Frescos

todo nos parece

BONITO
(pero no lo es)
Arranca la temporada de uno de los bocados más saludables y sabrosos que
brinda el mar. Pariente cercano del atún, exhibe sus matices, aunque como
buen pescado azul, ofrece grandes beneficios para nuestro organismo en sus
generosos lomos. Jamás un sustantivo hizo mejor honor a su nombre.
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La hora de la
merienda. El
bonito del norte
se alimenta de
anchoas o jureles,
a los que ataca en
grupo. En la imagen, persiguiendo
a un banco de
sardinas.
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íjese bien. Si no es bonito del
norte, no es bonito”. En los años
80 del siglo pasado, una serie
de anuncios con el respaldo del
FROM (Fondo de Regulación y
Organización de Productos de la Pesca y los Cultivos) resaltaba las virtudes del bonito frente a otros
pescados. El portero del Athletic Andoni Zubizarreta y la cocinera y gastrónoma Elena Santonja,
entre otros, participaron en las campañas. Casi 35
años después, casi nadie duda a la hora de identificar un manjar que multiplica exponencialmente
el sabor de las ensaladas y queda más que delicioso a la plancha y en guisos.
Por si quedan dudas: este pescado de nombre laudatorio pertenece a la familia de los Escómbridos perciformes. De cuerpo esbelto y
alargado, cuenta con unos ojos grandes y redondos y una enorme boca con dientes pequeños y
cónicos. Magnífico ejemplar, desde luego.
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no todos los túnidos son iguales
atún rojo
(Thunnus thynnus)
Zona de pesca: Atlántico y
Mediterráneo y, en menor
medida, mar Negro.
Forma: cuerpo fuerte y fusiforme
(forma de huso). Cabeza grande
con forma triangular.
Color: es azul oscuro en el

dorso, y se difumina a amarillo/
plata en los flancos. Tiene la
carne roja compacta, de ahí su
nombre.
Longitud: puede alcanzar los 3
metros de longitud, aunque lo
común es que no sobrepase los 2.
Peso: hasta 600 kg, pero lo
común es que ronde los 100 kg.

Bonito del sur
o común

bonito del norte
o atún blanco

(Sarda sarda)
Zona de pesca: Pacífico oriental,
Atlántico tropical, Mediterráneo
y costa australiana.
Forma: esbelto y alargado.
Enorme boca, ojos grandes y
redondos.
Color: azul plateado. Dorso azul
con rayas oscuras. Vientre con
reflejos irisados.
Longitud: hasta 90 cm, pero lo
común es entre 30 y 50 cm.
Peso: hasta 10 kg, pero lo común
es de 1 a 3 kg.

(Thunnus alalunga)
Zona de pesca: vive lejos del
fondo marino y se desplaza a
finales de mayo o junio de las
proximidades de las islas Azores
hasta el Golfo de Vizcaya y el
mar del Norte.
Forma: de huso, con las aletas
pectorales largas, que representan
más del 30% de su longitud.
Color: azul oscuro metálico,
con los costados y el vientre
blanquecinos. El de las aletas
dorsales es, más o menos,
amarillo oscuro. Carne roja.
Longitud: oscila entre los 50 y 80
cm, aunque puede alcanzar los 100.
Peso: más de 4 kg.

con nombre propio.

Regla número uno. No hay que confundir el bonito
común con el bonito del norte. El primero, del sur o
del Atlántico, se llama Sarda sarda. Se puede encontrar tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. El segundo es de la misma familia, pero no de
la misma especie. También se le conoce como atún
blanco o albacora y su nombre científico es Thunnus
alalunga. Hay poblaciones (o lo que los expertos llaman stock) en el Cantábrico, en el Atlántico Norte y
en el Mediterráneo. Primos, pero no hermanos.
Regla número dos. Hay algunas pistas en el
aspecto físico que nos ayudan a diferenciar el bonito del atún. La primera implica fijarse en la aleta
pectoral. Si no conoce la anatomía de los peces, es
esa situada detrás de las aperturas de las branquias. La que le permite dar la vuelta, subir, bajar
y nadar hacia atrás. Pues bien, la del atún blanco
es bastante más larga que la del bonito común. Y
una más: el bonito tiene rayas oblicuas de color
oscuro a ambos lados de la zona dorsal, en la parte
alta del cuerpo. Imposible equivocarse.
Son especies diferentes (también en el precio), pero con una calidad nutritiva y proteica
muy similar, aunque el atún es más graso y tiene
más vitaminas solubles en grasa A y B.

Corazón protegido.

Una porción comestible de bonito contiene 6 gramos de grasa. ¿Mucho o poco? Mucho. Pero no es
cualquier tipo de grasa. Esta es rica en ácidos omega-3. ¿Y qué tienen de bueno? Contribuyen a dismi(Sigue en la página 26)
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El ABC de las conservas
La conserva es un formato
muy apreciado que ayuda
a preparar comidas rápidas
sin descuidar la salud ni
el sabor. Empanadillas,
huevos rellenos, pizzas,
macarrones… Existe todo
un mundo gastronómico
disponible ahí fuera. Sin
ir más lejos, entre enero y
junio del pasado 2017, las
conservas y preparados
de pescado y marisco
supusieron un 18% del
consumo total en los
hogares, según la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Conservas de Pescados
(Anfaco-Cecopesca), lo
que demuestra que tienen
muchos partidarios. A
continuación, algunos
consejos para preparar latas
o botes de bonito pensando
en que duren.

1/. ¿Al natural, en aceite

o en escabeche?
Al natural: son más secos
que los conservados en
aceite. Por eso, resulta una
opción más aconsejable
en combinaciones que
contengan otros elementos
grasos. Por ejemplo, pizzas
o rellenos de empanadillas.
Al ir mezclados con quesos
o salsas, un exceso de aceite
puede no gustar a todo el
mundo.
En aceite: conviene escurrir
el aceite antes de usar esta
modalidad en cualquier
receta. De esta forma, el plato
final no queda muy grasiento
ni indigesto. Una vez
escurrido, se puede mezclar y
unir a otros ingredientes para
darles la textura cremosa,
fácil de untar y de rellenar.
En escabeche: con esta

opción (y otras modalidades
quizá menos consumidas),
hay que llevar cuidado.
Tienen demasiadas especias
o sabores muy pronunciados,
así que pueden tener más
presencia que el propio
pescado. Este tipo de
conservas va muy bien para
algunos pinchos y tapas, pero
no para otras recetas.

2/. ¿Latas o envases

de cristal?
Latas: garantizan una
protección total al
contenido. Además,
resultan muy cómodas a
la hora de transportarlas y
almacenarlas, ya que son
también muy resistentes a
los golpes: una lata golpeada
y deformada, por precaución,
siempre se descarta.
Envases de cristal: permiten
ver el contenido. Eso sí,
son más pesadas y menos
resistentes a los golpes. Por
otro lado, una vez abiertos,
admiten más tiempo de
conservación (refrigerado).

3/. Cómo hacer conservas
de bonito en casa.
Preparación de la pieza: debe
tener un tamaño medio,
estar cortado en rodajas
gruesas de unos ocho
centímetros y deslavadas en
agua caliente salada.
La receta: por cada litro de
agua se deben agregar 150
gramos de sal. Se cuecen
durante unos 10 minutos,
sin que el agua llegue a
hervir. Pasado este tiempo,
se dejan enfriar y, una vez
frío, se limpian las pieles y las
espinas y se sacan los trozos.
Es preferible que sean muy
regulares entre ellos.
Cómo esterilizarlo: hay que
comprobar que el interior del
bonito está bien cocinado.
Después, se escurre, se seca
con la ayuda de un trapo de
cocina (de hilo para que no
deje pelusa) y se mete en los
botes lavados. Los trozos
tienen que apretarse bien y
cubrir con aceite de oliva o de
girasol. Una vez introducidos
estos ingredientes, se cierran
los botes y se esterilizan
en una cazuela con agua.
Esta debe cubrir los botes
en su totalidad. Por ello,
según se evapore el agua, se
introducirá más cantidad.
Se dejan cocer durante
un mínimo de una hora y
un máximo de dos a una
temperatura de 100 ºC.
Cómo conservarlo: una vez
esterilizados, los botes se
dejan enfriar dentro de la
cazuela con el agua. Cuando
ya estén fríos, se etiquetan y
conservan en un lugar seco,
a una temperatura fresca y
alejados de la luz. El tiempo
máximo de conservación de
estas conservas es de un año.
Transcurrido este plazo, es
mejor no consumirlas.
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Quebraderos
de mercurio
El mercurio supone el principal inconveniente del
pescado y el marisco, en general, y del bonito en
particular. Este último es un pez de gran tamaño
y carnívoro que se alimenta de otros más pequeños, como las sardinas, las anchoas o los jureles,
un hecho biológico que supone un problema a la
hora de mantener a raya el mercurio. Francisco
Ramos, experto en contaminación de Ecologistas
en Acción, explica por qué.
EL VIAJE. ¿Cómo
llega el mercurio al
bonito y por qué? “El
mercurio orgánico o
metilmercurio es bioacumulable y bioamplificable, lo que significa que
dura mucho tiempo en el
medio ambiente y, según
va subiendo en la cadena
trófica, cada vez el contenido es mayor”, puntualiza. Es decir, el “viaje”
sería el siguiente: cae un
poco de mercurio al suelo, las bacterias se protegen y lo convierten en
metilmercurio. De la bacteria pasa al plancton, de
este a los pequeños
peces y, de ellos, a los
grandes. “Se va multiplicando y, al final, son los
mayores depredadores
los que más contenido
de mercurio tienen”,
explica. Entre ellos, el
bonito.
1

EL LÍMITE. ¿Cuánto
mercurio contiene
el bonito que se comercializa? Según la Agencia
Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan), el
límite máximo de mercurio para comercializar
grandes pescados, como
2
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el bonito y el atún, es de
1,00 mg/kg. El de otros
pescados es inferior, de
0,5 mg/kg. Para Ramos,
esos valores deberían ser
más bajos. Incluso aboga
por medirlo de otra forma: “No pensando en el
valor del contenido de
pescado, sino en cuál es
la ingesta máxima semanal de mercurio que un
cuerpo podría admitir”.
LA SEGURIDAD.
¿Podemos consumir
bonito con tranquilidad?
Ramos recuerda que las
cantidades de mercurio
que consumimos a través del pescado son
muy pequeñas y en ningún grado de intoxicación aguda instantánea,
si bien pueden afectar a
la salud a largo plazo. En
este sentido, Aecosan
garantiza la seguridad
de comer pescado. Eso
sí, recomienda a niños
de 1 a 9 años, mujeres
embarazadas (o que
sospechen que puedan
llegar a estarlo) y
madres lactantes que
limiten el consumo de
especies de pescado
con altos niveles de
metilmercurio.
3

(Viene de la página 24)

nuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. También hacen que la sangre sea más fluida, rebajando así el riesgo
de formación de coágulos o trombos. En definitiva, este tipo de
grasa ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Buenas noticias para el corazón y el aparato circulatorio.
Como el resto de pescados, el bonito es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico. ¿Y qué significa esto? Que contiene
los nueve aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina,
lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Los
aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para
formar proteínas. Así, ayudan a organismo a descomponer los
alimentos; a crecer; a reparar tejidos corporales, entre otras muchas funciones corporales; incluso el cuerpo los utiliza como una
fuente de energía. Vamos, que los necesitamos para vivir. Pero no
todo son beneficios. Ojo a los que sufren de gota, porque el bonito
contiene purinas, una sustancia natural que el organismo transforma en ácido úrico. Así que a ellos les toca reprimirse.

Con respeto.

Pez de aguas templadas y tropicales, el bonito vive en profundidades medias. Nada formando grandes bancos que se acercan
a la costa únicamente en primavera. Los ejemplares que se adquieren se pescan en el Pacífico oriental, el Atlántico tropical,
en el Mediterráneo e incluso en la costa australiana. ¿Y cómo es
su pesca? ¿Se respetan sus hábitats y se dejan suficientes peces
en el mar? Al parecer, no se pone la lupa en todas las especies
por igual. La organización internacional Marine Stewardship

¿Podría llegar el bonito a estar en peligro de
extinción? Cualquier especie puede llegar a
estarlo si no se siguen las recomendaciones
científicas y se pesca de manera excesiva. Esto
Laura Rodríguez
ocurrió con el atún rojo, que ahora se está recuZugasti
perando, o con la anchoa del Cantábrico, que
se ha rescatado gracias a una buena gestión.
¿Son asumibles las cantidades de bonito que
se pescan para mantener su supervivencia?
En este momento, el bonito es una especie bien
gestionada y se están siguiendo las recomendaciones científicas consensuadas en ICCAT
(Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico). Allí, los gobiernos y científicos de los países que gestionan el Atlántico
toman decisiones sobre las cantidades de pesca y establecen reglas para actuar rápidamente
en el caso de que la población de peces disminuya. La pesquería certificada por MSC (Marine Stewardship Council) es la del Atlántico
Norte con artes tradicionales, y esta pesquería
está en un buen estado de conservación.
¿Cuáles son los requisitos para hablar de un bonito obtenido de forma
sostenible? Nuestro estándar se basa en tres principios: que la población de peces se encuentre en un estado saludable, que el impacto
en el ecosistema sea mínimo y que haya una buena gestión. Estos tres
principios se dividen en 28 indicadores que analizan auditores independientes mediante un proceso público y participativo. Además, las
empresas que compran y venden pescado deben someterse a auditorías
de trazabilidad.
¿Se cumple siempre con estas reglas? La gestión pesquera y el conocimiento científico están mejorando en todo el mundo. No obstante, en el
30% de las poblaciones de peces a nivel mundial todavía hay sobrepesca.
En el mar Mediterráneo, más del 90% están sobreexplotadas. Hay mucho camino por recorrer.
¿En España se pesca de forma respetuosa? No podemos generalizar.
Hay que evaluar cada zona de pesca, cada barco. Este es el objetivo del
programa de MSC: fijar un conjunto de criterios que permita auditar a
los barcos para comprobar si se pesca de manera respetuosa con el medio ambiente. En este momento, toda la flota vasca de bajura, junto con
algunos barcos cántabros y gallegos, se han sometido a nuestro Estándar
y han logrado el certificado MSC de pesca sostenible. El sello azul de MSC
en el bonito indica que proviene de barcos certificados. Esta flota tiene el
reconocimiento MSC de prácticas sostenibles para la anchoa, el bonito y
la sardina del Golfo de Vizcaya.
¿Cómo puede el consumidor adquirir bonito sostenible? Les invitamos a
buscar bonito con el sello azul de pesca sostenible de MSC. De esta forma,
los consumidores apoyan activamente la salud de los océanos. Demostrar que la sostenibilidad es un criterio en nuestros hábitos de compra
tiene una enorme influencia para que más puntos de venta apuesten por
ofrecer pescado certificado.

La Experta

“El bonito es
una especie bien
gestionada”

De aguas templadas,
el bonito vive en
profundidades
medias. Nada
formando bancos
que se acercan a
la costa solo en
primavera.
Council (MSC), protectora de la salud
de los océanos, solo certifica el bonito
del norte proveniente del stock del Atlántico Norte. “El Thunnus alalunga del
Mediterráneo no está certificado y aún
no está en tan buen estado como el del
Atlántico, aunque parece que en los últimos años se ha estado recuperando y
ya empieza a estar en niveles más sostenibles”, explica Alberto Martín, responsable de Pesquerías para España y
Portugal de MSC. Por su parte, el bonito
común tampoco está certificado.

* Directora de Programa MSC en España y Portugal.

27

