPS
En este último punto haremos
un repaso a nuevas (y no tan nuevas) formas de etiquetado que son
complementarias a lo que ya hemos
visto. Su implantación es voluntaria
por parte de los fabricantes a día de
hoy en España, aunque se está estudiando su obligatoriedad debido a la
complejidad que existe en la interpretación de las actuales etiquetas.
Vamos a explicarlas de forma rápida para saber cómo pueden sernos (o
no) útiles.
A. Nutri-score: Es un sistema de
etiquetado frontal con 5 valores
que pretende facilitar al consumidor reconocer el valor nutritivo
del producto. Categoriza a cada
alimento en A, B, C, D o E con los
colores verde oscuro, verde claro,
amarillo, naranja y rojo respecti-
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vamente. Se pretende implantar
su uso en España a principios
del 2021. Su algoritmo se basa en
la presencia de ciertos nutrientes y en el porcentaje de frutas
y verduras o de aceite de oliva o
colza. El principal contra es que
sus cálculos siguen haciendo
hincapié en nutrientes y que solo
aplica a alimentos con más de un
ingrediente. Por tanto, deja fuera
a las materias primas, evitando
que se pueda potenciar su consumo. Compañeros nutricionistas
tienen análisis más extensos
sobre este etiquetado en caso de
querer profundizar 9, 10 y 11.
B. Semáforo nutricional: Sistema de
etiquetado por colores que, a diferencia del Nutri-Score, solo contempla 3 categorías: verde, ámbar
y rojo. No ofrece una calificación
total del producto, sino a cada
uno de los cuatro 4 nutrientes que
analiza: azúcares, grasas totales,
grasas saturadas y sal, otorgando
uno u otro color según la cantidad
aportada. Este sistema ha sido
manipulado por la industria de
forma que muestra porcentajes de
las cantidades diarias recomendadas por ración recomendada de su

producto (ponen la que les interesa), y si se encuentra por debajo de
cierto límite, pasan de colocarle el
color rojo al naranja o verde. Puedes leer un análisis más completo
del nutricionista Juan Revenga
sobre este etiquetado aquí.
C. NOVA: Sistema que clasifica los
alimentos según su grado de procesamiento, en lugar de centrarse en la presencia o ausencia de
determinados nutrientes. Clasifica
a los alimentos en 4 grupos: Mínimamente procesados o mezclas
de no procesados, procesamiento simple (molienda, prensado,
refinado, triturado…), procesados con 2-3 ingredientes (pueden
incluir aditivos, y se incluyen aquí
bebidas alcohólicas fermentadas)
y ultraprocesados, que serían todos
los alimentos que no entren en
los 3 primeros grupos. El sesgo
está en que no todos los alimentos
procesados son poco recomendables, por ejemplo, un seitán o un
tofu podrían aparecer en el grupo
4. Para ampliar la información,
puedes visitar este artículo.
D. Etiquetado negro: Sistema gráfico
de advertencias sobre calorías,
sodio, azúcares, grasas saturadas
www.unionvegetariana.org

La OMS considera que el etiquetado frontal es necesario además de
útil para mejorar las decisiones de
los consumidores 12. Lo malo de este
tipo de etiquetados es que en todos
los casos puede crear una tendencia
por parte de las empresas a reformular los productos para que entren
dentro de esos estándares, a veces
mejorando su valor nutritivo, y otras
veces quedándose igual.

Otro tema que no quería dejar de
mencionar en este artículo es, el uso
de aplicaciones móviles para leer
etiquetas, las cuales se han multiplicado en los últimos años. Seguro
que ya se te han venido a la mente
algunos nombres.
Yuka, El CoCo, MyRealFood… Y
cómo suponen una problemática. Pese a que pueden ser útiles en
algunos casos, se suele crear una
tendencia a la obsesión. No se toman decisiones informadas ya que
se confía en los criterios propios
de cada aplicación, y se catalogan
alimentos como mediocres, ultraprocesados, saludable, comida real,
etc. dotándolos de connotaciones, ya
sean positivas o negativas, que puede promover la categorización de los
alimentos en “buenos” y “malos”.
Esto puede derivar poco a poco una
mala relación con la comida, y en el
desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Así, lo mejor que se
puede hacer es educarse en la inter-

pretación de la etiqueta nutricional
para poder decidir por uno mismo, en
las diferentes circunstancias.
Para concluir, las decisiones que
tomamos a la hora de elegir lo que
comemos son un acto poderoso, y
cualquier persona debería poder
hacerlo de forma informada.
Con esta una herramienta tan
potente podremos tomar decisiones
conscientes para mejorar nuestra
salud. Seremos capaces de diferenciar si lo que nos venden es verdad o
no, y entonces decidir si lo queremos
comprar. Sin culpas, y buscando
saciar nuestras necesidades para
conseguir salud. Salud de verdad.
Ahora bien, ¿con qué alimentos
llenas la despensa?

·

Cristina Casado

Dietista-nutricionista graduada en
Nutrición Humana y Dietética por la
Universidad de Valladolid y especializada
en Nutrición Clínica y Deportiva Vegetariana
y Vegana por el Instituto de Ciencias de la
Nutrición y la Salud.
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Contacto para certificaciones: adm@unionvegetariana.org

Amandín

El Peregrino

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

La Lechera Veggie

Los productos Amandín® están elaborados con ingredientes de la máxima
calidad procedentes de la agricultura
ecológica, obtenidos respetando el
medio ambiente y libres de residuos
químicos. Además cuenta con el sello
de calidad V-Label que representa seguridad, claridad y orientación para que
los consumidores tomen una decisión
de compra segura y conveniente en relación con los productos vegetarianos
y veganos.
Amandín® presenta su gama de
Cremas Cuisine, una gama de tres
cremas y una bechamel con una textura
cremosa y gusto sedoso. Las salsas o
natas vegetales Amandín® son la mejor
opción para cualquier receta, ya sea
dulce o salada. Y como siempre, están
elaboradas con ingredientes de máxima
calidad. #salsasbioamandin.

Legumbres El Peregrino está ubicada en La Bañeza (León), una de las
zonas de producción de legumbres de
calidad más importantes de España.
En El Peregrino solo envasan legumbres de producción 100% nacional,
fomentando acuerdos con pequeños
agricultores locales como parte fundamental de su manera de trabajar.
También disponen de producción
propia en sus fincas particulares.
Trabajan con cada agricultor haciendo un seguimiento de las labores
de siembra y recolección, con una
esmerada selección del producto y
de su calidad. Además, defienden la
legumbre como alimento que facilita
el tener una dieta sana, completa y
equilibrada, y que contribuye a la salud y bienestar de los consumidores.

¡La primera solución repostera
vegana! La Lechera Veggie es
una alternativa vegetal a la leche
condensada para hacer postres
veganos y vegetarianos. Se trata de
una base de avena, arroz y azúcar,
100% de origen vegetal, especialmente
orientada para repostería, para que
los consumidores veggies sigan
disfrutando de innumerables postres
caseros. Este novedoso producto
manteniene el sabor y la textura de
siempre, y con todas las posibilidades
de crear novedosos postres con las
tendencias actuales.
Además de la certificación V-Label,
que la certifica como apta para
personas veganas, La Lechera Veggie
está elaborada sin gluten. Se presenta
en formato lata de 370 g y su envase
es 100% reciclable.

amandin.es/salsas-2/

legumbreselperegrino.com

nestlefamilyclub.es/marca/la-lechera

Contacto para certificaciones: adm@unionvegetariana.org

Natural Pharma

Soria Natural

Bandama S.A.

En NaturalPharma Laboratories
trabajamos día a día en mejorar
la vida de nuestros consumidores
a través de productos naturales,
innovadores y saludables.
La efectividad de nuestros
probióticos queda asegurada
por las cápsulas Smart BioCaps,
que permiten su protección total
frente a los ácidos del estómago,
garantizando su liberación en
el correcto lugar de absorción,
mejorando así su efectividad.
Gracias al equipo multidisciplinar
de I+D y calidad, NaturalPharma ha
desarrollado una línea de 9 fórmulas
que se adaptan a cada necesidad.
Descubre ProImmune, diseñado
para el mantenimiento de nuestras
defensas naturales, o el resto de
fórmulas pensadas para ti y tus
necesidades de tener una vida llena
de vitalidad. ¡Adelante!

Soria Natural presenta su nuevo
Picadillo Vegetal, un plato sano, fácil
de preparar y de consumir, cocinado
con una receta sencilla y tradicional
de la cocina mediterránea, permitiendo que sus ingredientes conserven un alto valor nutricional.
Se trata de un preparado ecológico elaborado con aceite de oliva
virgen extra, verduras y hasta un 25%
de ingredientes con alto contenido
en proteínas. Listo para calentar y
disfrutar, este plato es ideal para
acompañar otras recetas de pasta o
combinarlo en fajitas, tacos...
El Picadillo Vegetal de Soria Natural
ha sido cocinado a baja temperatura
y dispone de un alto contenido en
grasas insaturadas y bajo contenido
de grasas saturadas. Además, es
apto para celíacos, puesto que no
contiene gluten.

Bandama S.A. fue fundada en
1958 y desde sus comienzos
se ha dedicado a la fabricación,
comercialización y distribución
de galletas, destacando en su
dilatada trayectoria como empresa
de referencia en Canarias. En
los últimos años ha lanzado al
mercado su nueva línea de galletas
ecológicas y veganas, asimismo
se especializa en la elaboración de
galletas exentas de trazas de leche,
huevos y frutos secos.
Bandama es una empresa
concienciada con su entorno que
apuesta por la economía sostenible,
fabricando sus productos mediante
el uso de energía fotovoltaica. Su
misión es ofrecer al consumidor
productos de gran calidad,
generando valor añadido para la
salud al mismo tiempo que respeta
el medio ambiente.

naturalpharma.bio
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Certificaciones

Especial Vinos

CERTIFICACIÓN DE V INOS

¿Sabrías decir qué vinos son aptos
para veganos y vegetarianos?

26

Para que un alimento sea apto
para el consumo de personas
veganas, debe excluir cualquier
ingrediente de origen animal en el
proceso de elaboración.
En cuanto a los vinos, es cierto
que están elaborados de uva como
única materia prima, por lo que en
principio se podría pensar que son
de consumo apto para veganos y
vegetarianos.
Pero en este punto la cosa se
complica… y es que, al final de
su elaboración, muchos vinos se
clarifican con productos de origen animal, como por ejemplo la
clara de huevo, la ictiocola (cola de
pescado), o la caseína (que además
funciona como estabilizador). Conviene recordar que la clarificación
consiste en filtrar los vinos para
garantizar su limpidez. Y es que,
al contrario de lo que ocurre con
los zumos de frutas, un vino que
posea partículas en suspensión –es
decir, que sea turbio– no gustará al
público en general, aunque eso no
suponga ningún problema para su
consumo.
Hay casos donde se omite por
completo el proceso de clarificación. La demanda de seguridad
alimentaria es cada día mayor. Los
consumidores y las autoridades
exigen cada vez más que los alimentos que consumimos ofrezcan
unos altos niveles de calidad y
seguridad. Si hay algún problema,
es necesario identificar sus causas
rápidamente y solucionarlo lo antes
posible.
Pero, que no cunda el pánico. El
mercado vegano y vegetariano no

Revista Vegetus, enero de 2021

está excluido completamente del
disfrute del vino, pues existen clarificantes minerales que son muy eficaces: bentonita, carbón activado,
Silica gel o clarificantes vegetales
como las proteínas de guisante o
de patata. Todos ellos son alternativas muy respetables que hacen
muy bien su trabajo, es decir, forzar
el proceso de aclarado.

Bodegas Riojanas

BRC (Global Standard For Food
Safety) e IFS (International Food
Standard). Y también cuenta con la
certificación ISO 9001 e ISO 14001.

Monte Real Reserva de Familia con raviolis de
hongos boletus edulis, crema de ellos y lámina de
trufa negra melanosporum: maridaje perfecto

bocopa.com

Monte Real Reserva de Familia de Bodegas Riojanas es un vino 100% Tempranillo, variedad de uva con la suficiente acidez como para complementar el sabor
de los hongos boletus y la trufa negra. Se trata de un vino reserva de larga crianza en barricas de roble, lo que le aporta el cuerpo idóneo para sostener sabores
tan potentes como los hongos, así como la textura de la nata vegetal y la pasta.
La receta de raviolis con hongos del experto chef Ventura Martínez (restaurantes Delicatto en Logroño, y Chef Nino en Calahorra) y el vino Monte Real Reserva de Familia se complementan sin avasallar, armonizan sabores y aromas
sin restarse protagonismo para mayor goce de los comensales. Es el maridaje
perfecto de las celebraciones de Navidad.

Bodegas Bocopa

Bodegas Bocopa es una
importante bodega de la Comunidad Valenciana ubicada
en Petrer y perteneciente a la
denominación de origen Vinos
Alicante DOP. Bocopa esta
formada por un colectivo de más
de 300 viticultores que fueron
pioneros en su apuesta por vinos
con certificación de agricultura
ecológica ya desde 1997, y que
en estos últimos años también ha
apostado por la certificación vegana de todo su catalogo de vinos.
Desde la propia bodega nos
cuentan cómo ha sido el proceso de
certificación y el proceso de cambio
de método de clarificación de sus vinos. Ya desde hace más de diez años
Bocopa esta apostando por la sostenibilidad y por realizar tratamientos
más respetuosos en la clarificación y
filtración de sus vinos, por lo que apostaron por tratamientos con proteínas de
origen vegetal, las cuales, respetan más
el sabor y calidad del producto.
Además, Bodegas Bocopa ha obtenido el reconocimiento de la seguridad
alimentaria y calidad de sus procesos
de elaboración y embotellado de vino de

INGREDIENTES:
• Pasta wan tung (se puede preparar
con harina de trigo, agua y sal)
• Aceite de perjil
• Aceite de tartufo
• Trufa
Para el relleno de los
raviolis:
• Cebolla
• Boletus
• Nata vegetal (o leche de
coco)
• Bechamel espesa
• Sal
•
•
•
•

www.unionvegetariana.org

Para la salsa:
Cebolla
Boletus
Nata vegetal
Sal
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ELABORACIÓN:
1. Elaboramos el relleno de los raviolis pochando en primer lugar la
cebolla. Posteriormente salteamos
unos boletus picados, salamos,
añadimos un poco de nata y bechamel espesa y dejamos cocinar.
2. La salsa se prepara igual que para
el relleno, pero sin bechamel y añadiendo un poco mas de nata.
3. Rellenamos las láminas de wan
tung envolviendo el relleno como
un sobre al revés. Cocemos los raviolis en una bandeja con rejilla en
el horno a 100 ºC, solo con vapor.
4. A la hora de servir, cubrimos los
raviolis con la salsa, añadimos un
poco de aceite de tartufo y una
lámina muy fina de trufa a cada
ravioli. Finalizamos decorando el
plato con unas gotas de aceite de
perejil y un poco de reducción de
vinagre de Módena.

El vino Viña Albina Reserva está
elaborado a partir de las variedades
de uva Tempranillo (80%), Mazuelo
(15%) y Graciano (5%). Los viñedos
se encuentran en los municipios de
Cenicero, San Vicente de la Sonsierra
y Ábalos.
La vendimia se realiza de manera
manual, seleccionada a diario en los
viñedos por el equipo técnico de Bodegas Riojanas.
La fermentación está dirigida a
potenciar la selección de “levaduras
autóctonas”. Tras la fermentación, se
alarga el proceso de maceración para
obtener el color y la estructura deseada. Además, su proceso de envejecimiento dura 30 meses en barricas
nuevas de roble americano.
Viña Albina Reserva acaba de ser
elegido entre los 100 mejores vinos
del mundo del 2020 por la
prestigiosa revista
Wine Enthusiast.
Brillante color
rojo cereza.
Al tomarlo, en
nariz aparecen
aromas a frutas rojas frescas, fresas silvestres
y cerezas, envueltas
en regaliz y aromas terciarios de la
crianza. Transmite
un amplio abanico
en sabores frutales,
vainilla y clavo de
olor. Taninos dulces
y bien desarrollados
por el reposo en
botella. Final largo y
persistente.
bodegasriojanas.com
Revista Vegetus, enero de 2021

27

Certificaciones

Especial Vinos

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

Vinos aptos para veganos y vegetarianos

Vinos aptos para veganos y vegetarianos

Nuevos Vinos

Nuevos Vinos empieza su andadura
en 2002 de mano de José Cantó, como
empresa de asesoría comercial para
la exportación. Después de la dilatada
experiencia de José en varias bodegas y
zonas vinícolas españolas, decide tomar
un nuevo rumbo y empezar una nueva
aventura comercial y de asesoramiento
de bodegas con el fin de crear los vinos
demandados por el mercado y poner en
contacto a oferta y demanda.
Es así como nace el proyecto de nuestro vino blanco Perla Maris Verdejo de
Rueda.
Hacemos una cuidadosa selección
de uvas en todos nuestros proyectos, y
hemos diseñado tanto el estilo del vino
en su vinificación, como la etiqueta y
presentación para crear un producto a la
altura de lo que el público busca: vinos
jóvenes con mucha fruta, carácter, y a un
precio muy asequible.

Castillo de
Mendoza

Castillo de Mendoza Rosado Ecológico 2019 es el resultado del suave
prensado de una selección de los
mejores tempranillos ecológicos recolectados manualmente en nuestro
viñedo El Alto de Mindiarte.
Su color rosa fresa, su Intenso aroma a fresas y frambuesas silvestres
con ciertos toques de grosella roja
y su u primer paso en boca fresco
y suave, junto con su untuosidad y
golosura que evocan recuerdos a
caramelo de cereza, hacen de él un
vino realmente apetecible.
Además, Castillo de Mendoza Rosado Ecológico 2019 ha sido reconocido
como Mejor Rosado de la Rioja de
2020 en el Concurso de Cosecheros
de esta comunidad aurónoma.

castillodemendoza.com

La Purísima

Bodegas La Purísima entiende el
vino como una obra de arte, uniendo
a una larga historia una filosofía joven,
moderna y actual. La Purisima es una
bodega con vocación internacional,
dado que sus vinos se disfrutan en
más de 30 países.
Su amor por la música les ha llevado
a crear la obra Filarmonía MSM,
un tinto interpretado por tres notas
musicales: Monastrell (34%), Syrah
(33%) y Merlot (33%).
En la copa, Filarmonía MSM es un
hechizo de color rojo cereza brillante
con matices azul celeste. Para la nariz,
una melodía de aromas de moras
y frutas negras. Para el paladar la
armonía de un buen cuerpo, equilibrio
perfecto y un final especiado.
Filarmonía MSM…una obra para crear
momentos únicos.

bodegaslapurisima.com

Marqués de Vizhoja

Pago de Larrainzar

Celler de Capçanes

Don Mariano Peláez, fundador
de Bodegas Marqués de Vizhoja,
embotella la primera cosecha de vino
blanco de la bodega en 1968.Un vino
embotellado en la Finca La Moreira
de Arbo (Pontevedra - Galicia). Hoy
son sus dos hijos, Jorge y Javier Peláez, los encargados de mantener la
tradición de la bodega, siempre fieles
a los sabores tradicionales.
Este vino blanco sin denominación
de origen cuenta con varias menciones y sellos tales como V- Label y 4
estrellas y 86 puntos en Guía Peñín
(cosecha 2019, Guía Peñín 2021) y
premios como la medalla plata en
Best Of Spain Wine Challenge
Challenge Irlanda
Irlanda
2019 (cosecha 2018) o la medalla
oro en el International Awards Virtus
2020 (cosecha 2019) entre otros.

Angel de Larrainzar es más que un
vino. Es nuestro homenaje a Angel
Larrainzar, nuestro bisabuelo, pionero
en busca de la calidad del vino de Navarra desde que tomó las riendas de la
bodega fundada por su padre en 1891.
La latitud del viñedo de la bodega,
muy septentrional para el cultivo
de variedades tintas, conlleva una
cosecha tardía. Esta circunstancia
contribuye a la singularidad del vino,
que destaca por su frescura y equilibrio. Continúa con la tradición de
la calidad y la elegancia de nuestros
vinos y destaca la frescura de la fruta,
con un corto paso por barrica.
Angel de Larrainzar se percibe con
un intenso y atractivo olor muy frutal.
Es fresco y alegre en boca, de paso
lento y final largo y agradable, que
invita a tomar una segunda copa.

Es en 1933, cuando unas pocas
familias del pueblo de Capçanes
decidieron juntarse y fundar la
bodega como cooperativa. Esta
unión permitió a los pequeños
productores unir fuerzas y crecer
hasta lo que son hoy. De la venta de
vino a granel hasta la elaboración
de vinos de alta gama y con
reconocimiento internacional, Celler
de Capçanes sigue creciendo y
manteniendo el carácter propio de su
gente y tierra.
Trabajan siempre con prácticas
artesanales, naturales y conscientes
con el entorno que les rodea, y por
eso mismo elaboran vinos como el
Mas Picosa, sin trazas de productos
de origen animal, consiguiendo la
certificación vegana y respetando
todo aquello que han heredado y que
les rodea.

marquesdevizhoja.com
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pagodelarrainzar.com

cellercapcanes.com

nuevosvinos.es
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Altos de Torona

La vendimia del Altos de Torona
Rosal se realiza por separado y
manualmente, una vez las diferentes
variedades de uva con las que se
elabora han alcanzado su punto
óptimo de maduración.
Su crianza sobre lías finas durante
cuatro meses aportan una mayor
untuosidad y singularidad al vino.
Coupage de las variedades
gallegas Albariño, Caiño blanco y
Loureira, cultivadas en el viñedo
sostenible Altos de Torona en O
Rosal, Rías Baixas. La especial
ubicación del viñedo –a media
altura entre el río Miño y el océano
Atlántico– y el particular microclima
de la subzona de O Rosal da lugar
a vinos de carácter atlántico, con
intensos aromas frutales.
altosdetorona.com

PicadilloMurviedro
Bodegas
Vegetal

Bodegas Murviedro sigue apostando
por los varietales autóctonos con su
gama Sericis Cepas Viejas. La gama
la compone un blanco de Merseguera,
un tinto de Monastrell y un tinto Bobal
que hacen honor a su nombre, ‘sedoso’
en latín.
Para eliminar las partículas sólidas
en suspensión Murviedro no emplea
clarificantes de origen animal; tan solo
usa arcillas de bentonita. Estas tierras
limpian y ayudan a estabilizar los vinos
haciéndolos más longevos, sin modificar su sabor natural.
Sericis Cepas Viejas Bobal, tiene un
color rojo picota intenso con ligero
ribete teja, un aroma profundo y complejo, recordando a frutillos del bosque
sobre un fondo balsámico de tofe y
vainilla, con un sabor fresco, denso y
carnoso, taninos redondos y postgusto
muy largo.

Bandama
Carril
Cruzado
S.A.

Vinícola de
Amandín
Tomelloso

Carril Cruzado se erigió en 1956
como una bodega-casa de labor. La
bodega recibe su nombre del camino que surca la finca, que ha adaptado perfectamente las variedades
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot,
Petit Verdot, Chardonnay, Sauvignon
Blanc y Tempranillo.
Disponen de una sala de crianza climatizada para madurar sus
caldos en barricas de roble francés
y americano, para conseguir sutiles
toques terciarios sin enmascarar
nunca sus aromas fermentativos.
Carril Cruzado Petit Verdot es un
rosado joven que presenta un color
rosa grosella, brillante y muy limpio.
Tiene aromas de frutos rojos y en
boca es sabroso, fresco, redondo y
equilibrado. Es ideal para acompañar arroces, pastas o ensaladas.

Vinícola de Tomelloso cuenta con más
de 30 años de experiencia en el sector,
con una fuerte presencia en el mercado
nacional y exportando vinos alrededor
de todo el mundo.
Trabaja con variedades autóctonas
e internacionales, pero siempre con
uvas de sus propios viñedos, lo que les
permite controlar su proceso de maduración y escoger solo las mejores para
la elaboración de sus vinos.
Su vino Torre de Gazate Verdejo
presenta un color pálido con reflejos tenues verdosos, muy limpios y brillantes.
En la nariz se suceden aromas florales y frutales que recuerdan a frutas
tropicales. Sabroso y fresco, destaca
la armonía entre sus componentes y la
sedosidad de su paso, siendo el final de
boca largo y persistente.

carrilcruzado.es

vinicolatomelloso.com

murviedro.es

30

Revista Vegetus, enero de 2021

www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org

Revista Vegetus, enero de 2021

31
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La Dr. Jana Krizanova es especialista en Comunicación
y Consumo Consciente - Vegetarianismo y su investigación de doctorado se centra en la relación entre el
veganismo/vegetarianismo y la felicidad individual y
colectiva. El trabajo de campo que he desarrollado en
el área mediterránea de Andalucía conlleva el estudio
de la felicidad humana, considerando las variables de
identidades vegetales, el bienestar subjetivo (bienestar emocional y cognitivo), la vitalidad y la relación
con la naturaleza.

¿Podría el veganismo convertirse en el camino hacia el bienestar humano? En este proyecto, Jana
Krizanova, miembro de la Red de Investigadores de The Vegan Society, explora cómo esta
pregunta proporciona la base para su investigación en el área de la nutrición humana consciente y su
relación con los resultados psicológicos.

E

En mi investigación sobre el vegetarianismo, veganismo y el bienestar
individual me he encontrado con
evidencia que ofrece conclusiones
contradictorias. Este hecho me ha
llevado a descubrir una necesidad de
entender mejor por qué los vegetarianos y los veganos experimentan
diferentes niveles de felicidad cuando se comprometen con una dieta
a base de plantas
que es beneficiosa
para la sociedad y
el planeta.
Según un viejo
refrán, «somos lo
que comemos»,
pero también se
podría transformar desde una perspectiva evolutiva a «nos convertimos en lo que
comemos».
Cada día tomamos múltiples
decisiones, desde la ropa que nos
ponemos, el transporte que usamos,
y el desayuno, almuerzo o la cena
que decidimos comer. Todas estas

decisiones contribuyen a construir
un poco más de nuestra identidad personal y con cada ingesta de
energía modificamos gradualmente nuestras células. Sin embargo,
a veces no apreciamos el impacto
que esta rutina diaria ejerce sobre
nuestro bienestar general. Mientras
tanto, seguimos con nuestro objetivo principal de
vida: encontrar un
poco de felicidad
duradera. Algunos lo consiguen,
otros tal vez no.
Pero, ¿podríamos obtener una
mayor felicidad
en la vida a través
de aquello que
hacemos y quiénes somos? Aquí el
vegetarianismo y el veganismo se
convierten en una herramienta para
la materialización de las preguntas
arriba mencionadas con el fin de
contrastar mis hipótesis. La forma
de ser vegetariana o vegana no sólo
encierra respuestas a las preguntas

«quiénes somos» y «qué hacemos»,
sino que proporciona la respuesta
aún más importante «por qué hacemos lo que hacemos».
Habitualmente, la cultura dominante omnívora explica por qué
come los animales con afirmaciones como «es algo natural», «los
animales nos sirven», «la carne es
una fuente de proteínas sabrosa»,
«necesitamos comer carne para ser
fuertes», «los hombres de verdad
comen carne»… por mencionar sólo
algunos de los ejemplos extraídos de
las conversaciones diarias. Pero si
investigamos más a fondo de estas razones, sólo encontramos un
reflejo de una cultura de dominación fuertemente arraigada que se
había instalado en nuestros sistemas
educativos durante años por razones
rentables de unas pocas empresas

“En ocasiones no
llegamos a apreciar el
impacto que nuestras
rutinas diarias ejercen en
nuestro bienestar”
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“Cada uno de nosotros
necesita ser feliz del
mismo modo que cada
uno de nosotros necesita
comer”
alimenticias gigantes que se esconden detrás de las convicciones tradicionales sobre lo que es saludable
y conveniente para la curva de sus
beneficios.
Por otro lado, algunos de nosotros
en un momento dado recibimos una
llamada y nos preguntamos por qué
hacemos lo que hacemos y si esta
acción realmente hace que nuestra vida sea más significativa y es
entonces cuando descubrimos una
nueva realidad y una nueva verdad sobre quiénes somos o quiénes
queremos ser a partir de ahora. En
consecuencia, empezamos a vivir la
transformación vegana o vegetaria-
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na. Este cambio en nuestra identidad
personal se expresa a través de la
elección diaria de nuestros alimentos y se convierte en un pilar básico
de nuestra filosofía que evoluciona
nuestros sistemas de creencias hacia
una nueva forma de ser que es más
compasiva y otorga un mayor valor
a nuestra propia vida y a la vida de
otros seres vivos, humanos y no
humanos.
Siguiendo esta línea de pensamiento, desarrollo mi investigación de
doctorado sobre el veganismo –sinergia vegana y vegetariana– desde
la perspectiva de su relación con la
felicidad humana porque cada uno

de nosotros necesita ser feliz al igual
que cada uno de nosotros necesita
comer.
En mi estudio, el bienestar subjetivo está definido como un campo de
estudio multifacético, aplicado en
diferentes áreas como la economía,
las ciencias sociales y el discurso
social general. El tema del bienestar individual abarca aspectos de la
salud física, psicológica y emocional
y también aspectos de la satisfacción
con la vida como la felicidad humana (McMahon, Williams & Tapsell,
2010) y la vitalidad subjetiva. De esta
forma, nos podemos acercar al ideal
propuesto por Aristóteles englobando el lado hedónico y eudaimónico
del bienestar humano que busca
desarrollar su potencial.
Actualmente, la investigación
sobre el veganismo está en auge ya
que conecta las decisiones de comida
con el bienestar emocional y el
planetario. Por lo tanto, a través del
veganismo podríamos contribuir a
preservar nuestra identidad, el mewww.unionvegetariana.org

dio ambiente y lograr los pilares de
la sostenibilidad para generaciones
venideras (Ruby, 2012).
Desde una perspectiva ambiental,
la relación positiva entre el veganismo y el bienestar colectivo es
muy evidente de apreciar. Según
numerosas investigaciones, lo que
una persona decide comer a nivel
individual marca una gran diferencia para el medio ambiente y otros
seres vivos (Marlow et al., 2009). En
consecuencia, un cambio en la dieta
permitiría alcanzar los objetivos
medioambientales con una eficiencia
del 50% en la reducción de las emisiones de GEI y de la demanda de uso
extensivo de la tierra que afecta a la
biodiversidad, todo ello relacionado
con la dieta omnívora actual. En este
sentido, el veganismo se convierte
en una solución viable para una dieta
humana sostenible dado su consumo
de carne reducido (Hallström, Röös
& Börjesson, 2015).
Pero desde una perspectiva individual, la relación entre el veganismo
y el bienestar subjetivo no es tan
clara, ya que los estudios recientes
proporcionan evidencia contradictoria (Rosenfeld, 2018). Como
resultado, emerge una necesidad de
investigar el veganismo desde un
ángulo más holístico para que pueda
convertirse no sólo en una dieta
humana sostenible, sino también
conducir hacia mayores niveles de
felicidad humana y de esta forma
lograr una mejor introducción entre
las esferas más amplias de nuestra
sociedad.

de cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, reducción de la longevidad, zoonosis, por
nombrar algunos. Por lo tanto, una
dieta vegana o vegetariana equilibrada es recomendada por los
médicos como saludable y nutritiva para todas las etapas de la vida,
beneficiándose de niveles más bajos
de grasas saturadas, colesterol, proteínas animales y proporcionando
niveles más altos
de antioxidantes tales como
vitaminas C y
E, folato, fibra,
magnesio, potasio, fitoquímicos
y carotenoides.
Como resultado,
las dietas veganas
ayudan a prevenir
enfermedades
de corazón, obesidad, formación de
aterosclerosis, hipertensión, enfermedad renal, problemas de colesterol, diabetes tipo 2 y cáncer de
próstata y de colon (Alvaro, 2017).
Estos hallazgos proporcionan una
evidencia robusta sobre los efectos
beneficiosos de una dieta vegana
equilibrada que contribuye a aumentar los niveles de bienestar físico
gracias a su control de la salud vital.

VEGANISMO Y BIENESTAR PSICOLÓGICO/SUBJETIVO
A través de una revisión de la literatura extensiva, encontramos tres
perspectivas en la relación entre el
veganismo y el bienestar subjetivo:
• El vegetarianismo como dieta
saludable: tendencia positiva con
el bienestar subjetivo.
Existe una amplia evidencia que
sugiere un vínculo positivo entre
el veganismo
desde la perspectiva de una dieta
saludable y el
bienestar subjetivo (Weinstein
& Anton, 1982;
Conner et al.,
2017, Dobersek et
al., 2020).
Por ejemplo,
Weinstein y Anton (1982) en su experimento de
desayuno descubrieron que los
consumidores de carne experimentan más emociones negativas
que los consumidores de verduras
y que las dietas ricas en proteínas conducen a emociones más
agresivas. En una línea similar,
Conner et al (2017) demuestran
que el aumento del consumo de
frutas y verduras mejora el bien-

“Desde una perspectiva
ambiental, la relación
positiva entre el
veganismo y el bienestar
colectivo es muy evidente
de apreciar”

VEGANISMO Y BIENESTAR FÍSICO/
SALUD
Muchas personas de culturas occidentales se involucran en estilos de
vida veganos por motivos de la salud
porque reconocen que una dieta
omnívora basada en la producción y
consumo de productos y subproductos animales es perjudicial para el
mantenimiento óptimo del organismo (Rothgerber, 2013).
La dieta omnívora (que incluye todos los alimentos, incluida la
carne) puede llevar a diferentes tipos
www.unionvegetariana.org
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estar subjetivo, la vitalidad y la
motivación.
• El vegetarianismo como identidad: tendencia negativa en la relación con el bienestar subjetivo
Otra área de investigación
sugiere una tendencia negativa
entre la identidad vegana y el
bienestar emocional (Michalak,
Zhang & Jacobi, 2012; Forestell
& Nezlek, 2018; Lavallee et al.,
2019) con evidencia positiva mas
reducida (Link, Hussaini & Jacobson, 2008; Beezhold & Johnston,
2012).
Según muchos hallazgos, las
personas que se identifican como
veganos son más propensas a
sufrir ansiedad, depresión y emociones negativas en comparación
con los omnívoros. Un estudio
reciente realizado por Lavallee
et al (2019) descubrió la relación
entre el veganismo y la ansiedad y
la depresión en China. De acuerdo
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con esto, Forestell y Nezlek (2018)
descubrieron que los trastornos
psicológicos como la depresión a
menudo preceden a la adopción
del vegetarianismo.
Sin embargo, también existe
una evidencia contradictoria que
sugiere que los veganos disfrutan
de mayores niveles de bienestar
subjetivo. Según el trabajo de
Beezhold y Johnston (2012), existe una relación positiva entre los
lacto-ovovegetarianos y la mejora
del estado de ánimo, que podría
ser causada por la naturaleza de
una dieta vegetariana.
• El vegetarianismo como trastorno alimentario: relación negativa
con el bienestar subjetivo
Aquí encontramos investigaciones que sugieren una correlación
negativa entre el vegetarianismo
como trastorno alimentario y el
bienestar subjetivo (Worsley &
Skrzypiec, 1997; Lindeman, 2002;

Timko, Hormes & Chubski, 2012;
Zuromski et al., 2015).
Por ejemplo, Zuromski y sus
colegas (2015) demuestran una
relación entre los trastornos alimentarios y el veganismo. En esta
línea, Timko et al (2012) vinculan
el vegetarianismo con los trastornos alimentarios, especialmente
entre los estudiantes universitarios semivegetarianos. Sin embargo, la flexibilidad del semivegetarianismo se opone al verdadero
veganismo y se podría argumentar que este semivegetarianismo
puede estar más relacionado con
los trastornos alimenticios que el
mismo veganismo.
Es importante resaltar que la mayor evidencia contradictoria surge
cuando nos centramos en la relación
del veganismo con el bienestar psicológico y no con la salud física. En
mi trabajo, contrasto las diferencias
en la relación entre el veganismo y el
www.unionvegetariana.org

“Es importante resaltar
que la mayor evidencia
contradictoria surge
cuando nos centramos
en la relación entre
el veganismo con el
bienestar psicológico y no
con la salud física”
bienestar subjetivo con una muestra
de la zona mediterránea y obtengo
resultados similares a los anteriores. A primera vista, mis hallazgos sugieren que seguir un patrón
dietético a base de plantas e identificarse como un vegetariano o vegano
español podría no constituir la mejor
estrategia para aumentar los niveles
de bienestar subjetivo. Sin embargo,
la historia sigue....
www.unionvegetariana.org

VEGANISMO Y CONEXIÓN CON LA
NATURALEZA
Si consideramos esta compleja
relación desde un ángulo diferente, obtenemos nuevos resultados.
La evidencia nos informa que los
individuos relacionados con la naturaleza son más propensos a comprometerse con el veganismo, el humanitarismo, la defensa de los animales
y el ambientalismo (Nisbet, Zelenski
& Murphy, 2009) y viceversa (Twigg,
1979). Una vez que introduzcamos
la variable de la conexión con la
naturaleza, podemos observar algunas nuevas contribuciones. Como
resultado de la introducción de la
variable de la relación individual
con la naturaleza, el vínculo entre el
veganismo y la felicidad se transforma en una relación positiva para las
identidades vegetarianas más estrictas. Este nuevo enfoque proporciona
una comprensión más profunda de
la relación de los veganos y vegetarianos y su bienestar subjetivo a

través de conexión emocional con
la naturaleza, definida como «un
sentido subjetivo de conexión con la
naturaleza y todos los demás seres
vivos» (Nisbet, Zelenski & Murphy,
2011).
Por lo tanto, mi investigación
sugiere que, además de conectarnos
con la naturaleza para sentirnos mejor, también necesitamos internalizar una filosofía vegana para que un
individuo pueda experimentar unos
niveles aun más altos del bienestar
subjetivo. En consecuencia, desarrollar una fuerte conexión con la naturaleza hace que nuestras vidas sean
más significativas (Nisbet, Zelenski
& Murphy, 2011) y comprometerse
con el veganismo o vegetarianismo
a modo de filosofía individual hace
que seamos aún más felices.
Esta perspectiva novedosa de la
interconexión de la identidad vegana
con la identidad ecológica otorga una mayor comprensión de la
compleja relación que existe entre
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Felicidad y veganismo
el veganismo y la felicidad humana (Krizanova & Guardiola, 2020),
ya que ésta puede conducir tanto a
niveles positivos como negativos
en la escala del bienestar subjetivo.
Sin embargo, al experimentar una
fuerte conexión emocional con la
naturaleza, los veganos son capaces
de incrementar su satisfacción con

la vida y la vitalidad mientras que los
vegetarianos mejoran su bienestar
emocional y vitalidad superando los
niveles de felicidad de los omnívoros.
En conclusión, estos hallazgos
sugieren que los veganos pueden ser
más felices, desde el aspecto hedónico y eudaimónico, que los omnívoros y que el veganismo podría

constituir un camino factible hacia
la felicidad humana, siempre que
sea adoptada como una forma de ser
más consciente de la conexión con
los demás seres vivos que alberga el
planeta.

·

Jana Krizanova

Miembro de la Red de Investigadores
de The Vegan Society.
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Deporte de resistencia y deporte de fuerza

consejos para mejorar tu

rendimiento
Paula Bastán, dietista-nutricionista por la Universidad de Valencia, nos trae un tema que creemos que a muchos y muchas de vosotros/as os interesa.
Se trata del rendimiento deportivo en deportes de resistencia y qué pequeñas cosas podemos hacer, qué no hacemos por desconocimiento o despiste, y
qué puede marcar la diferencia en tus marcas y logros deportivos. Tanto en el ámbito de la nutrición, como en otros aspectos como el descanso, el uso y
conocimiento de los ciclos circadianos o los ayunos.

A

Algunos de los siguientes consejos
también pueden ser útiles para deportes de fuerza-resistencia, como
pueden ser los de lucha y combate,
crossfit, natación…; de resistencia pura, como una ultramaratón
o triatlón; o de fuerza exclusiva,
como puede ser el powerlifting o la
halterofilia.

1: APRENDE QUÉ VÍAS
ENERGÉTICAS USAS
Si sabes las vías principales de
síntesis de energía, podrás saber
exactamente
qué es lo
que
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tu cuerpo utiliza, necesita y qué
es mejor hacer en tu planificación
nutricional para mejorar. Es decir,
qué clase de alimentos y macronutrientes son los más adecuados para
tu tipo de deporte.
Los deportes de resistencia se
caracterizan por tener una intensidad baja-moderada y ser de larga
duración (más de 30 minutos).
Nuestro organismo siempre
preferirá utilizar las grasas
como fuente de energía en
estos casos, ya que son
mucho más eficientes
y tenemos una cantidad muy elevada de energía

almacenada en dicho formato (más
que de glucosa).
En deportes de fuerza, la vía principal siempre será, en este orden,
la vía de los
fosfágenos
(uti-

www.unionvegetariana.org

lización de fosfocreatina), y la vía
glucolítica anaeróbica o rápida –sin
presencia de O2– (aunque algunos
estudios indican que existe una pequeña activación de la vía lipolítica
a partir de la segunda repetición de
una serie de levantamientos).
En deportes intermitentes o de
equipo, que utilicen la fuerza y la
resistencia, utilizaremos todas las
vías energéticas (fosfágenos, glucolítica y lipolítica).

2: ADECÚA TU ALIMENTACIÓN
SEGÚN LA VÍA METABÓLICA
ENERGÉTICA DE TU DEPORTE
Enlazando con el consejo 1, una vez
sabemos qué vía energética utilizamos mayoritariamente, podemos
intuir qué tipo de macronutriente no
debe faltar o estar en cantidad insuficiente o excesiva en nuestra dieta.
En el caso de los deportes de resistencia, y

www.unionvegetariana.org

“En el caso de los
deportes de resistencia
es lógico pensar que lo
que más necesitamos
consumir son grasas”
al ser la vía lipolítica (oxidación de
grasas) la principal vía de obtención
de energía, es lógico pensar que lo
que más necesitamos consumir será
grasas. Sí, grasas.
Hasta ahora nos habían contado la historia de que la resistencia
requiere de muchos carbohidratos,
ya que estos proveen de glucosa al
organismo, la fuente principal de
energía. Bien, pues esto entra en
gran conflicto con lo que sabemos
hoy día: las fibras rojas, encargadas
de soportar todos aquellos esfuerzos
de larga duración, utilizan grasas
como fuente energética y apenas
glucosa. Por tanto, una buena estrategia para mejorar dicho uso será
una dieta con un enfoque lowcarb–
highfat o incluso cetogénica

(lejos de temporada de competiciones). De esta manera aceleraremos la
entrada al uso de esta vía energética
cuando comenzamos a correr, pedalear, etc, disminuimos la cantidad de
“pájaras” que puedan darnos durante los entrenamientos intensos o las
carreras, también podemos eliminar
para siempre el temido efecto muro
tan recurrente a partir del km 30
en las maratones, e incluso nuestra
resistencia a la deshidratación, ya
que el uso de glucógeno requiere de
mucha más agua para almacenarse
que los triglicéridos y al degradarse
toda esa agua contenida se elimina
a través del sudor, y con él nuestro
preciado sodio, imprescindible para
el equilibrio hídrico.
En lo referido a deportes de fuerza
o de fuerza resistencia, el consumo
de hidratos de carbono, en cambio,
es mucho más importante que en los
de resistencia pura, ya que necesitamos una carga mínima de glucógeno
muscular para generar fuerza y potencia a la hora de realizar un movimiento explosivo como un sprint
o levantar peso, por ejemplo. Por
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Consejos para mejorar tu rendimiento
tanto una dieta low carb o cetogénica
a la hora de mejorar rendimiento, no
tendrá demasiado sentido, a menos
que la mejora de rendimiento se deba
a una pérdida de grasa planificada
con estos protocolos, lo cual podría
venir muy bien en deportes que exijan velocidad, bien sea una carrera o
velocidad de reacción y movimientos
como en un arte marcial.
El consumo de proteína también
será ligeramente superior al necesario en deportes de resistencia, ya que
el uso y desgaste de fibras musculares será mucho mayor. En deportes
de resistencia la recomendación
actual está entre los 1,4 y 1,6 g/kg de
peso corporal de proteína (1,5 g/kg
mínimo en deportistas vegetarianos/
veganos); en deportes de fuerza y
fuerza-resistencia, la recomendación de proteína diaria está entre 1,5
y 2,5 g/kg de peso corporal (1,7 g/kg
mínimo en deportistas vegetarianos/
veganos). La cantidad dependerá del
nivel, el objetivo, el tipo de deporte y
la cantidad e intensidad de entrenamientos y competiciones.

3: ENTRENA EN AYUNAS. ENTRENA
TRAS UNA INGESTA. ENTRENA SIN
AGUA. ENTRENA CON AGUA
La flexibilidad metabólica es una
de las habilidades más poderosas
que podrás adquirir para un máximo
rendimiento. Entrena al cuerpo para
soportar todas las posibles situaciones. Y no solo soportarlas, sino salir
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“También es importante
entrenar la hidratación.
Si no acostumbramos a
beber agua durante los
entrenamientos, es muy
probable que tampoco
lo hagamos durante las
competiciones”
saber la cantidad de agua que pierdes por hora de entrenamiento y es
posible estimar tu necesidad hídrica
de manera mucho más precisa, para
que no te pases ni te quedes corto.

airoso/a de ellas. Que no repercutan en tu salud física, psicológica o
deportiva.
Entrenar en ayunas obligará a tu
cuerpo a acelerar el uso de grasas
como combustible principal. La liberación de cuerpos cetónicos mejorará tu atención y concentración durante el entrenamiento, aumentará
la secreción de catecolaminas como
la adrenalina y la noradrenalina,
las cuales mejorarán tu desempeño
físico y disminuirán/retrasarán tu
percepción de fatiga y su llegada…
Entrenar tras una ingesta puede
ser desagradable, sobre todo para
aquellos que tienen digestiones lentas. Pero competir con el estómago
lleno sin haberlo
entrenado, puede
ser fatal.
Hablo de las
famosas recargas
de carbohidratos
precarreras, las
cuales consisten
en realizar entre
72 y 24h antes de
una carrera una
gran ingesta de
carbohidratos
(posterior a una
descarga) para
recargar hasta los
topes al músculo
de glucógeno (reserva de glucosa).

“Entrena al cuerpo
para soportar todas las
posibles situaciones. Y
no solo para soportarlas,
sino para salir airoso de
ellas”
Si se realiza correctamente, esta
herramienta puede ser un gran
potenciador de rendimiento, tanto
en tus entrenamientos como en una
competición, pero siempre bajo la
supervisión de un profesional de la
nutrición.
Respecto a la hidratación, lo
mismo que con el tema anterior. Si
no estamos acostumbrados a beber
agua durante los entrenamientos,
es muy probable que no lo hagamos
durante las competiciones, o no en
la cantidad que necesitamos, y si no
forzamos a ello porque sabemos que
la deshidratación puede acabar con
nuestra participación en el evento,
es probable que tengamos molestias
gástricas (si es que solo se queda en
eso). Por lo tanto, también debemos
entrenar la hidratación.
Lo ideal sería que realizaras un
entrenamiento no demasiado intenso sin beber nada. Pesarte antes y
después de empezar y calcular la diferencia de peso. Con esto podemos
www.unionvegetariana.org

IDEAS DE PLATOS CON
20 g DE PROTEÍNA PARA
RECUPERARTE TRAS UN
ENTRENAMIENTO:
•
•
•
•
•

50 g de soja tostada
100 g de seitán
100g de tempeh
40 g de soja texturizada
500 g de yogur de soja,
batido de proteína de
soja/guisante/arroz/
cáñamo
• 1 tostada con crema de
cacahuete
• 40 g de porridge de
avena con 30 g de frutos secos
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4: APLICA LA CRONOBIOLOGÍA
En la medida de lo posible, aplica
lo que la ciencia nos dice sobre nuestra cronobiología, o para que todos
podamos entendernos, hagamos lo
que nuestro reloj interno nos marca
qué es mejor hacer según qué hora
sea:
1. A nivel cardiovascular el corazón
muestra un rendimiento más
óptimo durante la tarde.
2. También es la tarde el nivel
máximo de apertura y capacidad
de las vías respiratorias.
3. En deportes que requieren largas
distancias y larga duración, la
mañana parece un momento más
interesante ya que la temperatura
corporal es más baja y se retrasa
la sudoración y la deshidratación.
4. La tarde también parece algo más
beneficiosa para realizar deportes
anaeróbicos y que combinen vías
aeróbicas y anaeróbicas como
pueden ser los deportes de equipo
(baloncesto, rugby…).

5: ASEGÚRATE DE TOMAR PROTEÍNA PARA RECUPERARTE DE TUS
ENTRENAMIENTOS
Bien sea proteína whey en polvo,
proteína de soja, pechuga de pollo o
seitán a la plancha…; sea en el formato que sea, la ingesta de proteína
post entrenamiento es esencial para
la recuperación muscular.
Revista Vegetus, enero de 2021
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Su combinación con carbohidratos
no parece tan importante. Es decir,
podemos tomar un recuperador sólo
de proteína y lo estaremos haciendo
bien; podemos tomar un recuperador con proteína y con carbohidratos, y lo estaremos haciendo bien; si

“Algunas especias como
la cúrcuma son ideales
para tomar antes de un
entreno”
realizamos un postentrenamiento
sólo de carbohidratos, la recuperación no será óptima ni suficiente.

6: UTILIZA PREENTRENOS
NATURALES: LAS ESPECIAS
De este apartado hablaré con más
detalle en otro artículo dedicado en
exclusiva a las especias que más
nos pueden favorecer, cómo tomarlas y cómo combinarlas para
potenciar sus efectos.
Pero de momento puedo adelantar que algunas especias, como
la cúrcuma, la canela, la pimienta
negra o el ajo en polvo, entre otras,
son ideales para tomar en una
comida o snack preentreno, incluso

en formato cápsula, como puede ser
la curcumina, principio activo de la
cúrcuma, que se vende como suplemento en muchas tiendas deportivas y de suplementación.
Estas especias tienen potentes
poderes antioxidantes y vasodilatadores que pueden ayudar a mejorar
tu rendimiento, capacidad aeróbica
y recuperación tras los entrenamientos y competiciones.
Un ejemplo de cómo añadir este
tipo de especias a tu día a día puede
ser: si entrenas por las mañanas,
añade un poco de canela y cúrcuma a tu café en el desayuno; si vas
por la tarde hazte una comida con
especias como puede ser el curry
(que incluye varias especias como la
cúrcuma y la pimienta).

Piensa
en verde

·

Paula Bastán

dietista-nutricionista por la Universidad
de Valencia, especializada en Nutrición
clínica, deportiva, vegetariana y vegana,
mujer, mujer y deporte, por el Instituto de
Ciencias de la Nutrición y la Salud.
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La producción industrial de carne
es la principal causa de deforestación
mundial, y empeora cada año que
pasa.
La desaparición de las grandes
masas forestales, especialmente
de los bosques tropicales, como el
Amazonas, Indonesia o el Congo, está
permitiendo que los seres humanos
entren en contacto con poblaciones
de fauna silvestre portadoras de virus, bacterias y otros microorganismos, lo que termina desembocando
en nuevas enfermedades infecciosas
y epidemias
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UN MONSTRUO EN MI COCINA

La destrucción de bosques está teniendo consecuencias nefastas para la salud de nuestro planeta y está
amenazando la supervivencia de miles de especies. Y esto no ha hecho más que empezar, afirma Greenpeace en su
campaña «Hay un monstruo en mi cocina» .
Esta deforestación es también un
factor clave en la crisis climática, y
pone en peligro la supervivencia de

comunidades indígenas que dependen de estos bosques, así como la
de cientos de especies animales que
tienen entre sus árboles su hogar.
No podemos seguir permitiendo
que las compañías de soja, aceite de
palma, madera o carne sigan arrasando los bosques. Tenemos que
actuar antes de que sea tarde. No
podemos seguir mirando hacia otro
costado, estamos perdiendo todos.
¡Si, tu también! Firma y exige a las
grandes compañías que dejen de beneficiarse de la deforestación.
El actor Jaime Lorente, de La casa
de papel y Élite, pone su voz al último
vídeo animado de Greenpeace, una
emotiva historia sobre un niño que
encuentra un “monstruo” aterrador en su cocina: un enorme jaguar
llamado Jag-wah.
Los verdaderos monstruos resultan
ser las grandes empresas cárnicas
que queman y destruyen hábitats
naturales por completo para producir
pienso que alimente al ganado, ante la
desorbitada demanda global de carne.
Los últimos datos sobre incendios
indican que, este año, se ha quemado
en Brasil un área del tamaño de Reino Unido. La ciencia alerta que, si no
hacemos nada, en menos de 20 años
la selva amazónica podría colapsar.
https://es.greenpeace.org/es/quepuedes-hacer-tu/peticiones/bosquessanos-2/

La destrucción de los bosques le está costando la salud a nuestro planeta y
poniendo en peligro la supervivencia de cientos de especies. Firma y exige a las
grandes compañías que dejen de beneficiarse de la deforestación.
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