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Pesticidas: ¿estamos ingiriendo veneno con cada cucharada?
No se trata de entrar en 'modo paranoia', pero debes saber
que probablemente en esa dieta tan saludable que estás
siguiendo llena de frutas y vegetales hay algo que quizá
no cuadre del todo. Y es que hay un enemigo silencioso
llamado pesticida, veneno para tus platos.
La evidencia epidemiológica sugiere que las exposiciones
a los pesticidas afectan a la salud humana.
Más detalles

¿Es posible hacer la compra libre de plásticos y envases desechables?
Más de 10 millones de toneladas de este material llegan
cada año a los océanos.
La contaminación por plásticos se ha convertido en un
problema de primera índole debido a las terribles secuelas
que provoca en el ecosistema. Solo en el océano Ártico
hay alrededor de 12.000 partículas de microplástico por
cada litro de hielo marino. Una cifra que se ha multiplicado
por tres desde el último estudio realizado en 2014.
Más detalles

Tecnología verde para estudiar el impacto ambiental en los océanos
El instituto de investigación de ecosistemas marinos IMT
Atlantique de Francia ha sido galardonado con el premio 'AI
for Earth EU Oceans Award' de Microsoft por emplear modelos de Inteligencia Artificial (IA) para estudiar y
establecer previsiones del impacto del cambio climático en
los océanos a partir de datos de teledetección recogidos por
satélite.
Más detalles

Optimizan la extracción de polifenoles de la cáscara de cítricos con
aplicaciones en cosmética y alimentación
La investigación, cuyos resultados se han publicado en Food
Chemistry, pone de manifiesto la alta carga de polifenoles
que contienen estos desechos. El método desarrollado permite extraer mayor número y cantidad de estos compuestos bioactivos con propiedades saludables, destacando su
capacidad antioxidante.
Más detalles

¿Qué información nos dan las etiquetas?
Con el objetivo de facilitar toda la información que nos da
una etiqueta y ayudar en su comprensión, Elika ha desarrollado material informativo en formato “prezi”. El publico
general al que va dirigido es al consumidor, si bien también
puede ser de utilidad para pequeñas Industrias Alimentarias.
En él se recogen los diferentes requisitos obligatorios a
indicar en una etiqueta.
Más detalles

Casi de un 20% de la población desarrollará alguna intolerancia
alimentaria en algún momento de su vida
Hay que diferenciar entre una intolerancia alimentaria y
una alergia.
La intolerancia alimentaria es una reacción adversa o desfavorable que experimenta nuestro organismo tras la ingestión de un alimento determinado, sin que exista participación del sistema inmunitario, a diferencia de lo que
sucede en la alergia alimentaria.
Más detalles

La crisis que no cesa: Se cierran seis explotaciones de vacuno de leche
al mes en Castilla y León
UPA Castilla y León ha alertado sobre la caída en picado de
explotaciones de vacuno de leche en la región, situación
crítica en un sector muy vinculado al medio rural”.
Sin precios justos de la leche los cierres continuarán, acarreando más despoblamiento, más pérdidas de empleo y
más abandono para los pueblos.
Más detalles

Los bioplásticos ecovio de Basf contribuyen a la economía circular
Un estudio demuestra que el bioplástico compostable ecovio M 2351 de Basf (PBAT) se biodegrada en la tierra.
Los estudios demuestran que se reduce la cantidad de
desecho alimentario, los nutrientes vuelven al suelo por medio de mayor volumen de compost generado y se evita la
acumulación de plásticos en el suelo.
Más detalles
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