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EROSKI CONSUMER es la revista del socio consumidor de Eroski. La cooperativa Eroski es una asociación de consumidores que dedica sus esfuerzos desde hace más de 25 años a la formación e información
de los consumidores. EROSKI CONSUMER defiende los derechos reconocidos a los consumidores de bienes y servicios, con el fin de que puedan ejercerlos de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación comprometido con la promoción de hábitos de vida saludables, el consumo sostenible y la conservación del medio ambientel. EROSKI CONSUMER publica informaciones sobre iniciativas de responsabilidad social de Eroski y sobre los productos de las marcas de Eroski y, excepcionalmente, trasmitirá informaciones que Eroski considere de gran interés para sus socios y clientes.
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26 Vamos a la playa... de forma
ecológica. Es posible disfrutar de
sol, arena y agua sin dejar de ser
responsables con el medio ambiente.

42 Calidad y sabor asegurados. Las frutas
de hueso Eroski NATUR tienen un
punto óptimo de maduración que
les aporta una dulzura extra.

AnAlizAdA lA cAlidAd de 100 cAmpings en 18 provinciAs espAñolAs
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Uno de cada tres
campings visitados
suspende por
deficiencias en

accesibilidad
y seguridad
LaS CarEnCIaS SOn taMbIén MáS quE LLaMatIvaS
En LOS EquIpaMIEntOS y SErvICIOS quE OfrECEn

Las tiendas de campaña y los bungalows desplazan verano tras verano
a las estrellas de los hoteles. El contacto continuo con la naturaleza
y el ahorro que a priori supone alojarse en estas instalaciones son los
principales motivos por los que el camping se ha convertido en una opción cada vez más buscada por los españoles. Y es que las tiendas de
campaña tienen su tirón: en nuestro país cada año cerca de seis millones de turistas duermen bajo su techo. En España hay más de 1.168 establecimientos dedicados al camping y el caravaning. Con el fin de analizarlos y conocer en qué estado se encuentran, EROSKI CONSUMER
ha visitado 100 campings en 18 provincias: 10 en Barcelona y Madrid,
7 en Alicante, Asturias, Cantabria y Valencia: 6 en Málaga, Murcia,
Navarra y Sevilla; 5 en A Coruña, Granada y Guipúzcoa; uno menos en
Zaragoza, 3 en Vizcaya y 2 en Valladolid, Córdoba y Vitoria. Más de la
mitad (61) del total de campings estudiados estaban catalogados como
de 2ª categoría, 24 eran de 1ª y los 15 restantes se engloban dentro de
los campings de 3ª categoría.

CÓMO SE HIZO
En primer lugar, se contactó con los responsables de cada uno de ellos
para preguntarles sobre las características más importantes de cada
instalación y, posteriormente, los técnicos de la revista –haciéndose
pasar por futuros clientes que deseaban ver las instalaciones- visitaron
los campings. Durante el recorrido se comprobó el estado de mantenimiento del alojamiento, su accesibilidad y seguridad, la dotación de
medidas de atención sanitaria así como los servicios y la información
que se proporciona a los usuarios. Además, se han estudiado las diferentes tarifas que estos campings aplican en temporada alta.
4
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InfOrMaCIÓn: MEjOr En LOS dE 1a
Como punto de partida de la investigación, los
técnicos de la revista comprobaron la dificultad
para encontrar el camping al que se dirigían. El
resultado fue satisfactorio: en 80 de los 100 campings se llegó al destino sin problemas.

La primera conclusión que se desprende es que
una de cada tres instalaciones (igual que en 2007
cuando se hizo un estudio similar) suspende el
examen debido a los fallos, especialmente graves, localizados en los capítulos de accesibilidad
para personas discapacitadas y a ciertas carencias presentes en la seguridad de los recintos y
en los servicios que ofrecen. El resto de notas no
son muy distintas: aprueban con un ‘aceptable’
un tercio de los campings visitados y lo mismo
sucede con los que obtienen notas de entre ‘bien’
(31 instalaciones) y solo 3 campings del centenar analizados obtienen un ‘muy bien’. Por tipo
de camping, la tendencia es que mientras los
campings de 1ª categoría superan con un ‘bien’
la nota media, los de 2ª categoría registran un
‘aceptable’ y los de 3ª directamente suspenden
el examen de la revista (‘regular’). Por provincias,
también hay detalles significativos: mientras los
recintos visitados en Córdoba, Navarra, Valencia
y Valladolid aprueban el examen de la revista
con un satisfactorio ‘bien’, nueve de las provincias
restantes no supera el mediocre ‘aceptable’ e incluso las hay que ni siquiera aprueban el examen,
así ocurre en A Coruña, Asturias, Murcia, Sevilla
y Zaragoza.

Los campings suelen ofrecer, en la misma puerta
de entrada o acceso, información al usuario. Pero
solo en la mitad de las ocasiones los técnicos
pudieron ver las tarifas expuestas. En la misma
proporción se detallaban las normas y obligaciones que se exigían a los campistas, así como las
fechas de apertura y cierre de la instalación. Una
vez dentro, el técnico de la revista se dirigió a la
recepción, presente en todos los campings salvo
en dos casos en los que se empleaba el bar del
camping para este fin. La media de horas de apertura de estas recepciones no supera las 12 horas
al día. La primera impresión de las instalaciones
es importante, pero también lo es que el campista
reciba un buen trato por parte los recepcionistas: algo que resultó satisfactorio todos los campings analizados. Asimismo, se agradece que el
camping ofrezca en un primer momento un plano
o mapa donde se sitúen los diferentes servicios
para que el usuario no se desoriente, algo que
solo ofrecía el 50% de las instalaciones visitadas.
Los turistas que acuden a nuestro país en vacaciones son en muchas ocasiones extranjeros, por
eso es recomendable que los carteles o señales
se ofrezcan también en varios idiomas. La información está en castellano en todos los establecimientos visitados, sin embargo solo 65 la ofrecen
en más idiomas (inglés, francés, alemán o lenguas
autonómicas).

Los campings, según su categoría
Camping de “lujo”.
En la entrada muestra un
cartel con cuatro tiendastriángulos que indican su
categoría. Todas las parcelas disponen de electricidad y el agua caliente está
presente en todos los servicios sanitarios generales
y en todas las duchas. Este
tipo de camping ofrece un
servicio de custodia y de
cajas fuertes individuales.
6

Camping de 1a.

Placa
distintiva de tres tiendastriángulos. Disponen
de teléfono en cabinas
individuales, agua caliente en todos los servicios
sanitarios generales y en
el 50% de las duchas y
cajas fuertes individuales.
La electricidad llega al 75%
de las parcelas y los servicios adicionales no distan
mucho de la categoría
anterior.

Camping de 2a.

Placa
distintiva con dos tiendastriángulos. La principal
diferencia con el anterior
es la ubicación, por lo
general algo más alejada del “mejor lugar”,
pero la calidad del resto
de los servicios es casi
equiparable.

Camping de 3a.

Placa
de una tienda-triángulo.
En aspectos como número
de lavabos, características del suelo y superficie
entre campistas suelen ser
algo inferiores a los de 2a
categoría.

En líneas generales, la información más completa
se ofrece en los campings visitados en Valladolid y
Navarra (‘muy bien’) y Murcia, Madrid, Guipúzcoa,
Córdoba, Barcelona y Alicante (comparten un ‘bien’).

EquIpaMIEntO y SErvICIOS:
ESCaSOS y MEjOrabLES
Buena parte de la satisfacción de los clientes de
un camping depende del equipamiento y los servicios que ofrece. Una de las conclusiones de la
investigación es que este capítulo precisa importantes mejoras ya que la valoración global que se
merece no escapa del ‘aceptable’. No obstante, la
mejor oferta de equipamientos se observó en los
recintos analizados en Álava, Alicante, Barcelona,
Córdoba, Valencia y Valladolid (‘bien’), al contrario que en A Coruña, Sevilla y Murcia (los dos
primeros comparten un ‘regular’ mientras que los
campings murcianos suspenden con un ‘mal’). Por
categorías, las notas oscilan entre el ‘bien’ con el
que se reconoce el trabajo de los campings de 1ª
categoría, el ‘aceptable’ para los de 2ª hasta el
suspenso (‘regular’) otorgado a aquellos que se
engloban en la 3ª categoría.
Muchos aprovechan estos días de vacaciones para
practicar deporte. Nuestra visita dejó patente que
los campings no siempre disponen de instalaciones para ello: solo alrededor de una veintena de
espacios cuentan con terreno para la práctica del
fútbol, el baloncesto o el futbito, en apenas 33 instalaciones había canchas polivalentes para varios
deportes, únicamente 27 campings tenían pistas
de tenis y solo 7 instalaciones contaban con su
propio gimnasio. No sucede lo mismo con las piscinas. Y es que solo uno de cada cuatro campings
no contaban ni siquiera con una.
Otro aspecto muy valorado, en especial por las
familias con hijos, es que los campings tengan

vaLOraCIÓn dE LOS CaMpIngS pOr prOvInCIaS,
SEgún ErOSKI COnSuMEr
Información
al usuario(1)
A CoruñA
Aceptable
ÁlAvA
Aceptable
AliCAnte
Bien
AsturiAs
Aceptable
BArCelonA Bien
CAntABriA Regular
CórdoBA
Bien
GrAnAdA
Aceptable
GuipúzCoA Bien
MAdrid
Bien
MÁlAGA
Aceptable
MurCiA
Bien
nAvArrA
Muy Bien
sevillA
Aceptable
vAlenCiA
Aceptable
vAllAdolid Muy Bien
vizCAyA
Regular
zArAGozA Regular
NOTA MEDIA Aceptable
Provincia

Mantenimiento
y limpieza(2)
Aceptable
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Excelente
Excelente
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Aceptable
Excelente
Bien
Bien
Muy Bien

Accesibilidad(3)
Mal
Mal
Mal
Muy Mal
Mal
Mal
Aceptable
Mal
Regular
Mal
Regular
Mal
Mal
Mal
Mal
Aceptable
Regular
Mal
Mal

Equipamiento
y servicios(4)
Regular
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Mal
Aceptable
Regular
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable

Seguridad y
asistencia médica(5)
Mal
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Bien
Regular
Muy Bien
Bien
Regular
Regular
Aceptable

NOTA
FINAL
Regular
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Bien
Regular
Bien
Bien
Aceptable
Regular
Aceptable

Se visitaron un total de 100 campings en 18 ciudades españolas: 10 en Barcelona y Madrid; 7 en Alicante, Asturias, Cantabria y Valencia: 6 en Málaga,
Murcia, Navarra y Sevilla; 5 en A Coruña, Granada y Guipúzcoa; uno menos en Zaragoza, 3 en Vizcaya y 2 en Valladolid, Córdoba y Vitoria. Más de la
mitad (61) del total de campings estudiados estaban catalogados como de 2ª categoría, 24 eran de 1ª y los 15 restantes se engloban dentro de los
campings de 3ª categoría. 1. Información al usuario: se ha analizado la cantidad y variedad de información que se facilita a los clientes por medio
de carteles, señalización de los diferentes equipamientos o servicios, horario de recepción, idiomas en que se facilitan estas señales, disposición de
mapas o planos para orientar al campista en el interior del recinto; así como si hay libros de reclamaciones o buzón de sugerencias. 2. Mantenimiento
y limpieza: en este sentido se ha estudiado si el camino o carretera de acceso a la instalación se encontraba asfaltada, además de revisar la limpieza
y mantenimiento del camping en general y de los baños, cafetería, zona de juegos infantiles, fregaderos de platos o lavaderos de ropa. Dentro de este
capítulo se ha estudiado, además si el camping ha dispuesto contenedores para la recogida de basura general así como de otros residuos para su
reciclaje. 3. Accesibilidad: se ha comprobado el grado de accesibilidad de las instalaciones, aseos, teléfonos públicos, plazas de aparcamiento en los
recintos cerrados como bar, cafetería, supermercado, zona de recepción, zona de juegos infantiles… Se ha tenido en cuenta, además, si el camping
se encuentra adaptado para invidentes (carteles en braille). 4. Equipamientos y servicios: se ha valorado la dotación de servicios existente en cada
camping como por ejemplo el número de duchas, aseos, fregaderos, lavadoras, etc., la existencia de espacios deportivos y de juegos para niños, la
disponibilidad de plazas de aparcamiento, las actividades de ocio ofrecidas en cada camping, la dotación de papeleras, farolas, bancos, fuentes, etc.,
la disposición de supermercado, bar, restaurante, consigna, piscina, cajeros, servicio de correos, acceso a Internet, venta de prensa, etc. Asimismo,
se ha observado la disposición de agua caliente en las zonas de uso común (duchas, fregaderos, etc.) 5. Seguridad y asistencia médica: se ha
comprobado la presencia de vigilantes (de día y de noche), la presencia de elementos antiincendios (extintores, mangueras, rociadores de agua, etc.),
puertas, luces, y salidas de emergencia, la iluminación en las instalaciones, la presencia de elementos potencialmente peligrosos (tendido eléctrico no
soterrado, torres de alta tensión), etc. Asimismo, se ha valorado la existencia de servicio médico y la dotación de servicios como botiquín, sala de curas
o enfermería, así como la presencia de socorristas en las piscinas. También se ha valorado la información facilitada al usuario sobre medidas de alarma,
evacuación o emergencia y la limitación de velocidad a los vehículos dentro del recinto.
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Cómo elegir el mejor camping
Localización: el camping debe estar perfectazonas de juegos infantiles: prácticamente la totalidad de los campings visitados (85 del centenar
analizados) las tienen y además, en buen estado
de mantenimiento.

mente señalizado para que el campista no dé vueltas innecesarias tratando de encontrarlo. Asimismo, y una vez dentro del camping, conviene que
todos los equipamientos y servicios estén indicados
para que el usuario no se pierda buscando los
baños, la piscina, la recepción o el supermercado.

En el apartado de hostelería y restauración, salvo
un ejemplo en Murcia, el resto de campings analizados dispone de al menos un bar. Ocho de cada
diez tiene supermercado y tres de cada cuatro
cuentan con un restaurante (el precio medio del
menú del día es de 10 euros). El bar fue parada
obligatoria durante esta visita, aunque 11 de ellos
estaban cerrados ya que aún no había comenzado la temporada. En la mayoría de los casos la
limpieza era correcta en la cafetería aunque en 33
de ellos no se ofrece la lista de precios al usuario
y en 21 instalaciones aparece pero apenas se ve
la información.
Estar en medio del campo no tiene que estar reñido con las nuevas tecnologías. Algo más de la
mitad de los campings ofrece una zona con ordenadores donde poder navegar por la red. Si
uno prefiere emplear su propio ordenador, en casi
nueve de cada diez se ha habilitado zona wifi. A la
cola de la innovación se encuentran 14 campings,
la mitad de ellos de 2ª categoría, otros cinco de 3ª
y, paradojicamente, dos de primer nivel. En ninguno de ellos hay posibilidad de acceder a Internet
ni a través de wifi o de zona de ordenadores.

¿MédICO? nO, SOLO bOtIquín
Ante cualquier problema de salud nadie duda en
acudir a un centro sanitario, pero si el alojamiento
donde nos encontramos dispone de servicio médico, mucho mejor. Una buena asistencia médica dice mucho de la instalación donde estemos
acampados, algo que no se cumple en dos ins-

La mayoría de campings solo

dispone de un botiquín
de primeros de auxilios

8

Seguridad: todo el recinto de las instalaciones debe estar vallado y contar con servicios de
seguridad. Asimismo, debemos comprobar que se
encuentre situado en un terreno seguro (nada de
terraplenes, ramblas, lechos secos de río o espacios
cercanos a zonas de poca salubridad). Además, la
seguridad también pasa por contar con un buen
plan de actuación en caso de emergencia.

Profesionalidad: el personal que atiende el
camping debe ser profesional y estar disponible
para atender las necesidades y problemas que puedan surgirle al campista en su alojamiento. Cuando
llegue el campista, lo ideal sería que le explicasen
todo lo referente a la programación y horarios de
servicios y actividades, localizaciones, qué hacer en

talaciones (ambas de 3ª categoría) que, por no
tener, no tienen ni un sencillo botiquín. Del resto,
solo ocho de ellos ofrecen un servicio médico (la
mitad son de 1ª categoría y la otra mitad de 2ª),
15 cuentan con una enfermería totalmente acondicionada y 30 ofrecen una sala para realizar curas
de emergencia. Lo más llamativo es que la mayoría de instalaciones (89) dispone únicamente de
un botiquín de primeros auxilios. Curiosamente, la
mejor dotación sanitaria se localizó en campings
de 2ª categoría.
En cuanto a la seguridad de estas instalaciones,
la primera precaución que se debe tomar es que
el camping no esté situado en zonas peligrosas,
como cauces de ríos. Estos se cumple en todos
los casos en las localizaciones estudiadas. Pero
la seguridad también debe estar presente en
el interior del camping. En este sentido, el 88%
disponen de un plan de emergencia (obligatorio
en determinadas comunidades autonómicas pero
recomendable para cualquier instalación), otro
6% ha pensado en ello alguna vez pero no lo ha
materializado por escrito y otro 6% ni siquiera
cuenta con ello. Estos últimos consideran que “no
es necesario”. De las instalaciones que sí disponen de este plan de emergencia, más de tres
de cada cuatro asegura que revisa ese proyecto
de seguridad cada año, un 18% prefiere hacerlo
al principio de la temporada y un 3% considera
que es suficiente cada dos años. De nada serviría

caso de emergencia, normas que deben cumplirse
dentro del camping o posibles pagos extras (aparcamiento, servicio de lavandería…).

Limpieza: las zonas de acampada deben estar
perfectamente acondicionadas, limpias y a ser
posible con suficientes zonas de sombra para los
días de más calor. Higiene y buen estado de conservación que se mantendrán en los baños, piscina,
zonas deportivas, lavaderos de ropa y fregaderos de
platos o instalaciones interiores (bar, restaurante,
salón social, recepción, supermercado…).
Asistencia sanitaria: al menos un botiquín
de emergencia, es el mínimo que debería tener
todo camping. De esta forma se podrán atender
las lesiones más leves sin tener que acudir, si no es
necesario, a un centro hospitalario.
Reclamaciones: si la estancia no ha salido
como uno esperaba, el camping deberá tener a
disposición del cliente un libro de reclamaciones
así como hojas de sugerencias para recoger los
comentarios y quejas de los usuarios.

contar con ese plan de emergencia si el personal que trabaja en el camping no está instruido
en materia de prevención y seguridad en caso de
accidente. En este caso, los resultados son optimistas, ya que los trabajadores de prácticamente
todos los campings (menos cuatro de 2ª categoría) aseguran saber qué hacer en caso de peligro
para los campistas. Sin embargo, en el último año
apenas uno de cada cuatro realizó un simulacro
de emergencia (14 de ellos eran de 2ª categoría,
9 de 1ª categoría y uno más de 3ª) y ninguno
de los analizados en Córdoba, Guipúzcoa, Sevilla,
Vizcaya y Zaragoza.
Durante la visita, los colaboradores observaron
que apenas en un 3% de los campings (dos de A
Coruña y uno de Murcia) analizados no se dispone de ningún sistema de seguridad: ni vigilantes ni cámaras de seguridad; mientras que de los
que sí tienen, 44 ofrecen tanto vigilantes como
video vigilancia. Además, en más de la mitad de
los espacios visitados se vieron señales de tráfico
para moderar la velocidad dentro del camping (la
mayoría de ellas situaba en 10 km/h la velocidad
máxima permitida en todo el recinto) y tomas de
electricidad de las parcelas protegidas (salvo en
un caso de Barcelona y otro de Murcia).

CaMpIngS, InaCCESIbLES para aLgunOS
Accesibles para todos, así deberían ser los campings pero en realidad no lo son: de los 100 vi9
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Ningún camping está
adaptado para los

discapacitados visuales

sitados por EROSKI CONSUMER 40 de ellos no
están adaptados, 31 de ellos solo han pensado en
las personas discapacitadas a la hora de hacer
más accesibles los aseos y apenas cuatro de ellos
han adaptado la zona del restaurante, la recepción o la piscina. De los 100 campings analizados,
25 instalaciones sí cuentan con todas sus instalaciones adaptadas para recibir a campistas que
sufran algún tipo de discapacidad física (especialmente en los dos visitados en Valladolid). Si
la realidad para las personas en silla de ruedas
es poco satisfactoria, la situación se vuelve peor
para los invidentes: ningún camping está preparado para las personas con problemas de visión.
La conclusión final es que en el capítulo de la accesibilidad no importa la categoría del camping.
Del centenar de espacios visitados por la revista,
los de 1ª categoría no logran más que un ‘regular’
de nota media en accesibilidad y las otras dos
categorías comparten valoración (‘mal’).

LOS MáS LIMpIOS, LOS dE 1a y 2a
Un camping puede ser seguro, barato, accesible
o con buenos servicios y equipamientos, pero de
nada vale si las instalaciones no se encuentran en
un estado óptimo de conservación y la limpieza
brilla por su ausencia. En este apartado, no hay
diferencias entre los campings de 1ª y 2ª categoría (la limpieza en ambos casos se ha valorado
con un ‘muy bien’) y los de la categoría más baja,

Guipúzcoa, Cantabria y Barcelona (en este caso
sus tarifas medias son las más onerosas del estudio); mientas que las instalaciones visitadas en
el resto de provincias son más económicas, especialmente los campings visitados en Sevilla. Los
técnicos de EROSKI CONSUMER también solicitaron a los responsables de los campings los
precios que se abonan por adulto, niño, coche,
tienda familiar y caravana que se incluyen en la
siguiente tabla.
que se conforman con un correcto ‘bien’.
Si se examina el estado de los servicios de los
que dispone el camping, solo en cuatro de ellos el
bar se encontraba falto de higiene, igual que sucedía en los aseos de dos campings de Sevilla y A
Coruña y otro más en Madrid. Por último, la zona
infantil de la mitad de las instalaciones visitadas
en Zaragoza y uno de cada cuatro de A Coruña
estaban realmente sucias. Los lavaderos de ropa y
fregaderos están en buenas condiciones en prácticamente todos los campings analizados. Aunque
llama destaca negativamente la nula limpieza observada en un camping ubicado en A Coruña.
Una buena herramienta para poder mantener estos espacios más limpios es disponer de contenedores de reciclaje para los campistas. En casi
todos los campings visitados había contenedores
para depositar la basura orgánica, aunque había
disparidades en la dotación del resto de contenedores: un 65% cuenta con contenedores para el
papel y para el plástico, un 78% para recipientes
de vidrio y un 69% para depositar pilas.

LOS CaMpIngS dE barCELOna,
EntrE LOS MáS CarOS
El camping se ha convertido en una alternativa de
alojamiento para pasar unos días al aire libre y
a un precio más económico. Esa es, al menos, la
creencia popular. Para comprobarlo y con el fin
de comparar precios, EROSKI CONSUMER solictó a los propios establecimientos el precio de
una estancia para dos supuestos: un matrimonio
con un hijo que quiere alojarse con su tienda de
campaña familiar durante la primera quincena de
agosto (temporada alta) y el segundo supuesto,
misma familia pero en lugar de alojarse en tienda
lo hacen en caravana.
Apenas hay diferencias de precio: 460 euros en
caso de usar la tienda y 464 para la pernocta en
caravana. Así, el coste medio, independientemente
del elemento de acampada, se sitúa en los 462
euros; un 22% más caro con respecto a las conclusiones del estudio de 2007; eso sí, el IPC en
estos años ha aumentado algo más de un 9%. Por
encima de ese precio medio se encuentran campings localizados en Vizcaya, Valladolid, Málaga,
10

En algunos campings, se debe abonar, además
de las tarifas anteriores, una cantidad determinada por usar ciertas instalaciones o servicios;
de los 91 campings que disponen de lavadora
automática, uno de ellos ofrece el lavado gratis
mientras que en el resto cuesta entre uno y seis
euros. Lo mismo sucede con la secadora automática (disponible en 61 campings): uno de ellos
no cobra nada por usarla y en el resto el precio
oscila entre los 0,20 céntimos de euro y los seis
euros. Algo curioso es que te cobren por una
ducha de agua caliente, sucede en seis de los
100 campings visitados, donde hay que hacer un
desembolso que varía entre los 0,5 céntimos de
euro y los cuatro euros.
MÁS INFORMACIÓN
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LOS prECIOS* En LOS CaMpIngS
Provincia
A CoruñA
ÁlAvA
AliCAnte
AsturiAs
BArCelonA
CAntABriA
CórdoBA
GrAnAdA
GuipúzCoA
MAdrid
MÁlAGA
MurCiA
nAvArrA
sevillA
vAlenCiA
vAllAdolid
vizCAyA
zArAGozA
MEDIA

Precio
Precio
entrada adulto entrada infantil

Precio estancia
diaria en tienda
familiar

Precio estancia
Precio diario
diaria en caravana coche

4,75
5,65
5,97
4,91
6,89
5,28
5,47
5,02
5,10
5,61
5,65
4,06
5,69
4,29
4,35
6,55
5,95
4,77
5,42

4,65
--5,62
8,22
6,25
-5,17
5,27
6,05
6,56
3,87
5,91
4,70
4,47
--5,53
5,68

6,25
--6,79
10,44
6,92
-5,32
-6,32
16,75
4
6,57
4,61
5,27
7,75
-5,92
6,8

3,48
4,65
4,75
4,09
5,71
4,33
4,72
3,87
4,59
5,73
4,31
3,60
4,80
3,35
3,47
5,20
4,50
4,06
4,40

4,11
5,65
-4,33
7,92
5,08
4,55
--5,54
-3,87
6,06
4,04
4,60
5,60
-4,23
5

* Cantidades expresadas en euros. Media de tarifas año 2011 en los campings visitados por EROSKI CONSUMER en temporada alta.
(--) Precio incluido en el precio global de la parcela.
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PARQUEs NACIONAlEs

Un caramelo esculpido en
el corazón del Pirineo
Comienza el verano en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Con las primeras luces del día, la figura dorada de un quebrantahuesos
otea las cumbres de las Tres Sorores, macizo emblemático del parque.
Mientras, mil metros por debajo, un grupo de sarrios se despereza entre
manchas de pino negro y mantos de vistoso rododendro. En el fondo
del valle, la corriente del río Arazas se desploma en la mítica cascada de
la Cola de Caballo, que aguarda la llegada de montañeros avezados y
excursionistas.

Escalada al centenario. las expedi-

ciones del botánico y geólogo francés
Ramond de Carbonnières, que holló
por primera vez la cima de Monte Perdido en 1802; el trabajo divulgador del
fotógrafo y escritor lucien Briet y las
andanzas de otros pirineístas contribuyeron a que en 1918 el valle de Ordesa
fuera declarado Parque Nacional. Es el
segundo más longevo de España, tras
Picos de Europa, y fue ampliado en
1982 hasta las 15.608 hectáreas que
hoy conforman el macizo de Monte
Perdido y los valles de Ordesa, Pineta,
Escuaín y Añisclo.

12

Sin temor pero con precaución.

Varias decenas de rutas señalizadas
surcan todas las vertientes del Parque
Nacional. Hay que acudir a la montaña
en compañía, sin temor pero con precaución y con la experiencia y la forma
física que exige el itinerario que se
desea realizar. la ropa y el equipo deben ser adecuados, ya que el tiempo y
la temperatura pueden variar durante
la marcha, y siempre hay que consultar los partes meteorológicos que
proporciona el personal del Parque. En
los puntos de partida hay carteles con
consejos, la normativa vigente y las
características y duración aproximada
de cada ruta. El recorrido más transitado de Ordesa es el que conduce hasta
la fotogénica cascada de la Cola de
Caballo. El trayecto salva un desnivel
de 550 metros. la senda atraviesa un
tupido bosque mixto y descubre a su
paso las cascadas de Arripas, la Cueva
y El Estrecho. superado el desnivel se
accede al circo de soaso, un inmenso
cuenco tapizado de hierba donde se
forma el salto de agua más fotografiado del Parque.

Conocer y sentir la montaña. la

mejor toma de contacto con el Parque
oscense tiene lugar en el centro de
visitantes de Torla. El reto, la sabiduría y
la fuerza que representan las montañas se dejan sentir en la combinación
de paneles informativos, maquetas
y piezas audiovisuales que están a
disposición del público. Este punto de
información y exposición permanente
recoge aspectos de la flora, fauna,
geología, etnografía y hasta la mandíbula fósil de un cocodrilo que habitó
en Ordesa hace 57 millones de años.

MÁS IMÁgeneS en

www.consumer.es/en-imagenes
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frutas de verano

Frutas de

verano:
brillan de salud

Por su aporte de antioxidantes, comerlas es una de las
mejores estrategias para proteger la piel del sol intenso

A

lto contenido en agua, escasas
calorías, pocos azúcares e indiscutible contenido en fibra y en vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿A
qué alimento nos referimos? A las frutas
más estacionales, las del verano. Es una
adivinanza sencilla que, sin embargo,
encierra la solución y la prevención de
graves y complejos problemas de salud
como la deshidratación, sobre todo en
los grupos de población más sensibles,
como niños y ancianos. Las frutas propias del verano son las más acuosas y,
por tanto, las que más contribuyen a la
hidratación. La mayor exposición al sol

hace que la piel, el cabello y las mucosas se resientan y resequen. Por eso, el
consumo de antioxidantes procedentes
de frutas y verduras es una estrategia
excelente para proteger la piel del sol
intenso; los pigmentos que contienen
estas frutas son los que determinan sus
más variados colores y tonos, y los que
les confieren sus propiedades antioxidantes. Las frutas de verano muestran
una gran diversidad de propiedades. Por
grupos, las de hueso son las más ricas
en fibra; las rastreras como el melón y
la sandía, las más acuosas, y las de tonos anaranjados y rojizos, las más ricas

en antioxidantes. Por tanto, es necesario
comer frutas de todos los tipos, aunque
conocer las particularidades de cada
una permite escoger la más idónea para
necesidades concretas como el estreñimiento, piel seca y descamada, diabetes,
obesidad, embarazo, etc.

Multitud de propiedades.
Las frutas de verano destacan por su
alto valor nutricional. El sol del final de
la primavera y el comienzo del verano
trae consigo la recolecta de la mayor
variedad de frutas de todo el año: fresas,
albaricoques, nectarinas, melocotones,
cerezas y guindas, ciruelas, higos y brevas, frutas del bosque (arándanos, frambuesas, moras), melón y sandía. Todas
ellas comparten una composición similar: mucha agua, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes y pocas calorías y
azúcares. Pero entre ellas también hay
diferencias que determinan que unas u
otras sean más idóneas en situaciones
concretas.
• Antioxidantes para una piel sana y
tersa, sin arrugas ni manchas. La
policromía es el rasgo diferencial de
las frutas de verano: de color naranja
como melocotón, albaricoque y melón
cantalupo y las tropicales, mango y
papaya; rojas como sandías, fresas,
cerezas y guindas; moradas como
ciruelas y frutas del bosque (moras,
grosellas, arándanos). El punto común
de todas ellas es su alto contenido

en principios bioactivos (polifenoles,
carotenoides, antocianinas, ácido ascórbico…) con demostrado potencial
antioxidante. Dermatólogos y nutricionistas recuerdan que el aporte de
antioxidantes que proporcionan las
frutas y verduras durante el verano es
una de las mejores armas para combatir los estragos que el sol intenso
puede causar en la piel. Los antioxidantes frenan la acción nociva de los
radicales libres sobre las células de la
piel provocada por los rayos ultravioleta del sol. El resultado es una piel
más brillante, tersa y lisa, al frenarse
el envejecimiento prematuro de la piel
y la aparición temprana de arrugas y
de manchas cutáneas.
• Las frutas dulces, aptas para diabéticos. Las ciruelas, las cerezas, los
higos, junto con las uvas y el plátano
(con doble cantidad de azúcar que las
anteriores), son las frutas de verano
más dulces -con más azúcares-, razón
por la que han sido objeto de discusión en las dietas para la diabetes y la
obesidad. Las frutas tropicales como
el litchi, el mango y la piña también
superan los 10 gramos de azúcar por
100 gramos, mientras que el melón y
la sandía, al contrario de lo que muchos creen, apenas llegan a los 6 gramos. En estos momentos los expertos
en nutrición incluyen las frutas más
dulzonas en este tipo de regimenes
dietéticos, si bien aconsejan tomar menos cantidad por ración, 100-120 gramos, ya que al ser más concentradas
en azúcar, también son más calóricas.
• Dulces calorías. De nuevo, las calorías y los azúcares son el principal
motivo de preocupación de quienes
están a dieta y se privan de cerezas,
higos y demás frutas dulces, con el
fin de ‘no engordar’. La aportación
de una ración de 100-120 gramos de
las frutas más dulzonas es de apenas
50 calorías pero proporcionan

Las frutas anaranjadas y rojizas
son las más ricas en antioxidantes
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Las frutas de verano

¿Zumos?
mejor fruta fresca
Una ración de 100 gramos de frutas dulces
(cerezas, higos...) solo aporta de media 50 calorías

La Asociación Americana de Dietistas
(ADA) y el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública
de Harvard advierten del riesgo de
sobrepeso que registran los niños
habituados a beber bebidas azucaradas fuera de las comidas.

1En esta categoría entran los refresmultitud de fitoquímicos antioxidantes, un plus de fibra y variedad de
vitaminas y de minerales.
• Las elegidas para las embarazadas.
Todas las frutas son recomendables
y adecuadas en el embarazo porque
contribuyen a mejorar el estado nutricional de la madre y el bebé por su
contenido en ácido fólico, entre otros
nutrientes. La deficiencia de esta vitamina durante el primer trimestre
de embarazo se asocia a un mayor
riesgo de abortos, defectos en el tubo neural en el recién nacido (espina
bífida y anencefalia), incremento de
anemia megaloblástica en la gestante
y de bajo peso en los recién nacidos
prematuros. La ingesta dietética de
referencia (IDR), establecida por la
Federación española de sociedades
de nutrición, alimentación y dietética
(FESNAD 2010), de ácido fólico durante el embarazo es de 500 microgramos (mcg) diarios. Las frutas de
verano más ricas en esta vitamina son:
el melón cantalupo (73 mcg/100 g), las
frutas tropicales como litchi, mango y
papaya (50-70 mcg/100 g), fresas (60
mcg/100 g), frambuesas y grosellas (40
mcg/100 g) y cerezas (34 mcg/100 g).
Una ración de 200 gramos de melón
satisface casi una tercera parte de las
IDR de dicha vitamina.
• Frutas, fibra y adiós al estreñimiento
pasajero. El cambio de ritmo de vida
(horarios, comidas…) en verano y el consumo diferente al habitual de alimentos
y agua explica el estreñimiento pasajero que muchas personas padecen en
verano. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) propone un consumo regular de 25-30 gramos diarios de fibra
como cantidad suficiente para lograr
una buena funcionalidad digestiva. Las
frutas del bosque son las más laxantes
(7 g/100 g), si bien su consumo suele
ser muy esporádico y local. Para una
ingesta regular, las frutas más idó16

neas en caso de estreñimiento son las
de hueso (ciruela, nectarina, albaricoque y melocotón) y los higos.
• Las frutas que se beben. Comerse una
ración de melón o de sandía (200 g
limpios) equivale a beber casi un vaso
de agua, puesto que el 90% de su peso
es agua. El resto de frutas aportan de
media entre 80 y 87 gramos de agua
por 100 gramos, salvo el plátano que
contiene un 75% de líquido. Melón y
sandía suelen ser las frutas elegidas
en los días más calurosos con el propósito de calmar la sed. En su punto
de sazón resultan deliciosas tomadas
en forma de sopas frías, sorbetes,
granizados, batidos o zumos. La mezcla con zumo de cítricos (limón, lima
o naranja) da el contrapunto ácido y
proporciona más frescor a la receta.

sorprender con las recetas Más originales. Imaginación
y unos pocos ingredientes son los dos
componentes básicos que se precisan
para sacar el máximo jugo a las frutas.
La mezcla de colores, sabores y texturas
es el punto fuerte de una rica macedonia
de frutas de temporada o de una brocheta. El gusto por la fruta también se consigue si se prueba de distintas maneras:
en recetas dulces o saladas, calientes,
templadas o frías, como postre, guarnición o ingrediente de otras recetas;
en batido, zumos, helados, sorbetes o
granizados, en compota, aderezada con
especias, en pudin...
• Gazpachos y sopas frías con frutas.
Dulces como la sopa fría de sandía
con yogur o saladas como el gazpacho de sandía, son dos ejemplos de
recetas deliciosas, sencillas, rápidas
y económicas con las que sorprender.
Con melón, se recomienda elaborar
una sopa de melón con jamón, el melón a las especias (presentado en bolitas y aderezado con zumo de naranja
y limón, miel de romero, canela, vai-

nilla y pimienta negra recién molida)
o el melón a la plancha con sopa de
piña. Si se desea asombrar con un refrescante gazpacho con frutas (sandía,
cereza o fresón) basta con añadir una
buena ración de fruta (al gusto) a la
receta tradicional.
• “Coulis” de frutas. Se trata de una
salsa espesa que se obtiene al mezclar la fruta escogida con un poco de
azúcar y unas gotas de limón para potenciar su sabor natural, y pasar por
la batidora o el pasapurés y finalmente por un colador fino. Los coulis de
fresas, frambuesas, moras o melocotón
dan color y sabor a cualquier postre
(helado, bizcocho, tarta…), decoran una
ensalada o un segundo plato de carne.
Si el “couli” acompaña a un plato salado, se puede aderezar con pimienta
recién molida u otras especias o hierbas aromáticas al gusto.
• Sorbetes y granizados repletos de vitaminas, dulces pero con poca azúcar.
De sandía, de cerezas, de melocotón y
frambuesa, de albaricoque con limalimón, de piña y canela... La fruta elegida se tritura hasta que quede puré
y se reserva. Se mezcla el azúcar con
agua y se cuece 5 minutos hasta formar un almíbar ligero. Este almíbar se
mezcla con el puré de fruta, el zumo
de limón o naranja y cuando esté frío
se vierte en un recipiente y se mete al
congelador. La clave para conseguir la
textura de granizado o sorbete, y no
una pieza de helado uniforme, es remover la mezcla en el congelador cada
30 minutos durante dos horas. Los sorbetes y granizados son recetas dulces
a base de frutas ideales para ofrecer
a niños y mayores como postre o tentempié durante la temporada estival.

cos y las bebidas azucaradas a
base de zumos de frutas sin burbujas, pero también los zumos de
fruta, en particular los azucarados.
Para muchos niños estas bebidas
son la mayor fuente dietética de
azúcares en su dieta.
2 Se ha comprobado además que
no tiene el mismo efecto saciante
comer la fruta entera que la misma
fruta exprimida en forma de zumo.
3 Un reciente estudio plantea que el
aumento de peso se puede deber
a la menor saciedad que proporcionan los azúcares en forma de
alimento líquido. La investigación
mostró que el consumo de bebidas
azucaradas se asoció al aumento de
peso, aspecto que no se observó
tras la ingesta de la misma carga
de calorías y azúcares en forma de
alimento sólido.
4 Éste es uno de tantos estudios que
muestra la baja capacidad de
saciedad de las bebidas azucaradas, ya que su ingesta entre horas
no se compensa comiendo menos
cantidad y energía en la siguiente
comida.
5 Además, al hacer zumo de fruta,
parte de la fibra queda en el
exprimidor. Por ello, no es un buen
hábito sustituir la fruta fresca entera
por su zumo.

MÁS INFORMACIÓN
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Evitar El marEo

Enfrentarse al

mareo

sin darle más vueltas
Mantener la vista fija en un punto lejano y masticar chicle
durante el trayecto ayudan a reducir la sensación de mareo

E

l mareo no empieza en el coche,
en un puerto o en el avión. Quienes sufren este trastorno saben
que las primeras molestias traducidas
en angustia y malestar generalizado se
sufren en casa, durante la preparación
de la maleta o en el trayecto que les
lleva hasta la parada del autobús. Sin
embargo, viajar sin que la cabeza nos
dé vueltas y nos invadan las náuseas es
posible si se aplican medidas preventivas y consejos médicos muy sencillos.
El viaje más placentero puede traducirse en una tortura si el viajero se marea,
el paisaje se nubla y en el estómago
se “hace un nudo” hasta que la debilidad y las náuseas acaban en un vómito.
Esta indisposición típica asociada al
hecho de viajar en coche u otro medio
de transporte, o bien a montar en una
atracción que da vueltas, se denomina
técnicamente cinetosis -de movimiento-,
mientras que el término popular “mareo”
significa etimológicamente “mal de mar”.
Es un trastorno originado por la sobreestimulación externa del órgano del
equilibrio, que se encuentra en el oído
interno. El mecanismo que lo produce
es complejo y la variedad de los síntomas que padece la persona mareada
(sudoración fría, dolor de cabeza, sensación rotatoria, de estómago revuelto y
18

náuseas que pueden provocar el vómito)
se explican por el sistema nervioso que
controla tanto el estómago como las reacciones frente al estrés.
El mareo típico de los viajes no está
asociado a síntomas de gravedad ni
alteraciones de las constantes vitales.
No obstante, si aparecen palpitaciones
del corazón, pérdidas de conocimiento,
fiebre muy alta o bajadas o subidas de
tensión, es señal de que sucede algo
más grave.

personas más propensas. La
sensación de cinetosis es subjetiva y variable según cada persona: hay quien
se marea en cuanto abre la puerta del
coche y otros que no se marean ni en
las atracciones más imponentes. Con el
dolor, por ejemplo, sucede lo mismo: algunas personas lo soportan muy bien
y otros no tanto. Los más propensos a
esta indisposición registran una sensibilidad especial ante el movimiento, sus
ojos se deben acostumbrar a la visión
en movimiento, y sus oídos y cerebro
son más sensibles a los estímulos de
sobreexcitación.
El grupo de edad más afectado por este trastorno es el de los niños, ya que
su organismo es más inmaduro y deben
habituarse aún a los viajes. El segundo
grupo que más sufre los mareos es el
compuesto por las personas mayores
que tienen problemas cervicales, seguido de quienes toman ciertos medicamentos como los antihipertensivos y
los analgésicos de acción muy potente,
cuyo efecto secundario es el mareo o la
sensación de tener la cabeza “atontada”.
Pero, sin duda, uno de los factores que
más influyen a la hora de marearse es
el estado emocional y la ansiedad que
siente la persona propensa desde que

empieza a hacer las maletas al pensar
que va a pasar un mal rato durante el
viaje. Por ello, los expertos recomiendan canalizar ese sentimiento y procurar tranquilizarse antes de emprender
el viaje.

Una solUción para cada medio de transporte. A continuación se describen una serie de
recomendaciones según el medio de
transporte elegido para realizar el viaje:
• En el coche y autobús. Si una persona sabe que se marea en el automóvil, debe mantener la vista fija en un
punto lejano, por encima del horizonte,
y mirar el paisaje, así como dejar la
ventanilla abierta para que el vehículo esté bien ventilado. Otra opción es
poner el aire acondicionado, ya que la
alta temperatura favorece la cinetosis. También es importante evitar

Masticar chicle aumenta la salivación
y evita el vómito
19
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Cómo socorrer al mareado
1 Una vez que comienzan los síntomas típicos del mareo

las pautas más indicadas pasan por parar el coche o
aprovechar el rato de descanso del autobús, salir de este
y tumbarse un rato en un lugar fresco y de lado, sobre
todo si el afectado es un niño, para favorecer el vómito.
Mientras el mareado se restablece, se pueden aplicar
paños fríos o suministrarle bebidas frescas. Y, una vez
que recobre las fuerzas para incorporarse, debe hacerlo sin
levantarse de golpe.

2 Si durante el receso para atenderlo siente muchas ganas

de vomitar, es preferible que lo haga. Después de vomitar,
se recomienda que tome un líquido azucarado, como
una manzanilla, una bebida de cola, o que esté fría y sea
levemente dulce, como las bebidas isotónicas, que
contribuyen a restablecer el bienestar estomacal. Pero se
desaconseja darle zumos por su acidez, ya que después
de vomitar no suelen resultar apetecibles.

3 Tras superar la afección, se recomienda que la persona

afectada se tome un tiempo de descanso mínimo de 15
minutos antes de volver al vehículo y emprender de
nuevo el viaje, pues el tiempo de recuperación varía en
función de la respuesta de cada persona.

4 Por último, las personas con tendencia a marearse deben

contar en su botiquín de viaje el principio activo estrella
el dimenhidrinato. Esta pastilla debe tomarse una hora
antes de salir de viaje, después de haber comido algo
y, si el viaje es largo, de nuevo al cabo de seis horas. Su
efecto es sedante y permite al afectado dormir durante el
trayecto y evitar la indisposición.
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olores fuertes como el de gasoil,
gasolina y tabaco, por lo que no se
debe fumar dentro del coche.
Por otro lado, las personas susceptibles de marearse no deben realizar
actividades dentro del coche, como
leer. Si se viaja en autobús, conviene
escoger los asientos ubicados en las
zonas de menor movimiento: las primeras filas de la parte delantera.
• En el barco. Ir de crucero no le sienta
igual de bien a todos los turistas. Los
grandes buques suelen ser muy estables y apenas se nota el movimiento del oleaje, salvo si hay tormentas.
Para evitar la afección es aconsejable
situarse en el centro del barco, donde hay más estabilidad, y mirar hacia un punto fijo del horizonte. Si el
barco es pequeño y se sabe navegar,
es más efectivo llevarlo uno mismo y
fijar la mirada en un punto concreto
del horizonte.
• En el avión. Es recomendable sentarse en uno de los asientos centrales
del avión (a la altura de las dos alas
o incluso un poco más hacia delante)
ya que es el punto más estable del
avión. Hay que evitar los asientos ubicados muy atrás o demasiado delante, porque es ahí donde se notan más

las maniobras del avión. A menudo, la
indisposición en los aviones está asociada a la fobia a volar, por lo que el
afectado debe mentalizarse e intentar
no angustiarse y si fuera necesario
recibir tratamiento profesional.
• En el tren. En este caso, el pasajero
debe buscar un sitio bien ventilado y
estable, ya que cuanto mayor sea el
movimiento o traqueteo al que esté
sometido, mayor será el flujo de información errónea o exagerada que
recibirá su organismo. Esta sobreestimulación descontrola el órgano del
equilibrio y hace que una persona se
maree con mayor facilidad en cualquier medio de transporte.

peqUeños viajeros, los más
perjUdicados. Los niños, debido a
la inmadurez de su organismo, tienden
a marearse con mayor frecuencia. Para
ayudar a estos pequeños viajeros a dar
esquinazo al mareo es importante colocarlos de una manera adecuada, en un
asiento elevado. Las sillitas actuales en
las que deben sentarse obligatoriamente en el coche ya lo permiten.
Situarlos en un asiento elevado es importante para que, al igual que hacen
los adultos que se marean, puedan fijar
la vista y mirar hacia un punto situado
en la parte de delante. Una buena idea
es la de colocar en el cabezal de los
asientos delanteros pantallas de DVD
para que miren al frente mientras disfrutan de su película favorita. En cambio, se
desaconseja de forma rotunda que hagan otras actividades que les obligue a
mover la mirada de un lado a otro, como
jugar con las maquinitas. La situación
ideal es que se duerman durante el viaje, ya que es la forma más efectiva de
evitarles la indisposición.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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ConSejoS

para evitar el mareo
1 Evitar hacer comidas muy pesa-

das y abundantes antes de iniciar
el viaje. Conviene hacer una
comida ligera y no viajar con el
estómago vacío.

2 No es recomendable consumir
bebidas alcohólicas ni tabaco
antes de viajar.

3 Mantenerse bien hidratado, sobre
todo en verano, con líquidos
abundantes y azucarados, ya que
las bajadas de azúcar (hipoglucemias) pueden ser causa de
mareo.

4 Antes de iniciar el viaje, no se

deben tomar bebidas de cola ni
excitantes que contengan cafeína, porque también favorecen la
afección.

5 Después de marearse sí se

pueden tomar bebidas de cola
o líquidos dulces, nunca zumos,
para restablecerse.

6 Viajar con luz y evitar hacerlo por

la noche, ya que se pierden las
referencias visuales y se favorece
el mareo.

7 Masticar chicle resulta beneficio-

so porque aumenta la salivación y
previene el vómito.

8 Planificar el viaje y salir con tiem-

po con el fin de parar cada dos
horas si una persona es propensa
al mareo.

9 No llevar ropa apretada porque,
ante un cuadro de mareo, las
prendas que oprimen molestan
e incrementan la sensación de
angustia.

10 Intentar tranquilizarse y pensar en
otras cosas, en lugar de lo mal
que se viajará por el mareo.

Fuente: Norberto Proupin, de la SEMG, y Paloma
Casado, de SEMERGEN
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nuevastecnologías

USAr EL MóvIL EN EL ExtrANjEro

punto donde se encuentra el usuario
mediante la combinación del GPS del
teléfono y los datos de la red (lo que
se conoce como búsquedas geolocalizadas). Estas son una fuente de
publicidad tanto para negocios locales
de la zona como para las plataformas
que se encargan de hacer recomendaciones o dar información adicional
sobre cada servicio.

Roaming,
una barrera al futuro
Las actuales tarifas de roaming o de itinerancia frenan el uso de los
móviles de última generación cuando se está en el extranjero

Conectarse a Internet desde un móvil
español y descargar un megabyte de
datos cuesta 0,05 euros cuando se está
en España. Sin embargo, si el usuario
se encuentra en otro país distinto,
el coste puede dispararse hasta los
2,6 euros por megabyte descargado.
Es decir, que si quiere bajarse una
fotografía de tres “megas” pagará
casi ocho euros. Y si se descarga diez
el precio por tal acción sube a los
ochenta euros. En su país de origen
la operación, en cambio, no hubiera
superado los 1,5 euros.

Esta sobretarificación cuando se está
en el extranjero también se aplica a
las llamadas y al envío de mensajes
de texto. Sin embargo, la Comisión
Europea ha tomado parte en estos dos
aspectos para frenar la especulación
de precios e imponer a las operadoras
de telefonía unas tarifas límite tanto
en las llamadas, que no pueden pasar
de 0,35 euros el minuto por llamada
hecha ni de los 11 céntimos por llamada recibida. Las operadoras tampoco
pueden cobrar más de 11 céntimos
por las SMS enviados. Además, recibir
un mensaje de texto cuando se está
fuera de España ya no cuesta dinero,
aunque antes de 2009 la situación era
bien distinta.

Bajo la lupa de la Comisión Europea. En estos momentos, la Comisión
Europea, por voz de su comisaría de
Agenda Digital y vicepresidenta Neelie
Kroes, pretende también poner freno
a los precios de acceso de datos desde
el extranjero por considerarlos abusivos y porque merman el concepto de
economía común que debe imperar
entre los países socios.

La tesis de la vicepresidenta es que entre
los usuarios hay un creciente consumo
de datos y acceso a Internet desde los
teléfonos de última generación. En
muchos casos, el acceso se realiza para
hacer consultas sobre servicios, negocios o establecimientos cercanos al
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Kroes considera que esta necesidad de
búsquedas geolocalizadas se dispara
cuando el usuario está en el extranjero, ya que conoce mucho menos el
entorno, por lo que el acceso a la red
de datos puede ser muy útil: desde
información sobre comercios de ropa
hasta recomendaciones de restaurantes pasando por localizaciones de
bares, museos y farmacias, o el acceso
a mapas on line de rutas les resultan
útiles al usuario cuando está fuera de
casa, a la vez que suponen para los
negocios locales la llegada de nuevos clientes. Un estudio reciente de
la Comisión, el Eurobarómetro 2011,
revela que los usuarios necesitan usar
mucho más el acceso a Internet desde
el móvil cuando están en el extranjero,
pero no lo hacen por los costes.
Por tanto, las elevadas tarifas de roaming
suponen un freno al desarrollo de una
economía digital desde el móvil. En este sentido, España y Portugal negocian
desde inicios de este año el establecimiento de una zona común libre de
roaming que propiciaría el uso de los
móviles sin importar en qué lado de la
frontera se esté.

¿Por qué pagamos tanto cuando estamos fuera? La razón de

que las operadoras carguen tanto
las facturas cuando se está de viaje
y se efectúan llamadas o se consulta
Internet desde el móvil reside en el
protocolo que se emplea para conectar un móvil con otro. En el caso de las
llamadas, el usuario las efectúa por la
red de otro operador distinto al suyo,
un operador llamado “anfitrión”. Este
debe cursar la orden de búsqueda
del operador del usuario y enviarle la

llamada por el tramo internacional, es
decir, cruzando varios países hasta el
teléfono del destinatario de la llamada.
Allí, el operador del usuario se encarga
de localizar el teléfono del destinatario
y poner a ambos en contacto.
Por todo ello, el “anfitrión” cobra al operador del usuario unos precios que antes
de la regulación europea se fijaban en
función del dinero invertido para adquirir antenas y cubrir la demanda de
servicio. Lógicamente, los precios eran
mayores cuanto más elevadas eran
las inversiones. Como ejemplo, debe
pensarse en la Costa del Sol en verano,
llena de turistas foráneos que hablan
por teléfono con su país autóctono.
Para que no se colapsen las líneas los
operadores nacionales han tenido
que poner antenas adicionales, lo que
supone un gasto elevado y que solo se
amortiza en la temporada estival.
En consecuencia, las tarifas de llamadas en
itinerancia desde España a otros países
eran, hasta la regulación europea, muy
elevadas. Las tarifas impuestas por la
Comisión buscan un equilibrio con el
fin de que los operadores amorticen
sus inversiones a más largo plazo. En el
caso del acceso a Internet, la situación
es similar ya que el usuario accede a la
red desde las antenas de un operador
“anfitrión”.

MEDIDAS para evitar el “tarifazo”
• Antes de salir al extranjero, es fundamental que el consumidor
conozca las tarifas y los planes de precio del roaming de su
operadora para evitar sustos en las siguientes facturas.
• Mientras no se apruebe la regulación el mejor consejo es evitar
usar el móvil cuando se está fuera de casa, sobre todo para
acceder a la red de datos.
• Si se deben realizar llamadas conviene usar tramos horarios nocturnos o de fin de semana, o bien utilizar desde una
conexión fija wifi de un bar o un hotel algún programa de voz
por Internet (voIP) como Skype.
• La conexión wifi también se puede utilizar para navegar, por lo
que es importante escoger alojamientos que la ofrezcan.
• Como medida de precaución y para minimizar el “golpe” de la
factura, mientras se está en el extranjero se puede desactivar
en el teléfono el uso de redes 3G.
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El rincón dEl lEctor
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qué nos hainteresado

Limpieza del horno
Miguel Bort
escribió a info@consumer.es

Suelo seguir con mucho interés todas sus
informaciones, en especial las que están relacionadas con los peligros que tiene descuidar la
limpieza en la cocina y en la manipulación de alimentos. Quería sugerirles que trataran el siguiente tema: cómo limpiar correctamente el horno y
qué productos se deben utilizar. Muchas gracias.

Nuevo tratamiento
contra la obesidad

Neumáticos
eficientes

Consejos para ahorrar
con el módem USB

El objetivo de introducir pequeños cambios en el desayuno es
aligerar las calorías, los azúcares
y las grasas de esta primera comida del día. De esta manera,
la calidad nutricional de la dieta
mejora. Estos son algunos trucos
para conseguirlo:
• Adiós a la bollería industrial. Un
cruasán de chocolate aporta
365 kcal, el 20% del total de las
calorías de una dieta normocalórica equilibrada de 2.000 kcal,
además de una cantidad sustanciosa de azúcares y de grasas
saturadas.
• Sustituir con bizcocho casero las
muffins o magdalenas. Es menos calórico.
• Aparcar los cereales azucarados
y tomar muesli en su lugar.
• Mezclar fruta fresca y fruta
desecada.
• Pan integral y tostado para cada
día, en vez de galletas o bollería.
• Queso fresco y requesón en lugar de mantequilla.
• Canela en sustitución del azúcar.

Un equipo de médicos españoles de la Clínica la Luz, de
Madrid, ha sido pionero en desarrollar un tratamiento para
la obesidad. El procedimiento consiste en instalar en el estómago del paciente un sensor
que simula la sensación de saciedad. La técnica, conocida
como “Ability”, es un sistema
revolucionario que consigue
reducir la cantidad de alimentos ingeridos. El dispositivo se
implanta mediante cirugía laparoscópica, a través de unos
pequeños orificios en la pared
abdominal. Otra de las ventajas
de esta técnica es que permite
realizar un seguimiento exhaustivo del paciente, ya que el especialista puede registrar todos
los alimentos que se han ingerido desde un ordenador, a través de Internet, así como ajustar
el sistema en función de las características y la evolución del
afectado.

Los ciudadanos españoles ya
se pueden acoger al Plan Renove de neumáticos eficientes.
La subvención de 20 euros por
unidad (si se cambian las cuatro
ruedas) estará disponible hasta el 15 de diciembre o hasta alcanzar un máximo de 240.000
unidades vendidas. En el momento de la adquisición, se recibirá un descuento directo en
la factura de compra (después
de impuestos) equivalente a la
cuantía del incentivo: 80 euros.
Este nuevo Plan espera beneficiar a 60.000 vehículos, cuyos
usuarios podrían ahorrar hasta
el 5% del combustible. La medida se adelanta a la nueva normativa europea sobre este tipo
de neumáticos: a partir de noviembre de 2012 los responsables comunitarios promoverán
un etiquetado sobre eficiencia similar al que utilizan los
electrodomésticos.

Siempre que se navega por Internet con un dispositivo de esta naturaleza, el consumo de
datos suele ser muy alto. Con
las medidas que a continuación
se indican, el uso de la red no es
el óptimo, pero responde a los
mínimos que permiten trabajar
con cierta eficiencia y mantenernos comunicados:
• Desactivar en el navegador la
opción de cargar imágenes de
modo automático.
• Evitar ver vídeos. El gasto de
un vídeo en flash o en cualquier otro formato dispara el
consumo de datos.
• Abstenerse de usar Spotify. Y
también otros programas y radios de música en streaming.
• Desactivar los programas de
sincronización de datos entre
ordenadores.
• Desactivar la geolocalización.
El envío continuo de datos sobre nuestra posición supone
un gasto que se debe tener en
cuenta.
• No tener abiertas pestañas de
correo electrónico ni de redes
sociales.
• No tener programas de actualización de software activados.
• Mantener cerrados los programas de mensajería.

Titularidad en las cuentas
Sara Campos
escribió a info@consumer.es

El otro día mi marido y yo tuvimos que abrir
una cuenta corriente en una entidad bancaria y
al tramitarla tuvimos que decidir si la titularidad
era indistinta o mancomunada. Admito que no
entendí muy bien la diferencia. Me imagino que a
mucha gente le habrá pasado lo mismo, por eso,
creo que, si no lo han hecho, deberían informar
sobre las diferencias que hay y sus ventajas y
desventajas. Gracias.

EROSKI CONSUMER RESPONDE
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER atendemos
directamente las inquietudes, sugerencias e impresiones de
los lectores sobre los contenidos de la publicación. Todas las
personas interesadas pueden llamar de lunes a viernes, de 10.00 a
12.00 horas, a los siguientes teléfonos: 946211293 y 946211627.
Estaremos encantados de charlar con ustedes. Su opinión es muy
valiosa para nosotros y queremos contar con su colaboración
para mejorar una revista que, ante todo, pretende ser amena,
atractiva, rigurosa y útil para usted.

Puede contactar con nosotros:
Por e-mail: info@consumer.es
Por carta: Revista EROSKI CONSUMER
Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
EROSKI CONSUMER no comparte necesariamente las opiniones expresadas
en esta sección, ni mantiene correspondencia sobre sus contenidos.
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Trucos para aligerar
los desayunos

EROSKI CONSUMER invita y anima a sus lectores
a que nos escriban sobre las cuestiones que les
preocupan o las reflexiones que les surgen en
su vida cotidiana como consumidores, y nos
envíen los textos para esta sección. Por razones
de espacio, las cartas no deberán exceder de 20
líneas –EROSKI CONSUMER podrá resumirlas si
sobrepasan ese límite– y deberán incluir nombre
y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
EROSKI CONSUMER no divulga datos sobre
los lectores cuyas cartas se publican. Esta es
una sección donde aparecen exclusivamente
las cartas de los lectores. Los lectores también
pueden manifestar sus opiniones, críticas o
comentarios sobre los contenidos de esta revista.
Serán incluidos en esta sección.

Más información en
www.consumer.es/alimentacion

Más información en
www.consumer.es/salud

Más información en
www.consumer.es/medio_ambiente

Más información en
www.consumer.es/tecnologia
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medio ambiente

conservación de las playas

Vamos a la

playa...
de forma ecológica
Es posible disfrutar de sol, arena y agua sin dejar
de ser responsables con el medio ambiente

N

o hay ninguna duda: España
tiene un gran atractivo turístico
gracias a sus 3.000 playas. Espacios naturales cuya conservación depende en gran parte del comportamiento
de sus visitantes. Por eso cuanto más
ecológicos sean los hábitos de los ciudadanos mejor estarán estos espacios.
Con este fin se pueden seguir diversos
consejos que contribuirán a reducir su
impacto ambiental porque no lo olvidemos, la conservación y la mejora de las
playas está en manos de todos.
El desplazamiento a la playa se puede
hacer con el menor impacto ambiental
posible. Si es un viaje largo el transporte público es la mejor opción. Es
frecuente que en verano se refuercen
las líneas de autobús, tren o metro
que llegan hasta las zonas playeras.
Ahora bien, si se va a utilizar el vehículo privado, hay diversos consejos
para reducir su efecto contaminante y
de paso ahorrar dinero: aprovechar al
máximo la capacidad del vehículo (se
puede compartir con otras personas),
reducir la velocidad, no abusar del aire
acondicionado, etc. En cualquier caso,
entre todas las combinaciones posibles
la mejor opción es residir o veranear
cerca de la playa para poder llegar a
pie o en bicicleta.
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Una vez en el destino, el cambio de mentalidad es esencial: en un espacio abierto tan grande como la playa y el mar
la capacidad de una persona para estropearlos puede parecer insignificante,
pero no es así. Estas áreas sensibles
pueden resultar dañadas y convertirse
en grandes vertederos si no se las cuida y protege. En sus propios hogares,
los consumidores pueden llevar a cabo una gran cantidad de acciones para
evitar la degradación de los océanos y
las zonas costeras. La práctica de las
tres erres (reducir, reutilizar y reciclar)
por parte de los consumidores es determinante para reducir la cantidad de
residuos que pueden acabar en el mar.
Por otro lado, el uso de productos ecológicos o que utilicen menos fertilizantes
limitará su impacto en el medio ambiente. Por ejemplo: es posible sustituir las
bolsas de plástico convencionales por
otras biodegradables o reutilizables, y
se trata de hacerlo no solo el día que
se va a la playa sino de incorporar su
uso en la rutina diaria. Además, los consumidores que vivan en zonas costeras
pueden ser parte activa de la conservación y protección de los ecosistemas
marinos y la colaboración con las
ONG conservacionistas ayudará
a sus responsables a emprender mayores acciones.

Comer en la playa de forma
eCológiCa. Ante un día completo de
playa, que por supuesto incluye degustar
la comida sobre la toalla o la hamaca, es
recomendable utilizar la clásica cesta
de mimbre de picnic, capazos o bolsas
de tela, ya que en ellas se pueden llevar
los utensilios necesarios, siempre reutilizables, nunca de usar y tirar. Conviene
tener en cuenta que aunque el vidrio se
puede reciclar, la playa no es la mejor
opción para hacerlo porque si se rompe puede ser peligroso para el resto de
personas, que suelen ir descalzas.
Respecto a la comida, esta se puede
llevar en tarteras o envases específicos
reutilizables para alimentos, y la bebida
se puede transportar en termos o botellas de aluminio. Los envases de plástico, tanto las botellas como las bolsas,
tienen un gran impacto ambiental, y por
ello hay que evitar su utilización, sobre
todo en la playa. Los mares acumulan
cada vez más residuos plásticos que
tardan cientos de años en degradarse
y son ingeridos por diversas especies
animales que dañan su cuerpo o incluso
les causan la muerte.
La basura producida durante la jornada
requiere un tratamiento respetuoso con
el entorno. En la playa el gesto de separar para reciclar es otra acción
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medio ambiente

conservación de las playas

básica. Algunas de ellas cuentan con
contenedores específicos, pero si no hay o
se tienen dudas, los residuos generados se
deben conservar hasta poder reciclarlos de
forma conveniente. En este caso se pueden
guardar en bolsas biodegradables y ya en el
hogar hacer la conveniente separación según su naturaleza: restos orgánicos, plásticos, etc. Otro aspecto que conviene recordar
es que las playas no son ceniceros gigantes,
así que los fumadores deberán preocuparse
de no tirar las colillas y cenizas en la arena,
menos aún en el agua. El mejor consejo es
no fumar en la playa y si finalmente se cae
en la tentación, lo más apropiado es depositar las colillas en un cenicero improvisado
y al finalizar la jornada llevarlas al contenedor. Y puesto que el número de personas
que disfrutan de las playas y del sol suelen hacerlo escuchando música o la radio a
través de minúsculos aparatos que precisan
pilas, es importante advertir que las pilas
son uno de los residuos más tóxicos para el
medio ambiente, por eso el mejor consejo es
guardar las pilas en la mochila o en el bolso
hasta que sea posible llevarlos a reciclar.

respetar el entorno. El comportamiento ecológico y cívico se puede llevar
a todas partes, y la playa no es una excepción. Las señalizaciones y las zonas acotadas como sensibles se deben respetar. En
la mayoría de las playas, los animales de
compañía están prohibidos para evitar que
sus excrementos acaben en la arena. Las
duchas no están para derrochar el agua, un
bien cada vez más escaso, sino para darse un rápido repaso y quitar el salitre del
agua del mar. Y por supuesto, no se deben
usar jabones o champús, que van directos
a la playa y causan un fuerte impacto. La
contaminación acústica en forma de música
con excesivos decibelios o gritos también
contribuye a romper el equilibrio natural y
la tranquilidad del resto de usuarios.
Las playas cuentan con su propio ecosistema y todos sus elementos se deben tratar
con cuidado. Las dunas protegen las playas
de la erosión, las tormentas y las olas, y son
el hogar de diversas especies de plantas y
animales. Algunos de estos seres están en
peligro, como los corales, y por ello, no hay

Jornadas playeras más verdes

Los deportes playeros menos dañinos para el entorno
son los que no necesitan embarcaciones a motor

Desplazamientos. Si se reside en una localidad costera, la forma más
verde de acercarse a la playa es hacerlo a pie o en bicicleta. Cuando las circunstancias obligan a desplazarse, lo más respetuoso con
el entorno es acudir en transporte público.
Hoteles. No hay muchos, pero los hoteles ecológicos que pueden
encontrarse ofrecen una estancia en armonía con su entorno natural, y una alimentación ecológica saludable. Sin embargo, algunos
establecimientos autodenominados “ecohoteles” no cumplen los
principales requisitos. Los ciudadanos deben asesorarse y exigir
toda la información necesaria, como un certificado ecológico.
Comida. Si la jornada playera incluye comer o merendar con los pies
en la arena, se recomienda llevar las viandas en un capazo o en
una bolsa reutilizable. Y por supuesto, nada de cubiertos o vasos
de usar y tirar; para cuidar el medio ambiente lo recomendable es
recurrir a tarteras o a envases específicos reutilizables.
Basura. En casa y en la playa, el gesto de separar los desechos para
reciclar es otra acción básica en ambos lugares. Algunas playas cuentan con contenedores específicos,
pero si no hay o se tienen dudas, los residuos
generados se deben conservar hasta poder reciclarlos de forma conveniente.
Deporte. Si las jornadas playeras se aprovechan
para practicar deportes, conviene saber que
los menos dañinos para el entorno son los que
no requieren embarcaciones de motor como las
canoas, kayaks, tablas de surf, palas…

que caer en la tentación de tocarlos, moverlos o llevárselos de recuerdo, y mucho menos si son especies en peligro de extinción.
Por otro lado, son muchas las personas
que aprovechan los meses de verano para
realizar actividades al aire libre que tienen
como escenario la playa y como protagonista el barco de vela o remo, las canoas y
las tablas de surf, preferibles todas ellas a
las embarcaciones de moto o las ruidosas
motos acuáticas.
Por último, el día de playa no termina cuando nos limpiamos la arena con la toalla,
nos cambiamos de ropa y nos alejamos de
la playa. La jornada se extiende hasta que
llegamos al lugar de residencia, ya sea un
apartamento, un hotel o nuestro propio hogar, donde los consejos para ahorrar energía o agua también deben aplicarse. En
los hoteles no hay por qué utilizar todos
los jabones todos los días, ni malgastar el
agua con largos baños en nombre del “todo incluido”. En el momento de planificar
las vacaciones también se pueden tener en
cuenta la contratación de hoteles ecológicos, aquellos que tienen especial cuidado
con el medio ambiente.

Consumidor aCtivo. Los ciudadanos
también pueden ser activos en la protección
y mejora de las playas. Si hay algún aspecto de cuidado medioambiental que falta
o se puede mejorar, es posible acudir a los
responsables locales para comunicárselo.
La puesta a punto de una playa es un trabajo laborioso pero necesario en verano, y
conviene observar si se realiza de forma
adecuada. También se puede solicitar a las
instituciones que asuman los requisitos necesarios para lograr algún certificado de
calidad de las playas, como la bandera azul,
las normas de calidad ISO 9001 y 14001, la
Q de Calidad o el sistema de gestión EMAS.
En algunas playas hay también programas
de educación ambiental en los que se puede
participar, como la recogida de residuos o
la recuperación de especies en peligro. Los
consumidores también pueden evitar y denunciar urbanizaciones o edificaciones que
incumplan la normativa medioambiental.
Diversos informes alertan sobre el nivel de
degradación de algunas zonas de la costa
española.
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En verano:

repaso y
descanso
Las vacaciones estivales son un buen momento
para combinar ocio y estudios con el fin de no perder
los hábitos adquiridos durante el curso

D

espués de todo un curso académico en el
que los escolares se someten a horarios fijos
y pautas estrictas, la llegada de las vacaciones de verano se concibe como el mejor momento para romper la rutina y aprovechar el tiempo en
actividades que no sean estrictamente académicas.
Ahora bien, los educadores advierten de que no
todo debe ser ocio y entretenimiento. Maestros y
especialistas en educación recomiendan que durante este periodo se mantengan algunas pautas
de trabajo y estudio imprescindibles para que los
estudiantes no pierdan el hábito adquirido durante
el curso y se reincorporen a las aulas en septiembre sin excesiva dificultad.
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En algunos casos se trata solo de repasar los conocimientos impartidos
durante el curso con otros materiales
escolares diseñados de forma específica para este fin, como los cuadernos de
verano. En otros, el estudiante, por indicación del docente, debe afianzar una
asignatura específica o una competencia curricular determinada de manera
que pueda afrontar el próximo año académico sin problemas desde el principio.
En ambas situaciones, dedicar parte del
tiempo vacacional a mantener lo aprendido durante el curso es fundamental
para asentar los conocimientos.

organizar eL tiempo. Lo más
apropiado es mantener un equilibrio entre descanso, ocio y trabajo. Todos los
componentes en su justa medida.
Para conseguirlo, lo recomendable es
destinar la primera parte del verano a
“desconectar” con otras actividades lúdicas y que en el último mes se inicien
las pautas de estudio adaptadas a la
edad y necesidades de cada alumno. A
un estudiante de los primeros cursos
de Primaria le bastará con dedicar 10
minutos de trabajo al día, mientras que
uno de Secundaria puede necesitar hasta una hora y media cada jornada.
En cuanto al mejor momento del día para dedicar al estudio, lo más idóneo es
estudiar durante las mañanas, antes de
comenzar cualquier actividad. La gran
mayoría de niños son capaces de trabajar solos, aunque los padres revisen
después el trabajo realizado o les expliquen cualquier duda que pueda surgir. Y es que para los expertos, el papel
principal de los progenitores se centra
en organizar el tiempo de los hijos y
establecer unos horarios. No se trata de

sentarse con ellos a hacer las tareas,
pero sí de comprobar que estas se han
realizado y de trabajar en su corrección.

Los materiaLes más adecuados. La elección de los libros para estudiar en verano no es, en general, una
labor exclusiva de los padres; lo más
frecuente es que los propios docentes
entreguen a los alumnos al finalizar
el curso un listado con los cuadernos
o materiales recomendados para estos
meses estivales. Normalmente, estos son
de la misma editorial que los libros de
texto con los que ya han trabajado durante el año académico. De esta manera,
las pautas pedagógicas, los sistemas de
lectoescritura y la formulación de los
enunciados son también equivalentes,
así se evitan confusiones y se facilita
la tarea de corrección a los padres.
Si no se reciben recomendaciones del
centro, los especialistas aconsejan
guiarse por este criterio. Hay que atender sobre todo a la adecuación de los
materiales a la edad del alumno y

Las mañanas son el mejor momento del día
para el estudio y repaso
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cuadernillos de trabajo, que ayudan a
repasar un contenido o competencia curricular específica en la que el alumno tiene cierta dificultad. La oferta es
muy amplia, el catálogo de la Asociación Nacional de Editores de Libros y
Material de Enseñanza (ANELE) recoge para este año más de 6.000 títulos
de este tipo de material para todas las
etapas educativas, desde Infantil hasta
Bachillerato, aunque más del 50% está
destinado a estudiantes de Primaria. El
precio de estos cuadernillos es menor
que los de verano, desde 4 euros hasta
9 euros máximo.
Caligrafía, ortografía, cálculo o fórmulas
son algunos de los aspectos prioritarios
que se trabajan con estos cuadernos,
entre los que destacan los ya clásicos
cuadernillos Rubio (el año pasado se
vendieron más de 4.250.000 ejemplares).
Esta editorial, después de más de 50
años en el mercado, ofrece ahora a sus
usuarios la posibilidad de imprimir sus
cuadernos a través de su tienda on line
(http://tienda.rubio.net/) por un modesto
precio (0,80 euros).

El Abc PArA
TriunfAr En
VErAnO cOn
lOS ESTudiOS
• El tutor es la figura que mejor
conoce la trayectoria académica del alumno, ante cualquier duda no hay que olvidar
pedirle asesoramiento sobre
los tiempos de dedicación al
estudio y los aspectos curriculares fundamentales que el
escolar debe repasar durante
las vacaciones.
• Si el alumno lo requiere, se
puede recurrir a la ayuda
especializada de un profesor
particular o una academia que
facilite la tarea de estudio y
controle la correcta evolución
del aprendizaje.
• No sobrecargar al escolar: un
buen equilibro entre descanso, ocio y trabajo es la mejor
pauta para que encare las actividades académicas del verano con una actitud positiva.
• Interesarse por el progreso
del estudiante, demostrar satisfacción cuando consigue logros significativos es la mejor
manera de motivarle.
• Complementar las actividades
escolares con recursos didácticos interactivos y experiencias prácticas que aporten un
componente lúdico y ameno al
estudio.
• Si son varios los hermanos
que deben estudiar durante
las vacaciones es importante que todos lo hagan en un
mismo horario. De este modo
se evitan distracciones entre
ellos y que ninguno se sienta frustrado por no poder
participar en alguna actividad
mientras trabaja.
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a las necesidades específicas de
aprendizaje que se han detectado durante el curso. Si en concreto, un alumno
ha tenido problemas con las operaciones
matemáticas, se debe insistir durante el
verano con un cuadernillo especial para
esta materia y si el problema está en la
lectoescritura, lo mejor será trabajar con
cuadernos de caligrafía o con materiales
de lectura complementarios.

cuadernos de verano. ‘Repasa con Kika Superbruja’, ‘Papapapú,
cuaderno de vacaciones’ o ‘Supervacaciones’ son algunos de los sugerentes
títulos de los más de 300 cuadernos de
verano que proponen este año las editoriales pertenecientes a la Asociación
nacional de Editores de libros y material de enseñanza (ANELE). Los precios
oscilan entre 6 y 14 euros, en función de
la editorial, aunque hay algunos que
tienen un coste más elevado (entre 15 y
18 euros) porque incluyen complementos
como libros de lectura y otros soportes
multimedia.
Los contenidos varían en función de la
etapa educativa del alumno. En Educación Infantil, las propuestas tienen un
carácter más lúdico y divertido y se trabajan los aspectos básicos como grafomotricidad, formas o plástica mediante
fichas similares a las utilizadas en el
colegio. En Primaria la oferta se diversifica: incluye cuadernos que abarcan
todas las materias de esta etapa y materiales específicos para una asignatura
que el estudiante deba reforzar. En ambos casos el material incluye un anexo
con las soluciones que facilitan la corrección de los ejercicios. En Secundaria las propuestas de las editoriales se
limitan al repaso de materias concretas.
cuaderniLLos de trabajo. Otra
de las opciones recomendada por muchos docentes para el verano son los
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repasar en la web
Económico, entretenido y motivador. Estos son los
sos más útiles y completos es la web de Win Mates
tres adjetivos que muchos atribuyen a utilizar los
(www.winmates.net/index.php), que reúne una 9.000
numerosos recursos educativos on line disponibles
problemas matemáticos con enunciados textuales de
en Internet. Estos se pueden combinar con el trabadiferentes niveles de dificultad.
jo de los cuadernos y materiales físicos y proponer
• En Todo Matemáticas (www2.gobiernodecanarias.
un horario y tiempo de conexión supervisado por
org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/todo_
los mayores que permitirá al estudiante mantener
mate.html), además de trabajar en línea, los estudianun hábito de estudio durante el periodo estival. Es
tes de Primaria se pueden descargar una extensa
importante que los progenitores comprueben el
colección de fichas y problemas matemáticos para
rendimiento y aprovechamiento del escolar cuando
utiliza los soportes digitales y les ayuden a solventar
trabajar con lápiz y papel. Para repasar también
las posibles dudas que surjan.
esta asignatura, el portal A mejor (www.amejor.net)
Hay distintos portales generalistas que abordan con
dispone de 300 problemas de aritmética, álgebra y
un componente lúdico los contenidos curriculares de
geometría para ayudar con el repaso a los alumnos
las diferentes etapas educativas:
de la ESO.
• El portal SuperSaber (www.supersaber.com) reco• Como complemento de los cuadernillos de grafopila un buen número de actividades y ejercicios en
motricidad, se puede acceder a la web Profes.net
formato juego, creados y revisados por profesores
(www.infantil.profes.net/especiales2.asp?id_contepara amenizar el repaso de las asignaturas de Infantil
nido 40455) y descargarse una amplia colección de
y Primaria.
fichas para la progresión en trazos de los alumnos
• La web Vedoque (www.vedoque.com) también utiliza
juegos y personajes divertidos para reforzar los cono- de Infantil. Otro recurso interesante para trabajar en
cimientos de matemáticas, lengua y conocimiento del esta competencia es el portal Olesur (www.olesur.
com/educacion/f_caligrafia.asp), que permite crear,
medio de los escolares de Infantil y Primaria.
mediante un sencillo formulario, fichas de caligrafía
• Con el fin de repasar de forma específica las matemáticas desde Primaria a Secundaria, uno de los recurpersonalizadas que el alumno puede imprimir.
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Cuervo
Doctora en Fisiología
y Alimentación

“La dieta veraniega puede
servir para afianzar
hábitos saludables”
Barbacoas con los amigos, cervecitas
y tapas en el chiringuito de la playa,
helados y polos para aliviar el calor…
El verano es irremediablemente una
época llena de tentaciones para los
ojos y caprichos para el estómago.
Pero el retiro estival también puede
aprovecharse para hacer un alto en el
camino y proponerse un estilo de vida
más saludable. Así de claro lo tiene
Marta Cuervo Zapatel, dietista-nutricionista de la Universidad de Navarra,
doctora en Fisiología y Alimentación,
y profesora e investigadora en estrategias de educación nutricional. Ella
no tiene dudas: hay que aprovechar
la huerta estival rica en colores y
sabores y los días largos para pasear
al caer la tarde. ¿El punto de partida?
Un buen desayuno, que puede marcar
el camino hacia el bienestar.

Hay quien no concibe un verano sin
desayunos tipo buffet, ¿se deben evitar por ser excesivos? Sospecho que
quien se toma el café bebido durante
el año es quien más probabilidades tiene de caer en la tentación de desayunar mal, esta vez por exceso. El buffet
puede aprovecharse para cuestionarse
el error de que uno limite el desayuno
a un café y descubrir lo positivo que
34
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es destinar un poco más de tiempo a
la primera comida del día y ampliar su
gama de alimentos. Si a diario se desayuna de manera correcta, con fruta, pan
o cereales y lácteos, en vacaciones no
se alterará la costumbre, en todo caso
se afianzará.

También el aperitivo veraniego de caña y patatas fritas es recurrente… ¿es
posible hacerlo saludable? Descansar
y permitirse otro ritmo de vida ya es
saludable de por sí, después está aderezar los momentos de la mejor manera.
Elegir antes la tapa de verduras que los
fritos, convertir el tapeo en la comida o
la cena completa y no como un añadido
a las comidas principales o alternar las
bebidas con gas con botellines de agua
son acciones sencillas que nos alejan
de las prohibiciones y restan negatividad a esa mala dieta ocasional.
Los horarios también suelen ser menos rigurosos. ¿Cómo se pueden organizar entonces las cinco comidas
al día? Hay que aprovechar la mayor
flexibilidad para ingerir más frutas y
verduras. Resulta muy veraniego optar
por melocotones frescos a media mañana o a media tarde. Comer en la playa un trozo de sandía es escoger fibra,
vitaminas y minerales aunque parezca
que se está ingiriendo una golosina. Si
se tira de bocadillos conviene que sea
con pan integral, lechuga y tomate. De
cualquier forma, no hay que perder los
buenos hábitos y si se opta por esas
comidas rápidas pero sanas hay que
procurar sentarse también en la mesa,
al menos dos veces al día.
¿Puede ser que el cuerpo nos pida menos calorías en verano porque
hace menos frío? No, la temperatura
corporal apenas varía. Podemos sentirnos más ligeros por la ropa que es más
liviana o por pasar más tiempo al aire
libre, pero eso no indica que precisemos menos calorías.
Sin embargo, quién más y quién menos, en verano gasta más energía,
¿esto puede motivar que se coma
más? Durante algunas semanas de verano abandonamos el patrón sedentario
que impera a lo largo del año, pero esto
no significa que acumulemos gasto calórico. La referencia siempre la tendrá
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“El desayuno buffet sirve para descubrir
lo positivo que es destinar más tiempo
a la primera comida del día”

cada uno, y una vez más, el hecho de
escoger ir andando y dejar aparcado el
coche porque hace buen tiempo, o descubrir el placer de dar largos paseos
dan la oportunidad de conectar con hábitos activos que pueden mantenerse
en el tiempo.

Como cumplir el tan difícil propósito
de ingerir cinco raciones de frutas
y verduras al día… Sí, además, todos
tenemos la conciencia de que son pocas las semanas que se puede comer
cerezas, o peritas de agua, o ciruelas
claudias y esto las hace si cabe más
apetitosas. Se tratan de alimentos de
temporada, a buen precio, que aportan
mucha agua y antioxidantes. Es más,
una fruta roja de verano mezclada con
un yogur natural, aderezada con unos
frutos secos y unos cereales integrales
procuran esa cena digestiva, refrescante y ligera que nos hace sentirnos bien.
Y si por ejemplo se ha aligerado la comida del mediodía con un tentempié
informal en la playa, ¿podemos recurrir a una cena más contundente? Mejor optar por una merienda más sustanciosa de lo normal y escoger una cena
ligera: se duerme y se desayuna mejor.
Los platos únicos son uno de los recursos estrella en verano, ¿son apropiados o dan pie a tener más hambre a
las pocas horas? Tanto en verano como
en invierno son una opción saludable
a la que se le debe añadir un postre
de fruta o un puñado de frutos secos.
No ocurre nada si al cabo de tres horas
se tienen ganas de comer, porque es el
tiempo que tiene que transcurrir entre
una ingesta y otra. Lo que tal vez sea
necesario es definir bien qué es un plato
único: no se trata de una sola ración de
un determinado alimento sino de combinar varios sin aumentar sus raciones.
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El sol es otro de los protagonistas del
verano, en exceso puede provocar un
golpe de calor... ¿la dieta puede prevenir estas situaciones? Sí, hay que
hidratarse, con agua, frutas, zanahorias
o rabanitos. El truco es dar color a los
platos y al menú. Una ensalada con
hortalizas, una macedonia con helado…
son dos opciones que además de refrescar, hidratan, por supuesto.
¿Hay pautas sobre cómo adecuar la
dieta durante las horas siguientes a
un golpe de calor? Depende de la causa que lo provoque y las consecuencias
que se deriven, pero se trate de una
bajada de tensión o una alteración de
niveles de azúcar siempre hay que recurrir al agua como complemento para
hidratarse. Agua y más agua, incluso si
no se tienen ganas de beber.
Ese es el caso de los ancianos a quienes apenas se les presenta la sensación de sed, ¿qué hacer para que no se
deshidraten en los días más calurosos?
Dándoles de beber o haciéndoles tomar
conciencia de la importancia de ingerir agua. Cuando nos hacemos mayores
envejecemos a todos los niveles, también se ‘oxidan’ nuestros mecanismos
de alerta, por eso no sentimos sed. Si se
marca un objetivo concreto: una botella
de agua al día, colocada siempre en el
mismo lugar, es más fácil de controlar.
En verano, se puede aprovechar que a
las personas mayores el sabor dulce les
es muy atractivo, así que el agua con limón y un poco de azúcar puede ser una
opción sugerente, como golosina, pero
sin desplazar al agua, que debe de ser
siempre el recurso principal.
¿Hay alguna medida que sirva de
límite? Para los adultos, en torno a
los dos litros de agua es más que suficiente. Si hablamos de refrescos, mejor

usar la opción sin azúcares y no pasar de uno al día. Además, no podemos
desaprovechar la huerta de verano que
ofrece muchas opciones para elaborar
zumos, tanto de verduras como de frutas, incluso cremas frías, gazpachos…

Los helados son la tentación dulce del
verano por excelencia, ¿qué cantidad
recomienda por ejemplo para un niño?
Un niño puede comer un helado al día
sin problema y sería un acierto utilizarlo como sustituto de lácteos o postres
cremosos tipo natillas o flanes, nunca
como alternativa a la pieza de fruta. Un
helado es saludable, pero en su medida
y en su función. Los polos de hielo azucarados se asemejan al refresco y los
podemos considerar como tal.
¿Y si son light? La norma marca que los
hace light una reducción del 33% de grasa o azúcares, esto puede ser una razón
que le sirva a una persona para controlar su dieta y sentirse bien. Pero siempre hay que tener presente que no es
excusa para comer algo que no se debe.
Cenar solo fruta es una práctica relativamente común, ¿es un buen hábito?
Es un buen patrón para aquellas personas que hacen de la merienda una
comida importante, o para quienes toman la cena como comida reguladora
del día. Si se han cometido excesos al
mediodía se puede cenar ligero, o si se
prefiere comer a las siete de la tarde
un pescado acompañado de un puñado
de arroz, o un emparedado de pollo con
rúcula, por ejemplo, y limitar la última
comida del día a un par de piezas de
fruta es correcto.
En verano, todos recordamos las precauciones que requieren las preparaciones con huevo, ¿y con los alimentos
crudos (frutas, ensaladas, gazpachos…)?
Un gesto tan sencillo como lavarse
bien las manos es la mejor herramienta en seguridad alimentaria. Después,
como siempre, hay que limpiar los alimentos, las superficies donde se trabaja
y los utensilios con los que se opera.
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Ante el

calor,

cómo parar el golpe
Beber con frecuencia, permanecer en la sombra y evitar los
esfuerzos físicos en las horas centrales del día son claves
para evitar los efectos de las altas temperaturas

C

ielos despejados, tiempo libre,
jornadas playeras, excursiones y
calor. No se trata del anuncio de
un viaje sino de los principales reclamos
por los que muchos esperan a que llegue el verano. Claro que pocos son los
que ven detrás el peligro que esconde
alguno de ellos, como por ejemplo el calor. Aunque algunas personas se declaren más amigas del calor que del frío y
demuestren su militancia con sesiones
maratonianas bajo el sol, el cuerpo humano no está preparado para soportar
el calor asfixiante. Las altas temperaturas que se registran durante el verano, y
en especial, cuando se originan olas de

calor pueden producir el temido golpe
de calor, un cuadro que llega a ser grave
y mortal si no se actúa con celeridad.
Por eso, conviene tener en cuenta una
serie de precauciones para evitar poner
en peligro nuestra salud y bienestar, y
ante todo no dejarse el sentido común en
casa. Buscar la sombra, beber con frecuencia, refrescarse, abanicarse y evitar
salir a la calle en las horas centrales del
día parecen medidas lógicas que toda la
población debería aplicar cuando el sol
y el calor aprietan. Pero, por desgracia, los casos de golpe de calor que se
registran cada verano demuestran que
el sentido común brilla por su ausencia
y que para prevenirlo la población aún
debe pasar de la teoría a la práctica.

¿Qué eS un golpe de calor?
El calor suave resulta agradable, pero
en exceso puede llegar a producir problemas serios. Este fenómeno se origina
cuando los mecanismos de regulación
del cuerpo fallan y la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados.
El organismo humano funciona a unos
37 grados de temperatura y es bastante
sensible a las variaciones de las temperaturas externas, sobre todo de las más
calurosas. Para ello, dispone de mecanismos que regulan su temperatura, como el sudor, y distribuyen el calor y lo
expulsan hacia el exterior. Cuando se
sufre un golpe de calor, estos mecanismos dejan de funcionar, sube la temperatura corporal y se pierden abundantes
líquidos corporales. De esta manera, se
elevan las probabilidades de padecer
daños neurológicos e, incluso, de morir.

SíntomaS y víctimaS. No hay una
temperatura concreta por la que se origina este cuadro. Debe ser alta, pero varía según la fragilidad de cada individuo
y de la localización geográfica en la que
se encuentre. Hay que tener en cuenta
que sus efectos pueden observarse durante los tres primeros días y hasta una
semana después de sufrir el golpe de
calor. Es más probable que las personas
lo padezcan durante el inicio del verano,
debido, según distintos estudios, a que
el cuerpo aún no se ha aclimatado a
las altas temperaturas. Los principales
síntomas que delatan que el calor nos
ha golpeado son los siguientes:
• Aumento importante de la temperatura
corporal (39ºC o más).
• Piel enrojecida, caliente y sin sudor.
• Aumento de las pulsaciones o frecuencia cardiaca.
• Dolor de cabeza punzante.
• Pérdida de memoria.
• Desmayo.
Este fenómeno, como indica su denominación, ataca a sus víctimas de for-

Abanicarse y evitar salir a la calle en las horas
centrales del día son medidas esenciales
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ma inesperada, ya que sus síntomas
pueden aparecer de repente. Las personas más vulnerables son los menores de
seis años y los mayores de 65. En ambos
casos sus mecanismos de regulación de
temperatura corporal no funcionan del
todo bien: estas personas sudan menos
y soportan peor el calor. Los enfermos
crónicos o con otras patologías previas,
como las mentales, las respiratorias y,
sobre todo las cardiovasculares, tienen
un riesgo mayor de sufrir estos episodios. Las personas con alguna discapacidad psíquica o física, y las que toman
medicación con capacidad para interferir
en la regulación de la temperatura corporal son también más vulnerables. Tres
son los grupos de fármacos que pueden
interaccionar con las altas temperaturas: los que agravan el agotamiento y
la deshidratación (diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos para
la insuficiencia cardiaca, antidiabéticos
orales, antimigrañosos, sales de litio y

hormonas tiroideas); los que elevan la
temperatura corporal (calmantes y antidepresivos); y los que empeoran de
forma indirecta los efectos del calor al
reducir la capacidad de reaccionar del
organismo (somníferos, ansiolíticos y
antihipertensivos).
Hay otro gran colectivo de personas más
vulnerables: los turistas. Los que viajan
de áreas geográficas frías a otras más
cálidas son más sensibles de padecer
un golpe de calor. Y es que cada persona está adaptada a su propio clima.
Cuando salimos fuera de los rangos de
temperatura habituales, somos más sensible a los efectos del calor.

prevención: aplicar el Sentido común. La prevención es el mejor
arma para combatir las altas temperaturas. Los planes preventivos, dirigidos
por las autoridades sanitarias a la población, proponen medidas al alcance de
cualquier persona.

¿CómO aCtuar aNtE uN gOlpE dE CalOr?
Actuar con celeridad es clave para salvar a la víctima del
golpe de calor. De lo contrario, puede sufrir secuelas a
nivel neurológico o incluso morir. Las personas que han
sufrido uno de estos graves episodios, en principio, no
tienen más probabilidades de padecer otro, salvo si no se
toman las precauciones oportunas.
Ante un golpe de calor, se debe avisar de manera inminente a los servicios sanitarios y, enseguida, enfriar a la
víctima, apartarla del sol, situarla en un lugar fresco y mojarla con agua fría para bajarle la temperatura corporal. Estas son las medidas que deben aplicarse hasta que llegue
el servicio sanitario. Una vez en el hospital, el tratamiento
consiste en bajar la temperatura corporal e hidratar a la
persona.

• En casa: controlar la temperatura. Durante las horas de sol, deben bajarse
las persianas de las ventanas y, durante la noche, abrirlas para refrescar
la casa. Se aconseja permanecer en
las habitaciones más frescas y recurrir
a algún tipo de climatización, como los
ventiladores o el aire acondicionado.
• En la calle: evitar el sol directo, cubrirse la cabeza con gorros y sombreros,
caminar por la sombra, permanecer
bajo una sombrilla cuando se esté
en la playa y descansar en lugares
frescos de la vía pública o en lugares cerrados que estén climatizados.
Es importante llevar agua y beber a
menudo, así como mojarse un poco la
cara e, incluso, la ropa, que debe ser
ligera (como la de algodón), de colores
claros y holgada.
• De viaje: es crucial evitar desplazarse
durante las horas de más sol. Si no
es posible, hay que seguir al pie las
recomendaciones anteriores y más si
se viaja con niños.
• Con los demás: vigilar a las personas
que viven solas, visitarlas una vez al
día, ayudarlas a seguir los consejos
para combatir el calor (sobre todo si
son mayores), y si toman medicación,
revisarla con su médico por si puede
influir en la termorregulación. En ese
caso, debe ajustarse o cambiarse.
• En el botiquín: los fármacos deben
guardarse en un lugar de la casa a
salvo de la exposición directa al sol
y de las altas temperaturas. El calor
puede afectar a su calidad y provocar
alteraciones en sus propiedades. Por
eso, cuando se adquiere un fármaco
por primera vez es crucial leer el prospecto para saber a qué temperatura
es preciso conservarlo. De hecho, para
asegurar su estabilidad y efectividad,
hay algunos medicamentos que exigen
refrigeración.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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CONSEJOS
para prevenirlo
1 En los días de más calor, alejarse del sol y refrescarse a menudo
con duchas cortas frecuentes y toallas mojadas con agua.

2 Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la

sombra y climatizados. Si no se tiene aire acondicionado o ventilador, intentar pasar al menos dos horas al día en lugares que sí
lo tengan como grandes almacenes, bibliotecas o cines.

3 Anticiparse a la sed: beber agua abundante y tomar bebidas
isotónicas, incluso sin tener sed, y hacer que los niños y los
ancianos también beban.

4 No tomar bebidas alcohólicas.
5 Evitar las comidas muy calientes y calóricas.
6 Reducir la actividad física durante el mediodía, que es cuando
hace más calor.

7 Evitar realizar esfuerzos físicos y actividades muy intensas en las
horas de más calor.

8 Usar ropa clara, ligera y de algodón para que el cuerpo pueda
transpirar.

9 Mantener las medicinas en un lugar fresco, porque el calor
puede alterar su composición y efectos.

Fuente: Xavier Basagaña, del CREAL, plan POCS del Departamento de Salud de Cataluña y
Ministerio de Sanidad, Política Social y Consumo

41

Sabor
y calidad
asegurados

Las frutas de hueso de Eroski NATUR
tienen un punto óptimo de maduración
que les aporta una dulzura extra

Albaricoques, cerezas, ciruelas, melocotones, paraguayos y nectarinas… ¿Qué sería un verano sin ellos? Las frutas de hueso, grupo al que estos pertenecen, junto
al resto de especies que componen la
gran familia de la fruta son alimentos indispensables para nuestra salud y bienestar, especialmente por su aporte en agua,
vitaminas, fibra, minerales y sustancias
de acción antioxidante. En concreto, las
frutas de hueso destacan por encima del
resto por su alto contenido en fibra. Esta
virtud nutritiva ayuda a regular la función
intestinal, a corregir el estreñimiento y
posee efectos beneficiosos en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades (hipercolesterolemia, diabetes,
obesidad…). Y es que fruta es sinónimo
de salud y vitalidad. Por eso, apostar por
marcas que ofrecen al consumidor frutas
de calidad suma aún más puntos. Eroski
NATUR es la marca propia de alimentos
frescos y de selección de EROSKI. Dentro de esta gama, el consumidor puede
encontrar además de frutas y hortalizas,

carne y pescado. La calidad superior -que
proporciona un sabor diferencial- y la
garantía sanitaria contrastada que aportan los alimentos de esta marca son sus
principales características. Este verano
además, EROSKI ha conseguido, gracias a
la colaboración de sus proveedores, que
su fruta de hueso Eroski NATUR (toda ella
de origen nacional) sea más dulce aún
ya que se recoge en su punto óptimo de
maduración.

Dónde nace el buen sabor
La calidad de las frutas de hueso (albaricoques, melocotones, paraguayos,
nectarinas y cerezas) y del resto de frutas
y hortalizas de Eroski NATUR comienza a
gestarse antes de su cultivo. EROSKI exige
a sus proveedores el uso de técnicas agrícolas de producción integrada vigentes
en la comunidad autónoma, región o
país de procedencia de la fruta o verdura.
Este tipo de agricultura se encuentra a
mitad de camino entre la convencional y
la biológica. Su principal característica es

Eroski NATUR es la marca
propia de alimentos frescos
y de selección
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la obtención de productos agrícolas de
alta calidad mediante el empleo de prácticas de cultivo que respeten el medio
ambiente. Por ejemplo, los códigos de
la producción integrada establecen que
en el control de plagas deben utilizarse
antes los métodos biológicos y culturales
que los químicos. De hecho, en los acuerdos con los proveedores se establece
que toda intervención con productos
agroquímicos (insecticidas, herbicidas y
fertilizantes) debe estar justificada. La cita
“tanto como sea necesario y tan poco
como sea posible” se convierte en una
declaración de principios respecto al
empleo de los agroquímicos. Este sistema de producción se basa, además, en la
mejora en la gestión del agua y en el uso
de tratamientos más razonables.
Los proveedores de frutas y hortalizas de
Eroski NATUR también están certificados
a través de Global Gap, organismo priva- >
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Un poco de historia

Es recomendable adquirir las frutas
propias de cada estación

do que establece un código de buenas
prácticas agrícolas que abarca todo el
proceso de producción en campo. Su objetivo es minimizar el impacto perjudicial
de la explotación en el medio ambiente
y reducir el uso de métodos químicos.
En la selección y almacenaje de las frutas
y hortalizas Eroski NATUR el proveedor,
tanto si proviene de la Unión Europea como fuera de ella, debe tener implantado
un sistema de gestión de calidad, como
el BRC (British Retail Consortium) o el IFS
(International Food Standard), dos de los
más extendidos. Además, debe realizar
controles antes y durante el cultivo de
su producto, para que se ajuste a los
parámetros de calidad de esta marca. En
el caso concreto de las frutas de hueso
Eroski NATUR, EROSKI ha solicitado a sus
proveedores que la recogida de las piezas
se haga siempre en el momento oportuno para asegurar un punto óptimo de
maduración y por tanto, una dulzura y
sabor diferenciales.

Los controles organolépticos se realizan
con el fin de garantizar que la fruta se
encuentra en un estado óptimo de maduración, puesto que de ello dependerá
su sabor, uno de los principales valores
añadidos de la gama Eroski NATUR. Para
ello se valoran la dureza de las piezas y
su contenido en azúcar, además de otros
parámetros como la cantidad de zumo,
sus tasas de acidez, calibre, aspecto externo e interno, etc. A la vez, se analizan sus
niveles de residuos. EROSKI cuenta con
un Plan de Control de Residuos.
El nivel de exigencia de este protocolo es
superior a lo que establece la ley en esta
materia: los resultados de las mediciones
deben ser siempre inferiores al 50% de
los Límites Máximos de Residuos (L.M.R)
exigidos por la legislación española vigente para cada cultivo.
>

eroski natUr vio la luz en el año 1998. por aquel entonces tan solo la
carne fresca integraba esta marca. Un año después la gama crecía con la
incorporación de frutas y hortalizas. en 2007 el pescado entró a formar
parte de la familia de eroski natUr. hoy en día, frutas, hortalizas, carne
y pescado componen la marca. aunque los años hayan pasado y se hayan
originado distintos cambios, los atributos de esta gama de productos se
mantienen.
para conseguirlo, es crucial que se cumpla el siguiente binomio: la selección de los mejores orígenes, razas y variedades, junto con el exhaustivo
control y seguimiento garantizado que erosKi desarrolla desde la procedencia de los alimentos hasta las tiendas en las que los clientes pueden
adquirirlos. durante 2010, el departamento de calidad de erosKi efectuó
2.160 análisis para comprobar que los productos de eroski natUr cumplían con los criterios higiénico-sanitarios estipulados y realizó 568 inspecciones in situ de las explotaciones agropecuarias de sus proveedores.

En las plataformas
logísticas
Una vez que las frutas y verduras Eroski
NATUR se reciben en las plataformas de
distribución de EROSKI, se analiza la mercancía para determinar tanto las características organolépticas (sabor, aspecto,
etc.) como sanitarias del producto.

¿Qué fruta de hueso comer
y cuándo?
actualmente es posible disponer de la mayoría de las frutas en cualquier época del año.
sin embargo, es recomendable adquirir en
cada momento las frutas propias de la estación en la que nos encontramos. así, en la
época veraniega en la que nos encontramos
las frutas de hueso son una de las estrellas
indiscutibles, pero ¿cuál es el mejor momento para consumirlas?:
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Melocotón
Nectarina
Paraguayo
Albaricoque
Ciruela
Cereza
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Fruta de hueso Eroski NATUR
Beneficios para la salud, cuestión de colores

• Melocotón con denominación de origen (DO) Calanda
• nectarina
• paraguayo
• albaricoque
• ciruela (claudia y negra)
• cereza: con denominación de origen (DO) Valle del Jerte,
entre otras denominaciones

Además de agua, fibra, vitaminas y minerales las frutas de hueso
son ricas en otros componentes no nutritivos pero muy importantes para nuestra salud. Uno de ellos son los antioxidantes. Contribuyen a reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas,
cardiovasculares e incluso cáncer.

antioXidantes

BeneFicios en eL
orGanisMo

antocianinas
Proporcionan color rojo o morado

• Acción cardioprotectora
y antiséptica urinaria.

Ciruelas (en especial
las negras)

carotenos
Proporcionan color amarillo,
naranja y rojizo

• Aportan provitamina A que
se convierte en vitamina A.

Albaricoques, cerezas,
melocotón, paraguayo
y nectarina

Flavonoides
Colorantes vegetales

• Acción cardioprotectora
y anticancerígena.

• Favorece el crecimiento óseo
y el sistema de defensas
y nervioso.

• Propiedades antiinflamatorias
y diuréticas.
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Otras frutas Eroski NATUR

FrUtas de hUeso

Cerezas

Cerezas y melocotones con
denominación de origen
Desde siempre, uno de los compromisos
comerciales de EROSKI ha sido apoyar y
fomentar el consumo de productos locales. Este empeño está vigente también
dentro de la gama Eroski NATUR. En concreto, las frutas de hueso Eroski NATUR
cuentan con dos denominaciones de
origen (DO): cereza DO Valle del Jerte y
melocotón DO Calanda.
Es una figura de protección que se puede aplicar a frutas y verduras. Este sello
certifica, entre cosas, que las frutas son
originarias de estos enclaves geográficos
y que su calidad excepcional y sus características se deben exclusivamente a las
condiciones naturales del medio geográfico del que provienen. //

• Melón: variedad piel de sapo
• Manzanas, 5 variedades: Golden, Granny Smith,
Reineta (Blanca y Gris) y Royal Gala
• cítricos: naranjas, mandarinas y limones
• Kiwi
• Fresa
• pera conferencia
• pera blanquilla
• nueces

Hortalizas Eroski NATUR
• patatas, 4 variedades: freír, cocer y guisar,
roja y guarnición
• Zanahoria
• alcachofas
• Brócoli
• Tomate
• Endibia
• Corazones de cogollo
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EROSKI

Consejos de jardinería

Cómo cuidar las plantas en verano. Es crucial

rEgarlas frEcuEntEmEntE, abonarlas y frEnar la aparición dE plagas con El tratamiEnto adEcuado, como los quE ofrEcE la gama dE cuidado dE plantas dE ErosKi

Fertilizantes y abonos de EROSKI
El sustrato es determinante para el crecimiento de las plantas, pero no es suficiente. Para
que los ejemplares tengan un nivel óptimo de nutrientes durante el verano, hay escoger
el abono más adecuado. EROSKI dentro de su gama de productos para el cuidado de
plantas y jardín dispone de los siguientes:
FErtilizantEs líquidos

varitas FErtilizantEs

abonos sólidos

Para todas las plantas en
maceta y/o en jardinera
que necesitan un aporte
continuo de nutrientes.
Distintas especialidades:
universal y plantas de flor.

Para todas las plantas de
exterior (jardín o huerto).

Dosificación gradual de
liberación lenta durante tres
meses.

Distribuir alrededor de las
plantas. Las partículas de
abono se disuelven con el
agua de riego y aportan los
nutrientes necesarios.

para qué plantas
Para todas las plantas en
maceta y/o en jardinera
que necesitan un aporte
continuo de nutrientes.
Distintas especialidades:
universal, plantas verdes y
de flor.
aplicación
Con tapón dosificador. Se
debe diluir en el agua de
riego.

Engalanan ventanas, balcones y
terrazas durante todo el año y por
ello, las plantas suelen ser objeto
de mimos y cuidados. unas atenciones de las que tampoco hay
que prescindir en verano. En ocasiones, la tarea se complica porque
quién más y quién menos abandona su residencia por unos días para tomarse unas vacaciones y no
siempre se cuenta con la colaboración de amigos o familiares que
puedan ayudarnos en el mantenimiento de las plantas. y es que un
descuido puede ser fatal para ellas.
En verano, las altas temperaturas y
la escasez de lluvias provocan una
reducción en el desarrollo de las
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plantas y es en esta época cuando
pueden manifestarse problemas
derivados de la falta de humedad.
sin olvidar que la proliferación de
plagas y enfermedades sigue acechándolas también durante el verano. para evitar cualquiera de
estas situaciones es fundamental
regar y abonar las plantas convenientemente así como tratar y prevenir el avance de posibles plagas
con los productos adecuados.

Es preferible
un riego largo
que varios
cortos y
frecuentes

Regar: antes de que
caiga el sol
cuando el calor aprieta, uno de los
consejos fundamentales para evitar que las altas temperaturas afec-

ten negativamente a la salud de las
personas es beber agua frecuentemente (incluso aunque no se tenga sed). lo mismo sucede con las
plantas. para prevenir la aparición
de problemas derivados de la escasez de humedad es necesario
regarlas con mayor frecuencia que
en otras épocas del año. se trata
de aumentar los aportes pero para hacerlo sin poner en riesgo el
bienestar de los ejemplares conviene tener en cuenta los siguientes consejos:
• Lo bueno si breve... Esta cita no se
puede aplicar en el riego veraniego de las plantas, más bien es todo lo contrario: es preferible un

riego largo y abundante que varios cortos y frecuentes.
• En verano, el mejor momento
del día para hacerlo es antes de
que el sol se ponga. regar por la
noche no es una buena idea ya
que este hábito favorece la aparición de enfermedades en las
plantas.
• Hay que remover el sustrato para que el agua drene mejor y llegue hasta las raíces.
• No conviene regar durante las
horas centrales del día (de 11:00
a 18:00 horas) puesto que el
agua puede evaporarse rápidamente sin cumplir el objetivo o
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EROSKI

Consejos de jardinería

incluso originar quemaduras en
los ejemplares por el efecto lupa
de las gotas de agua.
• Para conseguir que el riego sea
efectivo es necesario regar el suelo sin mojar en exceso las hojas.
de esta manera, la planta absorbe el agua a través de las raíces.
• Antes de regar, se recomienda
consultar si lloverá durante las
próximas horas. de hacerlo, es
posible ahorrarse el riego.
El riego en verano ha de ser frecuente, si no es posible hay distintas opciones que permiten cumplir
con esta tarea: desde la instalación
de sistemas de riego automáticos
hasta el empleo de sustratos que
retienen el agua y la liberan según
las necesidades de las plantas.

Abonar, diferencias entre
plantas de interior y exterior
En la estación veraniega, lo recomendable es que los aportes de

nutrientes para las plantas de exterior se espacien en el tiempo poco
a poco. la razón es simple: en verano, el crecimiento y la actividad
de estos ejemplares se ralentizan
y por tanto, se reducen las necesidades que cubrir con el fertilizante. mientras, las plantas de interior
se encuentran en plena actividad
durante el mes de julio y por ello,
es necesario aumentar la frecuencia del abonado. además, hay que
tener en cuenta que este aspecto
depende básicamente del tipo de
solución de abono que finalmente se elija. En estos casos, es fundamental leer detenidamente el
etiquetado de cada producto con
el fin de aportar la dosis adecuada en cada caso. como referencia,
puede ser de utilidad la siguiente
regla: cuando el fertilizante sea líquido será preciso abonar cada
15 días mientras que cuando el
abono sea granulado habrá que
aplicarlo cada dos meses. //

PLAGAS Y ENFERMEDADES:
el éxito está en el tratamiento
Las plagas y las enfermedades son dos de los enemigos más
peligrosos de las plantas. A lo largo del verano cualquiera de
ellas pueden hacer acto de presencia y afectar a la salud de
nuestras plantas. Para prevenirlas y combatirlas, una detección rápida del problema es crucial. Por eso, conviene conocer
los principales síntomas de las enfermedades y de las plagas
más comunes y saber cómo y con qué actuar contra ellas.
Estas enfermedades deben ser tratadas con productos específicos para mantener en perfecto estado los ejemplares. Las que
siguen algunas de las más habituales en nuestro país:

Insectos
• Pulgón: se trata de pequeños insectos que se sitúan en el
envés de las hojas. Hay de distintos colores pero lo más
comunes son verdes. Las plantas presentan síntomas de
debilitamiento y dificultad de la floración.
• Cochinilla: son insectos chupadores que se protegen con un
caparazón coriáceo y se concentran en los tallos de las hojas
y el tronco. Su sustento es la savia de los ejemplares, se alimentan de ella hasta debilitarla. Es frecuente que segreguen
una melaza de protección.
• Hormigas: suelen aparecer desde mediados de primavera
hasta otoño. Estos laboriosos insectos aparecen en tallos y
hojas.
• Mosca blanca: son fácilmente identificables porque son
pequeños insectos alados que se agrupan en el envés de las
hojas y que revolotean al sacudirlas. Son de color blanco, casi
transparentes.

Hongos

Un producto EROSKI para proteger las plantas
de plagas y enfermedades
insECtiCida
PolivalEntE

antiHorMigas
talquEra

Clavos
insECtiCidas

antiHorMigas
PulvErizador

insECtiCida
triPlE aCCión

• Insecticida efectivo
contra el pulgón y la
mosca blanca en plantas
ornamentales herbáceas
y leñosas en interior,
terraza y jardín.

• Insecticida sólido con
fórmula granulada que se
aplica sobre el suelo de la
planta.

• Para plantas ornamentales
de maceta y jardinera.

• Insecticida líquido que
se aplica sobre el suelo
de la planta.

• Se aplica mediante
pulverización.

• Actúa por contacto e
ingestión, y presenta
acción repelente.

• Combate las hormigas e
insectos rastreros.

• Se absorbe por las raíces
y actúa contra el pulgón y
la cochinilla.

• Combate las hormigas y
otros insectos de suelo.

• oídio: se trata de un polvo blanquecino que vuelve de este
color las hojas del ejemplar infectado. Se localiza en el haz
de las hojas y puede provocar su caída. Afecta a toda la
extensión de la planta. Este hongo tiene más probabilidades
de aparecer cuando la planta está ubicada en lugares poco
iluminados y excesivamente húmedos.
• Moteado: es fácilmente identificable; son manchas oscuras
originadas por colonias de hongos que acaban matando sectores circulares de las hojas.

• Actúa frente la cochinilla,
el pulgón y la araña roja.

• Aplicable mediante
pulverización.
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PARTICIPA ENVIANDO
TUS MEJORES PROPUESTAS

Puedes leer las bases del concurso en:

www.consumer.es

