Nutrición

todo
por la
fresca
(que sabe más)
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La pasta, uno de los
Alimentos más universales, es
agradecida en la cocina y en
el paladar. Su versión fresca,
con gran aporte energético,
tiene más sabor y resulta más
tierna. veamos por qué.
uenta con numerosos adeptos. Casi
tantos como variedades. La pasta admite gran número de combinaciones,
es capaz de mimetizarse con casi todo,
y ahí reside la clave de su éxito. Cada
cual tiene su receta preferida. Gusta mucho a mayores y, sobre todo, a menores, para quienes siempre
formará parte de su menú ideal. Y no solo se hace protagonista en la rutina del hogar. También en la gran
pantalla ha sido la estrella de numerosas escenas que
quedaron grabadas en nuestra retina: ya sean los espaguetis del amor en La dama y el vagabundo o los de la
muerte en El Padrino. A nadie deja indiferente.
Esta masa no fermentada, hecha con sémolas, semolinas o harinas procedentes de trigo duro, semiduro
o blando se logra de la mezcla con agua. Para elaborar
pasta de calidad superior se utiliza el trigo duro, una variedad típica del área mediterránea. Si se usa el blando,
hay que añadir huevo a la masa. La pasta al huevo aporta
más consistencia y las verduras la colorean y enriquecen.

C

si no es seca, tiene más sabor.

Formas y
texturas. A
diferencia de la
seca, la pasta
fresca ha de
mantenerse
refrigerada.

A los españoles nos gusta la pasta. Cada uno de nosotros tomó unos 4 kg en 2016 (último dato publicado),
según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Y no pagamos
mucho. Se trata de un producto relativamente barato:
menos de 2 euros el kg.
¿Pasta fresca o seca? Parece que nos decantamos por
la segunda: cada español adquiere 3,81 kilos de la seca
al año frente al 0,24 kg de la fresca. El primer formato
nos facilita mucho la vida (hacer unos macarrones con
tomate no cuesta nada), y el segundo no nos roba mucho
rato: la pasta fresca se cuece en la mitad de tiempo. Pero
en esa elección puede que también tenga algo que ver el
precio: la pasta fresca (6,69 euros el kg) es hasta cuatro
veces más cara que la seca (1,52 euros).
Comer no solo significa alimentarse: es experimentar y disfrutar. Y, en este sentido, la pasta fresca artesanal
beneficia, y mucho, a nuestro paladar. No ha pasado diferentes procesos de deshidratación, como la seca, y por
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eso queda más tierna y conserva el sabor original, el de
los fabricantes artesanos que la hacen. Un placer para
nuestros sentidos, porque también es más permeable y
absorbe mejor el sabor de las salsas.

Cocinar pasta fresca lleva 30 minutos.

Aunque hay multitud de presentaciones envasadas
(rellenas o no), basta con reservar 30 minutos si queremos hacer pasta fresca en casa. Una referencia: para una persona se necesitan 100 gramos de harina de
fuerza y un único huevo. A partir de esas proporciones,
se crea un volcán con la harina y los huevos necesarios.
Se amasa el conjunto hasta crear una bola uniforme
que no se pegue en las manos y que, al estirarla, tampoco se rompa. Después, se deja reposar media hora,
aproximadamente. Ni en la Escuela de Masterchef lo
harían mejor. Cuarto y último paso: trocear la masa en
pequeñas bolitas. Pasarlas varias veces (siempre espolvoreando con harina) por una máquina laminadora
(ayuda a afinar la pasta). Así, se consigue una pasta
fina, manejable y no elástica. Si no hay laminadora, se
puede utilizar un rodillo de pastelería. Y lista.
La masa no debe quedar pegajosa, no hay que amasarla en superficies frías y los huevos deben estar a temperatura ambiente. ¿Y al cocinarla? Esta pasta fresca se
prepara muy rápido: con alrededor de dos minutos suele
ser suficiente. Sencillísimo, entonces. Karlos Arguiñano,
adalid de la comida casera y chef de muchos hogares españoles, nos da un consejo para hacer pasta de diferentes
sabores y colores: “Si queréis una pasta roja, añadid un
poco de puré de remolacha a la masa; si la preferís verde,
puré de espinacas; y si deseáis que sea negra, un sobre de
tinta de calamar”. Dicho y hecho.

Y sola, No engorda (tanto).

Desde el punto de vista nutricional, la pasta fresca aporta
sobre todo hidratos de carbono (almidón), que le dan
un alto valor energético. Así que es un “superalimento”. Especialmente en la niñez, en la adolescencia o en
personas con un gran desgaste físico, como los atletas
de fondo. Por eso, también, ha protagonizado bulos: engorda, según la leyenda. Pero no es cierto... del todo. Una
de sus ventajas es su bajo contenido en grasa. Eso sí, si
le añadimos huevo, pescado, carne o queso, aumentará
su valor nutritivo y su número de calorías. Por tanto, se
recomienda tomar pasta una vez a la semana, alternándola con otros platos, como legumbres y arroz. La más
importante de sus proteínas es el gluten, que le proporciona su característica elasticidad. La composición de la
harina (su grado de extracción) influirá en su contenido
en fibra: más porcentaje de extracción, mayor contenido
en fibra, vitaminas y minerales. Un alimento recomendable que completa el proceso digestivo.
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El experto

Aitor
Sánchez

Guía para
elegir pasta
alimentaria
en el
supermercado

¿Es la pasta un alimento fundamental en nuestra alimentación?
No se trata de un alimento prioritario ni que deba fomentarse en
nuestra alimentación actual. Si
consideramos que la mayoría de la
pasta que se consume es refinada,
deberíamos aconsejar un consumo
menos rutinario y, en su lugar, más
raciones de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Mucho mejor,
consumir garbanzos, boniato
asado o una ensalada de zanahoria
antes que repetir un plato de pasta,
que deberemos incorporar de forma más o menos adecuada.
¿Hay mucha diferencia entre pasta
seca y fresca? Sobre todo, desde
el punto de vista de conservación.
La pasta fresca está hidratada, no
se ha secado y, por lo tanto, la tenemos que mantener refrigerada.
La seca resulta más versátil y dura-

Con forma
al gusto. En
ausencia de
laminadora,
podemos hacer
pasta fresca en
la cocina. Basta
con amasarla y
aplastarla con
un rodillo antes
de cortar.

Fresca, seca o cocida: así
se conserva cada tipo

Estamos ante un producto fácil de conservar con las
mínimas precauciones. Todo depende de su formato.
• Seca. No necesita unas condiciones estrictas de
conservación. Para mantenerse en buen estado durante
meses, se recomienda guardarla en un recipiente cerrado y
protegido de la humedad.
• Fresca. Si se ha dejado secar, puede conservarse en la
nevera durante 2 o 3 días, envuelta en telas o trapos. El
congelador también es un buen lugar para guardarla en
las mejores condiciones. Se introduce en un recipiente
hermético y no hace falta descongelarla. Puede cocerse
directamente en abundante agua en ebullición.
• Congelada. Generalmente, en estos casos, la pasta es
un ingrediente más de un plato precocinado que también
lleva verduras, carne o pescado. Conviene adquirir estos
productos poco antes de ir a casa. De esta forma, no pasará
mucho tiempo antes de meterlos al congelador y no se
romperá la cadena de frío.
También hay algunas reglas de conservación cuando la pasta
está cocida: es aconsejable colocarla en un recipiente, añadirle
un poco de aceite de oliva, remover para que este se impregne
y guardar en el frigorífico. Podremos disfrutarla entre 3 y 4 días.

dera, ya que, al haber sido eliminada el
agua, podemos guardarla en la despensa
y despreocuparnos de su fecha de caducidad. Nutricionalmente, solo difieren
en eso. Cuando la seca se hidrate durante la cocción, tendrá niveles nutricionales muy similares a los de una fresca.
Desde el punto de vista saludable, ¿qué
elección deberíamos hacer de la pasta
integral? Desde esta perspectiva, no
tiene tanta importancia elegir pasta seca o fresca. Pero una pasta 100% integral permitirá amortiguar el efecto de la
pasta, hacerla más saciante y también
controlar el efecto glucémico que nos
genera. No obstante, no olvidemos que,
aunque elegir la pasta sea importante,
lo que de verdad va a determinar que
sea una ingesta saludable no es solo el
tipo de pasta, sino el acompañamiento.
De poco sirve elegir espagueti integral
si lo vamos a preparar a la carbonara.
Intenta acompañar tus platos de pasta

con una buena ración de verduras: “Se
trata de comer verduras con pasta, no
pasta con verduras”.
¿Son las nuevas pastas de legumbre
una buena opción? Si se trata de una
pasta hecha con harina de legumbre,
la consecuencia lógica es un producto
que solo se diferencia en la procedencia: legumbre triturada, en lugar de
cereal. Esto conlleva a su vez diferencias nutricionales notables, dado que
la legumbre tiene más cantidad de
fibra que el trigo, y también el doble de
proteína. Algunas pastas de legumbre,
eso sí, suelen tener menor contenido
en fibra que la legumbre entera, ya que
se emplean versiones peladas de la
misma. No debemos confundir: comer
espirales de verdura no es lo mismo que
ingerir verduras en un plato de cuchara.
Ni tomar pasta convencional es igual
que consumir cereales. Hay pequeñas
diferencias en cuanto a masticación,

saciedad y resultado final. La pasta de
legumbre constituye un recurso más
saludable que la pasta de trigo. Mejor
usarla para ver en positivo la legumbre.
No sustituyas tu plato de lentejas por
una pasta que las lleve como base. Enfócalo al revés: puedes usar en tus platos de pasta aquella hecha de lentejas.
¿Qué elegimos, finalmente? Depende
de nuestros objetivos nutricionales o
culinarios. No siempre las recetas concuerdan con los tipos de pasta, igual que
no haríamos una paella con un arroz
vaporizado o un arroz integral. Si tuviésemos que ordenar y resumir qué pasta
comprar por criterios de salud, la jerarquización lógica podría ser la siguiente:
Pasta de legumbre > Pasta integral >
Pasta al huevo > Pasta convencional.
*Dietista-nutricionista, tecnólogo de

los alimentos, investigador y autor del
libro Mi dieta ya no cojea.
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Secretos de
‘profesional’
¿Quién no ha cocinado
pasta como último
recurso, y en cualquier
ocasión, porque no había
tiempo ni ganas? Un error,
porque la pasta no es, para
nada, un “último recurso”.
También necesita mimo.
El chef Andrea Tumbarello,
del resataurante Don
Giovanni, de Madrid,
se lamenta: “La cocina
italiana es la más
maltratada, y eso que está
entre las más difundidas
en el planeta”.
Así pues, este alimento
tiene su propio
método. Y, cuando
se le dedica tiempo,
cambia la mentalidad:
“Los españoles están
aprendiendo. En el
momento en que prueban
una buena pasta, su idea
preconcebida cambia”.
Pero la clave es cómo
cocinar en casa un buen
plato de pasta. Cómo
sacarle partido a este
todoterreno considerado
la base “para todo”. Junto
al experto Tumbarello,
ofrecemos algunas claves:
Mejor la pasta ‘al dente’.
“Cuestión de salud. Si
está demasiado hecha,
lo único que hacemos
es meterle agua y sal.
No resulta digerible”,
explica el chef. Y, para
conseguirla, aporta pistas:
• La pasta se cocina con
agua y sal. Se necesita
1 litro de agua por cada
100 gramos de producto,
para que se cocine bien.
En cuanto a la sal, no
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puede establecerse una
cantidad, porque existen
varios tipos. Vas echando
sal hasta que el agua sea
salada como el mar.
• Cuando el agua esté
hirviendo se mete la
pasta. Se deja un minuto
o minuto y medio sin
mover para que se
afloje un poquito. De lo
contrario, se rompería.
Una vez ha recibido un
poquito de agua, llegó el
momento de moverla.
• El instante de sacar
la pasta. ¿Cuándo está
lista? Depende del tipo de
pasta. Conviene probarla
(con la fresca no hace
falta). Por ejemplo, un
espagueti estará a punto
cuando, al morderlo, tiene
un punto muy pequeño
blanco. Esto significa que
el agua está llegando
al corazón. Entonces,
aguardamos 30 segundos
más y lo sacamos. El
punto blanco es el último
punto de resistencia de
la pasta. Si no hay punto
blanco, significa que está
demasiado cocinada.
• Se escurre bien. Pero
antes, resulta aconsejable
echarle un chorro
de agua fría. De esta
forma, se paraliza la
cocción. Si se mantiene
en agua caliente, sigue
cocinándose.
No todo vale, hay reglas.
“La pasta es una cabeza
vacía. La tienes que llenar
con lo que quieras. Pero,
claro, hay unas normas”,
explica Andrea Tumbarello.
Y le pedimos algunos
consejos para acertar:
• Existen 300 tipos de
pasta. Algunas salsas

pueden combinar bien
con distintas variedades
y otras, por el contrario,
piden un tipo de pasta en
concreto. Con la lisa, por
ejemplo, hay que poner
la cantidad justa de salsa.
Veamos algunos casos:
• Carbonara. Siempre hay
que utilizar espaguetis.
• Boloñesa. Lo habitual
es hacerla con tagliatelle,
pero también admite
espaguetis.
• ‘Puttanesca’. Mejor con
spaghettoni.
• Pesto ‘alla genovese’.
Se pueden utilizar
espaguetis, ñoquis,
hélices...
• Los alimentos que mejor
combinan. El chef Andrea
Tumbarello escoge tres
buenos ingredientes de
la dieta mediterránea:
tomate, albahaca y
queso parmesano. Un

clásico. “Es el espagueti
pomodoro básico. ¡Uf,
qué rico!”. Y revela la
receta de la salsa de
tomate de su abuela:
“Es 99% tomate y 1%
albahaca, se envasa
al baño maría y tienes
tomate para todo el año”.
• Lograr un equilibrio.
Para el chef del Don
Giovanni de Madrid,
resulta básico apreciar
todos los sabores sin
que ninguno domine: “Me
encantan los espaguetis
a la puttanesca, pero
es un plato difícil de
conseguir porque
tiene sabores fuertes
(alcaparras, anchoas,
aceitunas y guindillas) y,
si te pasas con uno de sus
ingredientes, te sabe solo
a ese alimento”, explica.
El equilibrio no llega solo,
hay que conseguirlo.

ricas de remate
Sugerencias sabrosas para poner un poco de emoción en la pasta
convencional. fresca o seca, gana con estos ‘tocados’ clásicos.

SALSAS PARA PASTA

Salsa de tomate
casera (de verdad)

Pesto de pimiento
y tomates secos
4

Menos de 5’

4

Fácil

• 2 pimientos choriceros
(pimientos rojos secos)
• 50 g de tomates desecados
• 20 g de piñones pelados
• 1 diente de ajo
• 10 g de hojas de albahaca fresca
• 50 ml de aceite de oliva virgen extra
• 50 g de queso parmesano
• Una pizca de sal
Rehidratamos los pimientos
choriceros secos, sin pepitas, y los
tomates desecados en un recipiente
con agua templada durante 30
minutos. En una sartén sin aceite
tostamos ligeramente los piñones
y los colocamos en un vaso de
batidora junto con los tomates y
pimientos rehidratados. Agregamos
también las hojas de albahaca y
comenzamos a triturar. Añadimos
el aceite de oliva en chorro fino.
Cuando esté el pesto rojo casi
triturado, agregamos el parmesano y
ponemos a punto de sal.
Podemos triturarlo completamente,
dejando una crema fina o haciendo
una pasta con pequeños trocitos.
Se trata de una salsa con la que se
puede acompañar platos de pasta
o untar unas tostadas, que luego se
sirven con unas anchoas en aceite,
unos taquitos de jamón, atún o
como aderezo de ensalada.

Una ración
contiene:
Calorías

231
12%
grasas

20 g
28%
grasas
saturadas

4g

Más de 1h

Fácil

• 200 g de tomates tipo pera
• 50 g de cebolla
• 1 diente de ajo
• 50 g de pimiento verde
• 40 ml de aceite de oliva
• 20 g de azúcar (o edulcorante)
• Pimienta cayena
• Una pizca de sal

5,3 g
6%
sal

0,5 g
8%
* de la ingesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.

Calorías

104

Después de pelar la cebolla, la
zanahoria y el ajo, limpiamos
el pimiento verde de pepitas.
Cortamos las verduras en juliana y
las rehogamos en una cazuela con
aceite de oliva. Después añadimos
la pimienta cayena y los tomates
lavados, troceados y sin la parte del
tallo. Al cocinar el tomate, iremos
aplastándolo con una espumadera
para que vaya soltando sus jugos.

21%
azúcares

Una ración
contiene:

A los 45 minutos, pasamos por el
pasapurés y por el colador chino.
Ponemos la salsa a punto de sal y
de dulzor: para ello utilizaremos un
poco de azúcar o edulcorante, sólo
para corregir la acidez. Si podemos
evitarlo, no lo pasaremos por la
batidora ya que, tras introducir aire
durante el batido, pierde color por la
oxidación que se produce. Tras pasar
por el pasapurés y por el colador
chino, se pone de nuevo a hervir
unos 3 minutos y damos el último
punto de sabor si hiciese falta.

5%
grasas

8g
11%
grasas
saturadas

1,2 g
6%
azúcares

7,3 g
8%
sal

0,4 g
7%
* de la ingesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.
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