
 
 
 

¿SE ACUERDAN DE LAS BAYAS DE GOJI? 
 

Shigemi Hikino, Directora General de EupharJapan 
 
Las bayas de Goji son un tipo de fruto silvestre de color rojizo que se encuentra en el interior 
de China, en la cordillera del Himalaya, Tibet y Mongolia. En el mercado europeo las 
encontramos disecadas, como si fueran uvas pasas de un color rojo intenso. Su sabor se 
sitúa entre el arándano y la cereza, es algo amargo. 
 
Se decía que estas bayas contienen: 

 Aminoácidos 

 Oligoelementos: zinc, hierro, cobre, calcio, germanio 

 Proteínas 

 Carotenoides antioxidantes 

 Vitamina C 

 Ácidos grasos esenciales: Omega 3 y 6 

 Betasitosterol 

 Polisacáridos: LBP1, LBP2, LBP3 y LBP4 

 Flavonoides: luteína y zeaxantina 

 Fisalina 
 
Y como propiedades teóricas que afirmaba la publicidad: 

 Disminuyen la fatiga y aumentan nuestro nivel de energía. 

 Protegen nuestra vista. 

 Previenen enfermedades cardiovasculares y disminuyen la presión arterial, el 
colesterol (impiden que se oxide). 

 Cuidan nuestro sistema inmunológico o defensas. 

 Pueden mejorar problemas de próstata. 

 Su alto nivel de antioxidantes naturales mantiene una buena salud general. Por eso 
se recomendaban para pacientes con cáncer que reciben quimio o radioterapia. 

 Ayudan a equilibrar los niveles de glucosa o azúcar en sangre a la vez que hacen 
más eficaz nuestra insulina. Ideal en casos leves de diabetes y personas con 
Síndrome metabólico. 

 Además de un efecto tonificante pueden aumentar también, en algunas personas, la 
libido o deseo sexual. 

 Pueden favorecer la pérdida de peso, porque hacen que tengamos menos ansiedad 
por la comida y quememos de un modo más eficaz las grasas en lugar de 
depositarlas principalmente en la zona abdominal. 

 
Con tantas maravillas, su popularidad comenzó en los foros naturistas de Internet y su 
difusión boca a boca fue fulminante y, en poco tiempo, los herbolarios, las fruterías o los 
supermercados se llenaron de paquetes de estas bayas. Con la publicidad, su consumo se 
extendió rápida y fuertemente en la primavera del año 2010. 
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Las bayas de Goji se pusieron de moda. Pagamos, de media, unos 24 euros el kilo, para 
disfrutar de estas milagrosas bayas. Pero, ¿qué pasó? Ahora, ¿quién sigue tomando estas 
bayas para estar bien? 
 
En el mismo año de euforia por las bayas, la OCU publicó los resultados de un estudio que 
realizaron analizando una selección de 10 muestras de Bayas de Goji en Barcelona y Madrid. 
 
Las muestras analizadas no cumplían los requisitos para su comercialización: contenían gran 
cantidad de pesticidas, algunos de ellos ilegales en Europa, y también metales pesados como 
mercurio, plomo, cromo y cadmio. 
Es cierto que deberían tomarse kilos de bayas para sufrir una intoxicación aguda; los efectos 
desconocidos serían, sobretodo, a largo plazo. 
 
Se detectaron 13 pesticidas en las muestras de bayas. Algunas marcas emplean hasta 10 
pesticidas diferentes. De las 13 sustancias empleadas como pesticidas, 3 no están 
autorizadas en la Unión Europea: el Cyhalotrin (que se encontró en 8 de las 10 muestras), el 
Fenpropatrin (presente en 3 de las 10 muestras) y el Fenvalerato (presente en 8 de las 10 
muestras). 
 
Estos pesticidas pueden provocar, entre otros efectos, irritación del tracto respiratorio, a 
nivel de la piel, provocar alteraciones endocrinas, etc. 
 
También están presentes otras sustancias que sí están autorizadas pero que se encuentran 
en altas concentraciones, a menudo por encima de los límites establecidos, como la 
Cipermetrina y el Acetamiprid, sustancias con efecto irritante. 
 
Así pues, con la misma rapidez con la que se popularizó la fama de las bayas, 
desaparecieron de nuestra vida cotidiana. Y el caso de las Bayas de Goji no es único. 
¿Cuántos productos alimentarios saludables se han puesto de moda y se han esfumado? 
 
¿Por qué nos enganchamos a los nuevos productos de moda tan ciegamente? ¿La culpa la 
tienen solamente el marketing y la publicidad? ¿Por qué tragamos todo lo que nos ofrecen 
sin cuestionar dónde está la intención y cuál es la información adecuada? 
 
Detengámonos a pensar un poco. Si realmente nos importa nuestra salud, nos debería 
importar conocer la información real sobre las cosas que consumimos. 
 

(24/05/12) 
 
Referencias y datos de: 
 
El País 
La Razón 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
Organización de Consumidores y Usuarios 
http://salud.kioskea.net 
www.diariosur.es 
www.tenerifedirecto.es 

 

Articulos relacionados  

Shokukeiken: la sabiduría de la cocina tradicional 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/Eupharjapan5shokukeiken.pdf 
 
Japón: comida nutritiva y ligera 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/Eupharjapan3dietasanadef.pdf 
 
Restaurantes Japoneses: Dieta Japonesa y Salud 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/Eupharjapan1restaurantes.pdf 
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Una aproximación nutricional a la dieta japonesa. (Parte I) 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/EupharJapan_dietajaponesa_parte1.pdf 
 
Una aproximación nutricional a la dieta japonesa. (Parte II) 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/EupharJapan_dietajaponesa_parte2.pdf 
 
Comidas típicas en Japón (Parte I) 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/EupharJapan_comidastipicas_parte1.pdf 
 
Comidas típicas en Japón (Parte II) 
http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/EupharJapan_comidastipicas_parte2.pdf 

http://www.eupharlaw.com/eupharjapan/EupharJapan_comidastipicas_parte1.pdf

