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Sácales más
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$ ¿Quieres saber qué te deparará en el amor, el trabajo
y la salud? $ Descúbrelo en el Especial Horóscopo
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NUTRICION

6 TENDENCIAS
para 2019

Electrodomésticos inteligentes, alimentos honestos, esferificaciones a tutiplén.
Estas y otras corrientes van a mandar en lo que te llevas a la boca.
POR SONIA CORONEL

COCINA MOLECULAR

Caviar de aceite de oliva, esferas de
cerdo agridulce, m icrobolitas de yo gu r y
aire de zanahoria. Transformar los ingre
dientes m ediante quím icos es tendencia.
Una opción que no deja de ganar adep
tos, ya sea por la influencia del program a
televisivo M asterChef o por querer emular
a los fogones más chic. De hecho, ya son

muchos los que se atreven a probar en
casa (se venden kits de cocina m olecular
con todos sus accesorios).
PERO, ¿ES SALUDABLE? Según Valera,
habría que vigilar que esta unión entre
ciencia y gastronomía dirija sus pasos
hacia una restauración saludable, que no
distorsione la materia prima ni afecte a su
estructura.
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LOS PACKAGING CON SENSORES DARÁN
INFORMACIÓN SOBRE EL ALIMENTO.

EN SINTONÍA CON EL
MEDIO AMBIENTE

Ya sea porque estamos más co n 
cienciados con la conservación
del planeta o porque querem os
recuperar sabores de antaño, lo
c ie rto es que se lleva lo e co ló g i
co: no solo han aum entado sus
grupos de com pra com unitarios,
hay iniciativas agroecológicas
y tam bién crece el consum o de
alim entos ‘e co’.
¿LA CIFRA?
Un 14 %, en el año 2017, según
recoge el inform e Mitos y realida
des sobre el consum o de p ro 
ductos ecológicos elaborado por
Kantar W orldpanel y la Fundació
Catalunya.

LOS ‘IT* A L IM E N T O S
KIWANO. Se trata de una fruta tam bién conocida com o pepino cornudo. “ Es sabrosa,
aromática, baja en calorías y grasas y de efecto diurético y depurativo (contiene una gran ca nti
dad de agua)", explica Paula Rosso, especialista en nutrición del centro m édico Lajo Plaza.
PANELA. Es el endulzante natural de moda, no aporta las calorías vacías de otros
edulcorantes y tiene un alto contenido en vitaminas.
GOCHUJANG. Va a ser el picante más buscado. Procede de Corea y está elabora
do a base de chiles rojos, arroz y soja ferm entada. ¿Sus bondades? “ Es antioxidante,
estimula la pérdida de grasa, dism inuye el azúcar en sangre y protege el corazón”,
dice Rosso.
SAUERKRAUT. Bajo este nom bre 'raruno' se esconde un repollo ferm entado con
alto contenido en ferm entos y vitam ina C.
SKYR. Procede de Islandia y es un yogur trendy. “ Tiene menos grasa que el griego
y el convencional, posee una gran cantidad de calcio y no es tan amargo, lo que perm ite
prescindir del azúcar”, intestinales y amebas responsables de diarreas crónicas.
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