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50 Amenaza medioambiental
en la pasta de dientes
Los microplásticos y el triclosán
presentes en los dentífricos provocan
graves daños en los ecosistemas
marinos y fluviales.

nuevastecnologías

APPS Y BUENOS HÁBITOS

Tecnología para crear
buenos hábitos
Las apps de seguimiento de rutinas refuerzan su adquisición
con recordatorios y mensajes de ánimo que invitan a continuar
con ellas hasta interiorizarlas por completo

La sabiduría popular afirma que adquirir un hábito es cuestión de apenas 21 días. Sin embargo, un estudio
del University College London (Reino
Unido) demostró que en realidad puede llevar más de dos meses (66 días).
Pasado ese tiempo, la nueva actividad
ya está interiorizada y se convierte en
algo automático.
Aunque todo depende del nivel de
dificultad que precise el hábito en
concreto: no es lo mismo salir a correr
cada mañana que aprender un idioma, ya que para cada persona una será más complicada que la otra. Pero
sea cual sea la costumbre, se puede
conseguir con voluntad,
perseverancia y,
por supuesto, con
ayuda de la tecnología. El conocimiento de una serie
de aplicaciones para Android y iPhone
pueden contribuir a
adquirir nuevos hábitos con más facilidad.

Cuidar la salud
Por lo general, los propósitos que
nos autoimponemos están relacionados con la salud: hacer más
deporte, dejar de fumar o llevar
una dieta más sana. Desde hace
unos años, la popularización de la
tecnología wearable ha contribuido a que conseguir esos objetivos
sea un poco más sencillo. Gracias
a dispositivos como los relojes
inteligentes o las pulseras de
actividad, los usuarios han podido
hacer seguimiento de sus prácticas deportivas, recogiendo datos
como distancia recorrida, tiempo
dedicado al ejercicio físico o calorías quemadas.
Por otro lado, existen también numerosas aplicaciones que ayudan
a llevar una dieta más saludable:
desde las clásicas para hacer seguimiento de las calorías consumidas,
hasta las que sirven para planificar
menús o recuerdan la importancia de comer despacio y masticar
bien. Estas apps también tienen un
papel importante en la adquisición
de buenos hábitos alimenticios.

Apps de iPhone
Pero el deporte o la alimentación
sana no son las únicas buenas
costumbres que uno puede
querer crear. Rutinas tan sencillas,
pero tan buenas, como beber
más agua, leer más o pasar menos
tiempo usando Facebook son
buenos candidatos para convertirse en hábitos. Para ellas también
hay aplicaciones:

(bit.ly/productive-habi• Productive
tos). Esta app de seguimiento luce

un colorido diseño que la hace
muy agradable de usar. Incluye seis
categorías de entre las que elegir la
rutina que se quiere crear. Cuenta
también con un calendario flexible
y un sistema de recordatorios. La
aplicación también hace recuento
de los “días perfectos” (en los que se
cumplieron todos los hábitos) y de
la mejor racha, entre otros datos.

(bit.ly/today-habitos). Esta
• Today
app, a diferencia de la anterior,

•
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no dispone de categorías predefinidas, sino que permite crear
cualquier costumbre desde cero.
Ofrece múltiples posibilidades de
configuración, así como un widget
para la pantalla principal del iPhone desde el que seguir el progreso
sin tener que abrir la aplicación.

Momentum (bit.ly/momentumhabitos). Esta app tiene uno de
los diseños más sencillos que se
pueden encontrar en la App Store
para este tipo de seguimientos.
Pero no hay que dejarse engañar
por el minimalismo de su interfaz.
Momentum puede ayudar a crear
cualquier tipo de hábito, con la
frecuencia deseada y un recordatorio para no fallar ni un día.

Apps de Android
Igual que en el caso de iPhone,
los dispositivos con Android
también cuentan con una amplia
variedad de aplicaciones especializadas en el seguimiento de hábitos. Con ellas es más fácil reforzar
su creación y llegar a convertirlos
en una parte de la rutina diaria.

(bit.ly/habitbull• HabitBull
habitos). Es una de las apps de

seguimiento de costumbres más
populares en Android, gracias
sobre todo a la flexibilidad de
sus opciones de configuración y
a las gráficas que genera con los
datos que va recogiendo. Incluye
frases inspiradoras para motivar
al usuario y notificaciones para
no perder ni un solo día en la
creación del nuevo hábito.

(bit.ly/streaks-habitos).
• Streaks
Esta aplicación se basa en la

premisa de “no romper la cadena”,
una filosofía que siguen otras
similares. Funciona como una
especie de calendario donde se
marca cada día que se cumpla
el hábito y la idea es intentar no
romper esa cadena de marcas en
ningún momento.

(bit.ly/loop-habitos). Esta
• Loop
aplicación destaca por su diseño,

de estilo minimalista y adaptado
al material design de las últimas
versiones de Android. Ofrece
gran flexibilidad en la creación
y configuración de los objetivos
para convertir en hábitos, uso de
recordatorios para no fallar ningún día y gráficas con el historial
de cada uno. Además es gratis, sin
publicidad ni compras in app. //

A través del juego
Un método que puede funcionar
muy bien en la creación de nuevos
hábitos es la llamada gamificación.
Este concepto consiste en aplicar
elementos de los juegos (personajes, recompensas, niveles...) a las
tareas del día a día o las rutinas
que se quieren mantener. De esta
forma, conservando una perspectiva lúdica hacia la tarea en
cuestión, el esfuerzo requerido es
menos costoso.
Un buen ejemplo de este tipo de
aplicaciones es Habitica
(https://habitica.com/static/front).
Esta app convierte los hábitos
o tareas en “enemigos” que hay
que eliminar con un personaje. Está disponible para iPhone
y para dispositivos Android.
También se puede usar vía web
desde el navegador.
La aplicación recompensa las
buenas acciones con premios
como mejores armas o escudos,
nuevas habilidades o la subida
de nivel del personaje. También
se acumulan monedas virtuales, que se pueden canjear por
recompensas dentro del juego o
por premios reales que el propio
usuario haya definido, como una
cena en su restaurante favorito.
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Derechos

VIAJES COMBINADOS

Los dos actuaron mal. El albañil estaba obligado a proponerle la elaboración de un presupuesto, como ordena el Decreto del Gobierno Vasco
399/1995, de 27 de julio, por el que se regula la
actividad de prestación de servicios a domicilio.
En caso de que usted lo aceptara, debía presentárselo por escrito y detallado (fechas de inicio y
fin de obra, materiales a emplear, calidades, coste total, periodo de garantía...). Y ambos debían
firmar ese documento. Aunque no es recomendable, el consumidor puede renunciar a la elaboración del presupuesto, un derecho basado
en que a veces esa elaboración tiene un coste; es
habitual que en la realización de obras se requiera de un estudio y una evaluación previos que
exigen un tiempo y un trabajo al profesional.
Además, el albañil estaba obligado a extenderle la correspondiente factura, que debía ajustarse con exactitud a lo presupuestado (en caso de
haber presupuesto), incluir el IVA e igualmen-

Es cierto que el artículo 1.301 del Código Civil
establece un plazo máximo de cuatro años para pedir judicialmente la anulación de un contrato de un producto financiero complejo por “error
de consentimiento”, es decir, no haber informado
rigurosamente ni prevenido al cliente sobre todos los aspectos y características de la inversión.
Las entidades financieras demandadas por este
tipo de asuntos se acogen a este artículo cuando la fecha de presentación de la demanda pasa
de los cuatro años sobre la fecha de contratación
del producto, alegando “caducidad legal” por “vicio de consentimiento”. Y en muchos casos han
conseguido salir absueltas en numerosos juicios.
Pero eso se terminó el 12 de enero de 2015 con
una sentencia del Tribunal Supremo que estable-

Una pareja contrató con una agencia un viaje combinado de siete días, llamado “Escocia encantada”. Sin embargo, demandaron a la
compañía en el Juzgado de 1ª Instancia de Guadalajara por considerarlo un viaje “frustrado”, ya que tuvieron problemas con el autobús, el guía, varios de los alojamientos y algunas comidas. Pidieron la
devolución del precio total, 3.681 euros. El tribunal concluyó que no
hubo incumplimiento total de contrato por parte de la agencia, sino
parcial respecto del autobús, por incómodo e inapropiado; respecto
del guía, sobre el que los testigos de la demanda confirmaron que
resultó “apático” y que “explicaba las cosas con brevedad” y perdían el
tiempo en tiendas de recuerdos; y en relación a uno de los siete hoteles utilizados en el viaje. Así pues, el citado juzgado sentenció el
caso el 19 de abril de 2016 al evaluar en un 15% la parte del paquete turístico incumplida y condenando a la agencia a indemnizar con
552 euros a la pareja demandante.

te ser fechada y firmada por ambas partes. Si el
cliente renuncia al presupuesto, debe declararlo
por escrito y firmarlo. Lo que es irrenunciable para el consumidor y algo totalmente obligatorio
para el profesional es la factura.
En este caso, el albañil se saltó todas sus obligaciones legales y usted pecó de imprudente al
acometer una obra en su casa sin ningún documento que la acredite y además pagando “en negro”. En tales condiciones, una demanda judicial
contra el albañil es más arriesgada para usted
porque no tiene la documentación pertinente,
ya que el albañil podría incluso negar haber estado en su casa. En ese caso tendría usted que demostrar que ese albañil hizo esa obra, tal vez con
el registro de llamadas telefónicas que hubieran
mantenido, con el testimonio de alguien (por
ejemplo un vecino o un familiar) que hubiera visto a esa persona entrar o salir de su casa...

Invertí en un fondo que está dando importantes pérdidas por
motivos que el banco no me explicó cuando firmé el contrato y
que no entiendo. La entidad bancaria asegura que me lo aclaró
todo de forma correcta y que esas circunstancias están previstas
y descritas en el contrato. También me dice que no puedo demandarle y pedirle la nulidad del contrato y que me devuelvan
el capital que puse porque han pasado más de cuatro años desde que hice la inversión. ¿Es cierto esto?
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Les devuelven el 15% del precio de un viaje combinado a Escocia
por demostrar que se había incumplido una parte del programa

Un albañil hizo una reforma en el baño de mi casa, en Donostia,
y a las dos o tres semanas aparecieron grietas en algunos azulejos de la zona de la ducha. Le he pedido varias veces que lo solucione, tanto por teléfono como en persona, pero me contesta
que lo dejó todo perfecto y que no piensa cambiar esos azulejos. Quiero denunciarle, pero no tengo ningún documento sobre la obra. Acordamos el trabajo y el precio verbalmente y le
pagué en metálico, sin factura.

ció, sentando jurisprudencia (es decir, que todos
los tribunales han de aplicar la misma doctrina),
que ese plazo de cuatro años no empieza a contar desde la fecha de la firma del producto financiero complejo, sino desde el momento en que
el inversor es consciente o descubre algo de ese
producto que no conoció al contratarlo, algo
que de haberlo sabido posiblemente le habría
llevado a no contratarlo. Y, ciertamente, en los
últimos años, para muchos inversores y pequeños ahorradores ese “momento” ha sido cuando ciertos escándalos financieros han saltado a
la prensa, años después de la contratación de
los productos en cuestión. Si es ese su caso, asesórese bien con un abogado especializado o en
una asociación de consumidores y proceda con
la demanda judicial.

Sentencias

Consultorio

MULTIPROPIEDAD FRAUDULENTA
Un Juzgado de Jaén anula por “vicio de consentimiento” un contrato
de multipropiedad y condena a la empresa a devolver el dinero
A un matrimonio de Jaén les tocó en un supuesto sorteo un premio de una semana gratis en un hotel. Al ir a recogerlo, la pareja acabó firmando un contrato de “multipropiedad”, aprovechamiento por
turnos de bienes inmuebles. Finalmente, el matrimonio demandó a
la empresa en el Juzgado de 1ª Instancia de Jaén por observar irregularidades y cláusulas ilegales en el contrato. Además, aseguraban
que la compañía inclumplió una de esas cláusulas que decía: “La empresa se compromete a que, después de haber realizado como mínimo dos intercambios, si no quisieran continuar como socios del
club, se les gestionará una reventa en un plazo máximo de treinta días”. El juzgado apreció “vicio de consentimiento” en la firma del
contrato al creer al matrimonio cuando dijo que la “garantía” de la reventa fue lo que les convenció para suscribirlo. Y en sentencia del 9
de marzo de 2015 declaró nulo el contrato y condenó a la empresa
a pagar al matrimonio 17.477 euros (11.856 euros de la contratación
más la indemnización por daños y perjuicios que estimó el juez).

DUDAS
LEGALES

consultoriolegal@
consumer.es

Si tienes dudas legales,
mándanos un email.
Tras estudiar las posibilidades de cada caso,
los servicios jurídicos de
EROSKI CONSUMER sugieren las actuaciones
más adecuadas para
cada situación. Se trata
solo de una orientación.
Las cuestiones judiciales son complejas y
están llenas de circunstancias que condicionan los casos e influyen
en las sentencias.
Recuerda que la única
contestación a las
consultas recibidas
será la publicada en
estas páginas.

Un caso similar
puede merecer una
sentencia distinta
Esta sección recoge
sentencias de nuestros
tribunales que, por
su contenido, afectan
a los consumidores
y usuarios de todo
tipo de productos y
servicios. No olvide que
ante hechos similares,
las cuestiones de
prueba, las circunstacias
concretas de las partes
implicadas e incluso
el tribunal que sea
competente en la causa
puede determinar
fallos distintos.

VUELOS DE BAJO COSTE
El juez obliga a una aerolínea a devolver a un viajero los 80 euros
que le cobró por imprimir dos tarjetas de embarque
Una aerolínea de bajo coste cobró a un viajero 80 euros por tener
que imprimir dos tarjetas de embarque en el aeropuerto, cuando
en el proceso de contratación online se explicaba claramente que el
viajero debía presentarse al vuelo con la tarjeta de embarque impresa por su cuenta (tras recibirla por correo electrónico) y que de no
ser así le cobraría 40 euros por imprimirla. El afectado demandó a la
compañía aérea ante el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, que en
sentencia del 17 de febrero de 2017 condenó a la empresa a devolverle los 80 euros al viajero. El Juzgado consideró que 40 euros era
un precio desproporcionado por el simple hecho de imprimir un papel, un servicio cuyo coste calculó en menos de un céntimo de euro. Además, añadió que, si esa compañía ofrecía en ocasiones vuelos
a un precio que oscilaba entre los 8 y los 20 euros, era difícil pensar
que los costes para la compañía en tierra de facturación y embarque
fuesen superiores a los del desplazamiento.
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El rincón del lector

Hazte nuestro amigo
y síguenos en Redes

qué nos hainteresado

Los que más gustan en nuestro Facebook

Cómo cocinar arroz para reducir la
presencia de arsénico
A 140 personas les gusta esto

¿Se pueden usar las dos caras
del papel de aluminio?
A 103 personas les gusta esto

Pescado, ¿al horno, a la plancha
o al vapor?
A 78 personas les gusta esto

nuestro Top
Twitter es la otra red social en la que EROSKI CONSUMER
(@eroskiconsumer, @E_CONSUMERma- con información específica sobre Medio Ambiente- y @caminoasantiago -el twitter
de la Guía del Camino a Santiago-) tiene una presencia muy
activa. Este es el ranking de nuestros tuits más retuiteados:

1. Se puede comprar pescado sostenible
2. Pero, ¿qué es una enzima?
3. Consejos para sobrellevar las miniadolescencia
de los niños

¿Cómo identificar un
producto integral?

¿Qué sucede si tomo
mucho limón?

Cómo reconocer un
correo peligroso

Mi bebé sufre
estreñimiento,
¿cómo le ayudo?

Desde el punto de vista nutricional,
cualquier cereal integral es más completo que su versión refinada. La razón
es que un cereal tiene tres partes principalmente: el salvado, el germen y el
endospermo; y cuando lo refinamos le
quitamos el salvado y el germen. Eso
implica desproveerlo de fibra y minerales casi en su totalidad, así como de
gran parte de las vitaminas que se encuentran en esos dos componentes.
No todos los panes que se comercializan bajo el nombre de integrales lo
son. Se deberían ignorar las declaraciones del envasado -”rico en fibra” o
“integral”- y mirar directamente los ingredientes. En el etiquetado hay que
identificar como primer ingrediente
que la harina, con independencia de su
cereal, sea “integral” o “de grano entero”.
Si en el ingrediente principal no pone
“harina o sémola integral”, el alimento no es integral. Los panes multicereales, es decir, los que contienen semillas
o frutos secos, son más interesantes
desde un punto de vista nutricional.
No obstante, la presencia de estas semillas no garantiza que los panes sean
integrales. Además, suelen ser bastante caros. Lo mismo pasa con el pan de
centeno, al que a veces se le añade solo un 20% de centeno y un 80% de trigo, aprovechando el hecho de que es
una harina más oscura y tiene, por tanto, apariencia de integral.

Al igual que todos los cítricos, los limones son una fuente excelente de
vitamina C. Según el Departamento
de Agricultura estadounidense (USDA), una taza de zumo de limón puede llegar a aportar unos 19 miligramos
de vitamina C. Esta actúa como un antioxidante que neutraliza las moléculas
reactivas (radicales libres) antes de que
dañen los tejidos. Como antioxidante,
también protege las moléculas como
proteínas, grasas y carbohidratos.
Las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
la vitamina C se sitúan en los 90 miligramos diarios para los hombres y en
los 75 miligramos para las mujeres. En
general, se aconseja que los adultos no
sobrepasen los 2.000 miligramos de
consumo diario. La ingesta elevada de
vitamina C puede ser perjudicial y dar
lugar a alteraciones gastrointestinales
como diarreas y calambres abdominales. También puede favorecer el desarrollo de ataques agudos de gota y
empeorar una litiasis renal por cálculos
de oxalato (la vitamina C se transforma en oxalato en el cuerpo humano).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los efectos secundarios serios a causa de demasiada vitamina C
son infrecuentes porque el organismo
no puede almacenar esa vitamina. Se
considera también que el contenido
de ácido en los limones puede agravar
un esófago inflamado o irritado.

Los antivirus detectan 22 millones de
correos electrónicos con riesgo al mes,
pero otros muchos escapan y acaban
en el buzón de entrada. No siempre
son fáciles de reconocer, por eso conviene seguir una serie de consejos:
− Remitente. Es el primer signo de
alarma que debería levantar las sospechas del usuario. Hay varias opciones
en este punto. La primera sería recibir
un correo de una persona desconocida, lo que enseguida debería hacer
desconfiar. La segunda es la contraria: recibir el mensaje de un conocido.
Esto a veces sucede en caso de virus
capaces de reenviarse a sí mismos a
todos los contactos de la agenda de
su víctima.
− Redacción. Aunque en general mejoran su técnica con el tiempo, todavía
hay algo que delata a los ciberdelicuentes que tratan de timar por esta vía. Su redacción es bastante pobre,
como recién salida de un traductor
automático. Y no solo no se entiende
bien, sino que además son impersonales, con expresiones como “Estimado
usuario” o “Estimado señor / señora”.
− Ficheros. Una gran mayoría de
los correos electrónicos fraudulentos contienen ficheros adjuntos potencialmente peligrosos. Ante la más
mínima sospecha conviene no abrir
ni ejecutar estos ficheros, por muy
atractivos o tentadores que resulten.
Son muy peligrosos los ficheros ejecutables, con extensiones como “.exe”,
“.com” o “.bat”. En ocasiones, los cibercriminales intentarán camuflar estas
extensiones con otras que parezcan
inofensivas, como “.doc.exe”.

En caso de que el niño esté estreñido,
se debe actuar lo antes posible para
solucionarlo. En caso contrario, para el
pequeño será más difícil defecar, sentirá dolor al hacerlo, por lo que retrasará
todo lo que pueda la siguiente ocasión
de hacerlo, lo cual solo contribuirá a
agravar el problema.
Una de las maneras más simples y eficientes de ayudarle consiste en hacerle masajes en la tripa y también
flexionar sus piernas sobre el abdomen o moverlas en círculo, como si
pedaleara, o ponerle en cuclillas sosteniéndole por los muslos, como
si estuviera sentado. También ayuda animar al bebé a hacer ejercicio:
cuando ya gatea, llamarle desde una
cierta distancia o alejarle los juguetes
para estimularlo a que se desplace de
un lado a otro. Además, el Comité de
Lactancia Materna de la Asociación
Española de Pediatría (AEP) recomienda cogerle mucho en brazos, ya que
al estar en una posición más erguida
la propia fuerza de la gravedad contribuye al movimiento descendente del
bolo intestinal.
Otro modo de ayudarle es a través de
la alimentación. Los menores de seis
meses que toman el pecho materno
de forma exclusiva casi nunca padecen estreñimiento. Para los que beben
leche de fórmula y sufren este problema antes de los seis meses, se sugiere
ofrecerle entre las tomas agua o zumo de naranja o uva. Después de esa
edad, la recomendación es darles mucha fruta y verdura, y no tanta leche, ni
arroz, ni otros cereales.

Más información en
www.consumer.es/alimentacion
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER atendemos directamente
las inquietudes, EROSKI CONSUMER, RESPONDE.
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER atendemos las inquietudes, sugerencias
e impresiones de los lectores sobre los contenidos de la publicación. Su opinión es muy valiosa
para nosotros y queremos contar con su colaboración para mejorar.

Puede contactar con nosotros:

Por teléfono: de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00, en el 946 211 627 y 946 211 487.
Por email: info@consumer.es
En redes sociales: a través de nuestro perfil en Facebook y en Twitter (leer normas de uso).
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Más información en
www.consumer.es/
seguridad-alimentaria

Más información en
www.consumer.es/tecnologia

Más información en
www.consumer.es/bebe
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DE EROSKI CONSUMER RESPONDEN

En casa nos encantan los mejillones. Quisiera saber cuál es la
cantidad de mejillones que un niño puede comer a la semana y
confirmar si es cierto que tienen proteínas de calidad. Además,
¿existe algún truco para saber cuáles son los mejillones buenos?
Todos los mariscos, incluido el mejillón, contienen proteínas de alta calidad y otros
nutrientes importantes, como el yodo
que está presente en cantidades abundantes. Además, también es importante
la presencia de hierro, calcio, sodio, fósforo y magnesio. El hierro que contienen
es superior incluso al de muchas carnes
como la de cerdo o ternera, aunque hay
que tener en cuenta que los mejillones
se comen en cantidades inferiores a las
carnes o con menos frecuencia.
Según las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), se debe alternar el consumo
semanal de pescados y mariscos, como
los mejillones, con otras fuentes proteicas de origen animal (carnes, huevos y
lácteos) o vegetal (legumbres, cereales
y frutos secos), de manera que haya de
1 a 3 raciones diarias de diferentes fuentes proteicas. Por lo tanto, el consumo
de mejillones para los niños sería de una

vez a la semana en combinación con
el resto de fuentes proteicas para el
resto de días.
Por otro lado, para saber si los mejillones
están en buen estado, es importante fijarse si la cáscara está cerrada. Si está rota, deberán desecharse. El mejillón pasa
mucho tiempo filtrando el agua que pasa al interior, de manera que cuanto más
cerrado esté, menos contaminación tendrá. La cáscara debe estar mojada y brillante, con olor a mar. Debe ser de un
color azul-negro, pero puede variar desde el verde claro o más oscuro, según la
especie y las áreas de extracción.
En el momento de su preparación, aquellos ejemplares que no se abran con la
cocción es mejor rechazarlos. Esto indica
que es probable que hayan muerto antes y no es aconsejable consumirlos.
La temperatura de cocción debe alcanzar los 65 ºC, suficiente para que los
ejemplares seguros se hayan abierto.

Me he dado cuenta de que existen importantes diferencias entre los cacaos solubles utilizados para desayunar. Mientras en
algunos casos basta con echar dos cucharadas para que quede
denso, otros son más ligeros y se necesitan cuatro o cinco cucharadas para que la leche se manche. ¿Qué diferencias hay entre
ellos? ¿Cuál es su consumo recomendado?
Los cacaos de desayuno son preparados a base de cacao en polvo y azúcar
que se añaden a la leche. El ingrediente más importante de estos preparados
es la sacarosa (azúcar común), mientras
que el cacao en polvo desgrasado es solo el segundo o tercer ingrediente, con
una presencia de en torno al 20% o 25%.
Con todo, en algunos casos se puede
percibir que su textura es más densa debido a una mayor presencia de chocolate. En otros, en cambio, su sabor dulzón
indica que contienen más azúcar. Ade-

más, la presencia de lecitina de soja hace que se disuelvan mejor, ya que es un
compuesto que actúa como emulsionante y evita la presencia de grumos.
No obstante, conviene recordar que este tipo de productos son similares en su
composición nutritiva y difieren sobre
todo en sus ingredientes y en su sabor,
además de otras características organolépticas. Por lo tanto, se recomienda
su uso moderado y elegir las presentaciones que menor cantidad de azúcar y
grasa contengan.

ABC de la nutrición

Se habla de…

La mojama, el
jamón del mar

Snacks
saludables

La mojama es una salazón
de atún que se elabora prensando la carne del atún en
sal gruesa y secada al aire durante varios días. El resultado
es un singular producto que
recuerda al jamón por textura y aspecto, pero con un inconfundible sabor marino. Es
típico en regiones como Levante o Andalucía.
Para elaborar la mojama, se
usa carne de atún o bonito y en algunos casos también se utiliza la de caballa u
otras especies, aunque la más
apreciada es la del atún rojo.
Presenta, además, unas propiedades organolépticas (sabor, color, aroma y textura)
propias y por tanto diferentes
a las del atún fresco. Su aroma y sabor son más intensos, su color más oscuro y su
textura bastante más consistente. Además, tiene un alto contenido de proteínas de
gran valor biológico y ácidos
grasos omega-3, y aporta yodo, fósforo y selenio. En relación a las vitaminas, presenta
un elevado contenido de niacina, B12 y vitamina D.
Su proceso de elaboración
hace que algunas de sus
propiedades nutricionales se
modifiquen. Destaca el elevado contenido en sal, lo
que hace que personas con
hipertensión o problemas
de retención de líquidos deban evitar su consumo o al
menos hacerlo de forma esporádica. En cuanto a las
proteínas y las grasas, ofrece un contenido muy superior respecto del atún fresco,
debido a la pérdida de agua
que tiene lugar durante su
procesado, de manera que
los nutrientes están más
concentrados.

Llamamos snack, tentempié o
aperitivo a aquellos alimentos
que se consumen en medio
de las comidas, para acortar
el tiempo entre una ingesta y
otra o reducir el apetito. Hasta
hace poco, la recomendación
de los nutricionistas era evitar el picoteo entre horas, pero
hoy la tendencia ha cambiado. De hecho, su ingesta puede resultar beneficiosa para la
salud, ya que controlan el nivel
de hambre o apetito y mantienen al aparato digestivo en
actividad, siempre y cuando la
elección sea saludable. Su consumo es una oportunidad para sumar buenos nutrientes al
organismo por medio de semillas o frutos secos, que aportan
cantidades importantes de fibra; grasas buenas y micronutrientes; y frutas deshidratadas
que aportan buenos minerales
y vitaminas.
Lo ideal es consumir uno a media mañana, entre el desayuno y la comida, y otro a media
tarde, entre la comida y la cena. Entre todos los snacks que
se comercializan, los de frutas
son uno de los principales productos en alza, impulsados por
los problemas de obesidad infantil que atraviesan niños y
adolescentes y la recomendación de consumir 5 piezas de
fruta y verdura al día. Son productos de conveniencia con
muy pocas calorías que sacian
el apetito.

Los consejos del mes

Cenas ligeras, adiós pesadillas
Hay estudios que demuestran la existencia de alimentos que
modifican el humor y otros que incrementan el estado de alerta y que consumirlos las horas previas a acostarse podrían influir
en el tipo de sueños de esa noche. También existe la idea de que
ciertos alimentos, por la noche, afectan de forma negativa a la
digestión. Por ejemplo, el queso está formado por leche, materia
grasa y sal; una gran proporción de calorías que hacen trabajar
más de la cuenta al estómago.
El exceso de calorías incomoda al cuerpo que, en cierto modo,
se rebela interrumpiendo el descanso con una pesadilla. Cuando
las cenas son copiosas y están formadas por alimentos difíciles
de digerir, es más fácil que el sueño sea superficial y con más microdespertares. Si estos coinciden con la fase REM en la que se
forman los sueños, recordamos lo que hemos soñado. Las pesadillas, por su parte, se originan por la incomodidad que provoca
la mala o lenta digestión.
Por otro lado, según un estudio realizado por la Universidad de Tasmania hace unos años, comer justo antes de ir a dormir incrementa
la temperatura y activa todas las funciones del cuerpo y del cerebro, que empieza a recibir una energía que no necesita en ese momento destinado al reposo. De la misma manera, el consumo de
comida picante en las cenas puede aumentar la temperatura
corporal, activando el metabolismo y la actividad cerebral, lo que
favorece la aparición de pesadillas y baja calidad de sueño.

El aceite de palma de
las leches infantiles
El aceite de palma es un ingrediente habitual en
las leches de fórmula para bebes. Hay que tener en cuenta que el ácido palmítico es un
ácido graso saturado presente en el aceite de palma y en la leche materna. En esta
última supone en torno al 25% del contenido graso y, a pesar de ser una grasa saturada, también es necesaria para el desarrollo
del bebé en una pequeña proporción.
Un artículo publicado en 2016 por el Nutrition Journal, titulado “Beta-palmitato, un componente natural de la leche
humana en fórmulas de leche suplementaria”, explica que, en función de su procedencia, el ácido palmítico tiene dos versiones: el
que procede de la leche materna y el de origen vegetal. El primero
es en gran parte beta-palmitato y el que proviene de aceites vegetales, y se usa para la mayoría de las formulas infantiles, es alfa-palmitato. Estas sustancias, a pesar de tener la misma composición
química, presentan una pequeña diferencia en su estructura que
hace que se comporten de manera diferente en el organismo.
Así, las marcas intentan que las leches se parezcan lo máximo posible a la leche materna. Es el caso de algunas leches a las que se les
añade un acido palmítico similar al de la leche humana (beta-palmitato), aunque en menor proporción (sobre un 45%; en la leche
humana hay entre un 60% y un 80%). Por lo tanto, la leche materna
no es comparable a una artificial y se debe priorizar la primera, ya
que es la opción más saludable. Sin embargo, en muchos casos no
es posible y se tiene que recurrir a formulas artificiales. Es importante elegir aquellas leches que contengan beta-palmitato, que sería el más similar al de la leche materna.

El objeto del Consultorio Nutricional es ofrecer una respuesta a las dudas que pueden surgir a los consumidores sobre cualquier aspecto
vinculado con la alimentación, nutrición y dietética. Nuestros expertos nutricionistas seleccionarán de entre todas las cuestiones que lleguen
a través del consultorio online, disponible en www.consumer.es/alimentacion, dos consultas, que se responderán en esta sección de la revista.
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Semillas: para una
dieta con valor añadido
Su elevado contenido en nutrientes de alto valor biológico
las hace ideales para integrarlas en nuestra dieta

Aunque no siempre somos conscientes de ello,
las semillas son una parte elemental de la dieta de cualquier ser humano. La razón es que
son un alimento que el hombre ha consumido
desde tiempos ancestrales y que se ha usado
además como ingrediente de otros alimentos
muy consumidos, como el pan y las harinas.
Entre regiones se aprecian importantes diferencias en su utilización. En el Medio Oriente o
en Latinoamérica, por ejemplo, las semillas son
fundamentales en la alimentación, ya que son
sociedades o comunidades que le dan mucha
importancia a la agricultura doméstica, obteniendo de las semillas una amplia variedad de
nutrientes difíciles de conseguir en otros alimentos a los que el acceso no es tan sencillo.
Las semillas son un pequeño elemento que se
encuentra en el fruto de cada vegetal y hortaliza, así como en las frutas que dan los árboles
y otras plantas. Pero solo algunas de estas
semillas son comestibles. La mayoría no se comen y solo son el germen para el nacimiento
de la futura planta.
Sin embargo, si hablamos de semillas comestibles, estas tienen una importancia clave en la
alimentación saludable de cualquier persona,
ya que se pueden consumir solas, enteras o
molidas, o como parte de otros alimentos (como
harinas panificables o aceites) y recetas (panes, galletas, etc.).
12

En los últimos tiempos, y a pesar de que la
alimentación en Occidente se ha caracterizado por el incremento en el consumo de
productos excesivamente procesados, ricos en
grasas, sal y azúcares; el conocimiento de las
semillas ha aumentado en algunos países en
los que se ha promovido e incentivado una alimentación saludable y rica en nutrientes. Por
ello, hoy en día también se venden en la gran
distribución, además de ofrecerlos en establecimientos especializados, como herbolarios y
tiendas de dietética.

Tipos de semillas
Las semillas se consumen con facilidad y la variedad disponible permite lograr una interesante riqueza en sabores, texturas y aromas que
hacen que cualquier alimento pueda resultar no
solo más rico, sino más saludable. Algunas se
vienen consumiendo desde hace mucho tiempo,
otras han despertado el interés hace poco, debido a las llamativas bondades nutricionales con
las que se han presentado en el mercado.
Estas son algunas de las semillas que más se
consumen en la actualidad y sus rasgos más
característicos en relación a su composición
nutricional:
De lino. El lino (linum usitatissimum) es una
planta cultivada hace más de cinco siglos con
la que se fabrica el famoso tejido de lino, ex13
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traído de los tallos de la planta. Sus semillas,
con sabor a nuez, se utilizan también desde la
antigüedad para elaborar productos de panadería y pastelería. En la actualidad forman parte
de las dietas de vegetarianos y personas que
cuidan su salud.
Las semillas de lino se han consagrado como
uno de los complementos a los que más se recurre popularmente con el objeto de prevenir y
mejorar el estreñimiento, dada su gran riqueza
en fibra soluble. Esta hace que en contacto con
los jugos y fluidos digestivos se forme una especie de gelatina a su alrededor que, además de
propiciar un mayor volumen del bolo alimenticio, ayuda a una mayor hidratación de las heces
y a su eliminación (dado su carácter gelatinoso).
Recientes investigaciones hacen referencia al
papel beneficioso y protector que el consumo de
estas semillas produce frente a enfermedades
cardiovasculares por la combinación de fibra
soluble (pectina y mucílagos) y ácidos grasos
omega-3 (en particular ácido alfa-linolénico).
La biodisponibilidad de estos ácidos grasos
saludables se incrementa al ingerir estas semillas molidas o machacadas en lugar de enteras.
Esa misma riqueza en fibra soluble las hace
también interesantes a la hora de abordar el
colesterol elevado y otras dislipemias, aunque
es el profesional de la salud quien determinará
si únicamente es necesario una modificación en
la alimentación o si esta se debe combinar con
tratamiento farmacológico.
Las semillas de lino también son ricas en vitamina C y E con fuerte poder antioxidante,
que ayuda a prevenir enfermedades y contiene
minerales como calcio, hierro, potasio y magnesio. Entre estas semillas de lino destacan el
lino dorado y el marrón. Pueden encontrarse
enteras, molidas, en aceite (es un aceite que
enrancia fácilmente) y en perlas como com-

plemento alimenticio. Podemos añadirlas a las
ensaladas, tomarlas con el yogur, salpicar con
ellas las tostadas y enriquecer nuestros panes
y bizcochos.
De sésamo o ajonjolí. (Sesamum indicum L.) El
sésamo es una planta originaria de India y África, desde donde llegó a América. En la actualidad, es una de las semillas con mayor presencia
en la gastronomía mundial y, en particular, en
la cocina oriental. Posee una cantidad elevada
de proteínas, además de ser rica en metionina,
uno de los aminoácidos esenciales. Esta, junto
a la también presente lecitina, convierten a las
semillas de sésamo en un alimento que contribuye a reducir los niveles de colesterol.
El sésamo, además, es una fuente importante de
diferentes minerales para el organismo. Destacan el calcio (20 g aportan unos 195 mg), el zinc
y el hierro. Comparten con las semillas de lino
propiedades beneficiosas, tanto en la regulación
de la función intestinal como en el control de los
niveles de colesterol.
El inconveniente principal de estas semillas
es que pueden provocar alergia. De hecho, el
estudio EuroPrevall (un proyecto europeo de
investigación que evalua la prevalencia de la
alergia a los alimentos) incluye al sésamo en
el segundo grupo de alimentos más alergénicos.
Gran parte de la producción de semillas de sésamo se destina a obtener un aceite con interesantes propiedades (es rico en ácidos grasos
poliinsaturados) y un sabor intenso, que se usa
sobre todo en la gastronomía asiática. Otros
derivados son el tahini, una crema elaborada
con las semillas molidas, y el gomasio, que se
obtiene al triturar las semillas mezcladas con
sal marina. Además, el uso de estas semillas es
muy común en panes especiales ricos en fibra o
de mezcla de cereales.

Pipas de calabaza. Son muy ricas en ácidos
grasos omega-3 y omega-6, y poseen un gran
número de vitaminas y minerales entre los que
destacan el magnesio, el selenio, el potasio, el
fósforo y la vitamina A y E. También son muy
ricas en fibra. Es la semilla de mayor tamaño,
popular y reconocida por su propiedad vermífuga para eliminar los parásitos intestinales,
atribuida a su contenido en cucurbitacina o cucurbitina, un principio activo de tipo alcaloideo.
Algunos ensayos clínicos confirman sus propiedades beneficiosas frente al placebo, en el abordaje nutricional y tratamiento de la hiperplasia
benigna de próstata (crecimiento no cancerígeno) leve o moderada. El debate entre médicos
y científicos continúa, dada la escasa investigación al respecto. El seguimiento médico de
los pacientes en tratamiento es esencial para
controlar el deterioro funcional de este órgano.
Pipas de girasol. Por sus propiedades nutritivas y su agradable sabor, las pipas de girasol
constituyen un tentempié no demasiado calórico. Su inconveniente es, por un lado, que se
suelen presentar fritas y saladas, lo que incrementa su aporte calórico; y, por el otro, que es
fácil acabar comiendo en exceso.
De las grasas que aportan, ácidos grasos mono
y poliinsaturados, destaca su riqueza en ácido
gamma-linolénico, un nutriente esencial que se
debe incluir en la dieta y cuya principal particularidad es que sirve para la formación de prostaglandinas, moléculas de acción antiinflamatoria.
También son ricas en fibra y destaca en estas
semillas el contenido en potasio, fósforo, magnesio y calcio, así como su riqueza en ácido fólico.
De amapola. Estas negras y diminutas semillas destacan, sobre todo, por su alto contenido
en proteínas (18%), grasas (45%, de las cuales
son insaturadas un 40%) y fibra (10%). Es otra
gran fuente de calcio entre las semillas junto

al sésamo y posee también un alto contenido
en vitamina A y hierro. Su valor alimenticio,
en cualquier caso, es poco importante dada la
escasa cantidad que se consume. Se ha usado
tradicionalmente en el sector de la panadería
y repostería para decorar postres y panes. Sin
embargo, se pueden usar en ensaladas, yogures,
sopas y cremas, rebozo de alimentos y, en general, para aportar un sabor dulce con un toque ligero a frutos secos (como la nuez o la almendra).
De cáñamo. Tienen una textura rica, suave,
de fruto seco y un sinfín de propiedades para
la salud desconocidas por muchos. Se trata de
una de las pocas fuentes de proteínas completas
que existen. Esto significa que contienen todo
el espectro de aminoácidos, los componentes
de las proteínas. También proporcionan hierro y
magnesio. Es, por lo tanto, una buena fuente de
proteínas alternativa para veganos y vegetarianos, y se usa de forma común para la realización
de batidos ricos en proteínas, en lugar de usar
proteínas pulverizadas.
De chía. Las semillas de la Salvia hispanica
L., conocidas como semillas de chía, son un ingrediente habitual dentro de la alimentación de
las poblaciones de América Central y del Sur.
Las semillas de chía importadas desde Europa
proceden de Paraguay, México, Argentina, Bolivia y Perú. Fue en 2009 cuando la Comisión
Europea autorizó el ingreso de la chía como
“novel food” para ser utilizada en productos de
panadería. Después, en 2013, la autorización se
amplió para el uso de la chía en ciertos productos (un máximo de 10% de contenido de chía), así
como de chía empaquetada, y se recomendó un
consumo máximo de 15 gramos al día. De esta
planta, de la familia de la menta, se aprecian
tanto sus semillas como su aceite, usado como
complemento alimenticio tanto en humanos como en animales.

¿Cuál es la semilla más completa?
Casi todas las semillas tienen en común su riqueza en grasas saludables, fibra, y buenos porcentajes de proteínas y micronutrientes. Sin
embargo, se podría escoger la de cáñamo como el tipo de semilla
más completa por tener un inmejorable perfil en cuanto a aminoácidos y ácidos grasos. Y, aunque el cáñamo no es el único que contiene todos los aminoácidos esenciales en sus semillas (las de lino y
otras también los contienen), sí es el único que, de sus proteínas, un
65% es edestín-globulina. Y este compuesto convierte a esta semilla
en la más importante en cuanto a aporte proteico (proteínas tan
disponibles como en el caso de los alimentos de origen animal).
Dada la reciente introducción en el mercado de las semillas de
cáñamo, aun cuando se han comido tradicionalmente durante
siglos, sería justo combinarla con otras semillas como las de lino y
chía, igualmente buenas y siempre en el marco de una alimentación
equilibrada y saludable.
14
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Estas semillas contienen grasas saludables, de
las cuales un 60% aproximadamente es omega-3
(ácido alfa-linolénico o ALA) y un 20% es omega-6 (ácido linolénico). Ambos ácidos grasos son
necesarios para el cuerpo humano y su buena
salud, ya que estos no pueden ser sintetizados
de forma artificial.
Asimismo, las semillas de chía aportan entre un
15% y un 25% de proteínas, aportando 19 aminoácidos. Son ricas en fibra dietética (18%-30%)
además de en minerales (calcio, selenio y zinc)
y vitaminas. Contienen una gran cantidad de antioxidantes. Con independencia de la presencia
de ingredientes activos, la seguridad y eficacia
de este alimento necesita ser respaldado por un
mayor número de investigaciones.

Su lugar en la dieta
En general, el aspecto que da mayor relevancia
nutricional a las semillas es el hecho de que se
consuman de forma íntegra, sin refinar, porque
son uno de los pocos alimentos que conservan
intactas sus propiedades nutricionales originales.
Eso sí, siempre que se mantengan en ambientes
adecuados, protegidos de la luz y la humedad y
se consuman sin salar ni freír, de forma que no
se incremente innecesariamente el aporte calórico
de un alimento ya de por sí alto en calorías.
Su pequeño tamaño puede distraer sobre su interés
nutricional, pero su concentración de nutrientes de

alto valor biológico hace que se deban valorar como
parte de nuestra dieta. El consumo recomendado se
fija en unos 30 g por día para un adulto.

Análisis nutricional
Todas las semillas comparten aspectos biológicos
y nutricionales, si bien las pequeñas diferencias
en su composición les confieren su valor añadido
y permiten establecer una particularidad que distingue a unas de otras.
Aporte calórico y grasas saludables: el elevado valor energético es común en todas ellas,
entre las 440 y casi 620 kilocalorías por cada
100 gramos, correspondiendo el valor más bajo a
la chía y los valores más altos a las semillas de
sésamo y las de cáñamo. Estos valores vienen
determinados por su contenido en grasas, que
en todos los casos supera el 50% del peso de la
semilla. La ventaja nutritiva es que las grasas
son sobresalientes en ácidos grasos insaturados
y esenciales, con propiedades antiinflamatorias
y de protección cardiovascular.
Las semillas contienen grasas saludables, tanto
omega-3 como omega-6. Ambos ácidos grasos
se necesitan para el cuerpo humano y su buena
salud, ya que estos no pueden ser sintetizados
de forma artificial y deben aportarse a través de
la alimentación. El omega-3 contribuye a equilibrar los niveles de colesterol en sangre, reduce
la inflamación y acelera el metabolismo.

PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS SEMILLAS
¿QUÉ NOS MUESTRA EL SEMÁFORO NUTRICIONAL?*
ENERGÍA
En una ración de producto: 30 g

(kcal)

GRASA

% IR

(1)

(g)

GRASAS SATURADAS

% IR

(1)

(g)

% IR

(1)

AZÚCARES
(g)

% IR

SAL
(1)

(g)

FIBRA

% IR

(1)

(g)

% IR(1)

Semillas de lino+girasol+calabaza+goji
LINWOODS (sobre 200 g)

160,5

8,0

12,0

17,2

1,7

8,7

2,1

2,3

0,1

1,6

15,9

Semillas de calabaza VERITAS (bolsa 250 g)

165,9

8,3

14,0

20,0

0,3

1,5

0,3

0,3

0,3

6,0

1,1

4,6

Semillas de girasol VERITAS (bolsa 250 g)

171,0

8,6

14,9

21,3

1,6

7,8

0,3

0,3

0,3

6,0

2,6

10,8

Semillas de lino marrón VERITAS (bolsa 500 g)

160,2

8,0

12,6

18,0

0,3

1,5

0,3

0,3

0,3

6,0

8,1

33,8

Semillas de lino dorado ECOBASICS (bolsa 250 g)

160,2

8,0

12,7

18,1

1,1

5,6

0,5

0,5

0,3

6,0

8,1

33,8

Semillas de amapola VERITAS(bolsa 150 g)

162,9

8,1

14,4

20,6

1,4

6,8

0,9

1,0

0,0

0,1

6,0

25,0

Semillas de chía VERITAS (bolsa 250 g)

133,2

6,7

10,2

14,6

0,9

4,5

0,2

0,2

0,0

0,0

2,4

10,1

Semillas de sésamo crudo VERITAS (bolsa 500 g)

167,4

8,4

15,1

21,6

0,3

1,5

0,3

0,3

0,3

6,0

3,5

14,6

Semillas de sésamo tostado VERITAS (bolsa 250 g)

171,9

8,6

14,4

20,6

2,0

10,1

0,0

0,0

0,0

0,1

3,5

14,6

Semillas de sésamo NATUR TIERRA (bolsa 400 g)

196,8

9,8

18,4

26,2

2,7

13,7

0,2

0,2

0,0

0,7

0,2

0,8

Semillas de chía NATURCESTA (bolsa 250 g)

133,2

6,7

9,4

13,5

1,1

5,7

0,2

0,3

0,0

0,2

21,9

91,0

Semillas de cáñamo peladas LINWOODS (sobr 225 g)

185,1

9,3

15,7

22,4

1,7

8,3

0,3

0,4

0,0

0,6

Sin dato

--

Semillas de lino EROSKI (bolsa 200 g)

152,4

7,6

11,7

16,7

0,9

4,5

0,5

0,6

0,0

0,5

Sin dato

--

Semillas de lino-goji BIO LINWOODS (sobre 200 g)

136,5

6,8

9,4

13,4

1,0

5,1

2,2

2,5

0,1

1,6

Sin dato

--

Semillas de lino, chía,canela y manzana
LINWOODS (sobre 200 g)

152,1

7,6

10,9

15,6

1,1

5,4

2,0

2,2

0,1

1,2

Sin dato

--

Mix de semillas con piñones VERITAS (bolsa 150 g)

168,9

8,4

14,7

21,0

1,2

6,0

0,3

0,3

0,3

6,0

Sin dato

--

66,1

Proteínas: algunas semillas contienen también
altos niveles de proteínas. Los valores proteicos
de las semillas analizadas oscilan entre cerca
del 15% y el 35%. Destacan en proteínas las semillas de cáñamo, seguidas de las de calabaza
y girasol, encontrándose en el mercado también
algunas mezclas de semillas y frutos secos molidos con buenos porcentajes de proteína. Las
proteínas constituyen los componentes fundamentes del cuerpo, y contribuyen al crecimiento
y al mantenimiento normal de la masa muscular
y a la buena salud de los huesos.
Vitaminas: destacan las del grupo B, básicas para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso y la vitamina E, antioxidante. Las pipas de girasol son, con diferencia, las más concentradas en este nutriente. Es una condición
elemental que permite a las semillas mantener
las propiedades de las grasas sin que estas se
enrancien. También son alimentos interesantes
por su elevada concentración de ácido fólico, un
nutriente con funciones específicas y relevantes
durante la gestación y el crecimiento infantil.
Fibra: si bien las variedades de semillas son
muchas, en general podemos decir que las semillas destacan por su contenido en fibra, que
contribuye a la salud intestinal y a prevenir
enfermedades crónicas. La fibra ayuda a la
digestión y a mantener niveles saludables de
colesterol y azúcar en sangre. La fibra también
proporciona sensación de saciedad haciendo
que nos sintamos llenos durante más tiempo.
Los alimentos que nos aportan más saciedad
son aquellos ricos en grasa, fibra o proteínas
y, en el caso de las semillas, confluyen estas
tres características por lo que son una magnífica recomendación no solo para añadirlas a
las comidas principales con moderación, sino
también para comerlas entre horas.
Magnesio, calcio, zinc, hierro: las semillas
se pueden considerar una fuente excelente de
minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el hierro o el zinc. El magnesio permite mantener los huesos sanos y una
correcta función muscular y nerviosa. El zinc

participa en el metabolismo de los hidratos de
carbono, las grasas y las proteínas. El hierro,
por su parte, es responsable del transporte de
oxígeno a todas las células del organismo y
ayuda a reducir el cansancio y la fatiga muscular. Se asimila mejor si se acompaña de un
alimento rico en vitamina C, de ahí que las
semillas combinen a la perfección con platos
de vegetales y ensaladas de frutas.
Lignanos: son metabolitos secundarios de las
plantas hallados en una gran variedad de vegetales que incluyen las semillas de lino, de calabaza, de ajonjolí, centeno, soja, brócoli, frijoles
y algunas bayas. Los lignanos son uno de los
dos grupos principales de fitoestrógenos, que
son los antioxidantes. Se les atribuyen efectos
antioxidantes que pueden ayudar a combatir
los efectos perjudiciales de los radicales libres. Si bien se ha demostrado su absorción
y biodisponibilidad, algunos estudios clínicos
no son concluyentes en cuanto a que se induzcan cambios sobre los lípidos plasmáticos.
Las semillas además son ricas en lecitina, un
emulsionante que contribuye a la regulación
de los niveles lipídicos.

Contraindicaciones
Si bien la chía tiene un alto contenido en fibra, no es recomendable ingerir estas semillas en caso de diverticulosis, diarreas o cuando se recibe medicación reguladora de la presión
arterial por el riesgo de potenciar el efecto hipotensivo.
Cualquier situación patológica, en especial las que tienen
que ver con valores anormalmente bajos o altos de presión
arterial con medicación, diabetes, etc., deben ser valorados
por el profesional médico por su posible interacción.
En el plano gastrointestinal ocurre lo mismo para otras
semillas como el lino o el sésamo. Además, al tratarse de
alimentos tan sumamente ricos en fibra, si su ingestión
no va acompañada de una hidratación adecuada, puede
provocar efectos incómodos a nivel intestinal como gases
o flatulencia.
El sésamo se suele procesar en fábricas donde se manipulan otras semillas y alimentos. Las recomendaciones
indican que cualquier persona con alergia a algún fruto
seco, legumbre o cereal debe evitar la ingesta de sésamo
o de su aceite. Además, aunque las semillas no contienen
gluten, estas pueden haber estado en contacto con granos
que sí los contengan, por lo que es importante la lectura
del etiquetado para asegurarse de que el producto está
libre de gluten.

*Semáforo nutricional resultante de comprar 16 tipos de semillas, según una ración de consumo: 30 g. (1) Indica la proporción aportada respecto a la Ingesta de Referencia (IR) que
una persona adulta necesita ingerir de cada nutriente: 2.000 kcal, 70 g de grasa, 20 g de grasa saturada, 90 g de azúcares, 5 g de sal y 24 g de fibra. El semáforo nutricional se basa en
un sistema de colores: verde-baja cantidad (la aportación es menos del 7,5% de la IR), amarillo-cantidad media (entre el 7,5% y el 20%) y naranja-cantidad alta (más del 20%).
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Sugerencias de compra

Usos gastronómicos variados
Para tomar todos los días.

Las semillas de lino molidas son las
más recomendables para su consumo diario. El equilibrio entre su
aporte calórico, proteico y de fibra
las hacen perfectas para este fin,
complementando muy bien cualquier
plato al que las añadamos.

Para tomar con yogures.

Cualquier semilla es idónea, solo
dependerá de nuestras preferencias. En general, los molidos que
combinan varias semillas son un
buen complemento para el yogur e
incluso las que incluyen algún fruto
seco además de las semillas, ya que
nos permiten disfrutar de un yogur
natural sin necesidad de añadir
azúcar, puesto que al paladar es
más agradable en sabor y también
en textura.
La chía, por sus características organolépticas, da buenos resultados
en texturas tipo pudin cuando se
hidrata en un medio húmedo como
el yogur, las compotas, la leche
de vaca o las bebidas vegetales.
Añadir una cucharada de estas
semillas al alimento en cuestión,
remover y dejar reposar entre 10 y
15 min, permitirán obtener un postre diferente y rico en nutrientes
gracias a la acción de los mucílagos que contienen.
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Para los niños.

El consumo de semillas y frutos
secos en niños debe estar siempre
supervisado por adultos con el objeto de evitar atragantamientos, detectar signos de posibles alergias o
evitar diarreas. Por eso, escojamos
la que escojamos, es mejor comenzar por triturarlas o pulverizarlas y
añadirlas a papillas, purés, compotas o yogur.

Para la salud cardiovascular.
La importancia de la grasa en la
dieta y su papel en la prevención
cardiovascular es uno de los temas
nutricionales mejor estudiados. Sin
duda es muy importante la calidad
de la grasa que incluimos en la
dieta y en este caso las semillas
son una muy buena elección. Por su
riqueza en grasas monoinsaturadas
y poliinsaturadas (omega-3 y omega-6) que trabajan reduciendo el
LDL (colesterol malo) y contribuyen
a la salud cardiovascular, la linaza
podría ser la escogida para este fin.
A pesar de que hoy en día se
encuentran con facilidad semillas
de girasol sin procesar, es decir,
únicamente peladas, la tentación
nos puede hacer caer en las sabrosas semillas fritas o tostadas
y saladas, lo que las hace todavía
menos recomendables en caso de
hipertensión, retención de líquidos y
ciertas afecciones cardiovasculares
que requieren de dietas bajas en
este mineral.

Para el tránsito intestinal.

Tanto la chía como las semillas de
lino son las más ricas en fibra. La
linaza por su riqueza en fibra y
lignanos, que aumentan la saciedad
y mejoran la función intestinal. La
fibra, adicionalmente, es importante
para el control de la diabetes, ya
que contribuye a reducir la absorción de azúcares en el intestino.

Las semillas se han usado tradicionalmente como elemento adicional más que como parte integrante de la dieta diaria. En gastronomía, es común agregarlas como decoración de los platos o en
panes, como se ha comentado, pero sus posibilidades son infinitas:

> Como snack saludable para picar entre horas podemos tomarlas
solas, crudas o tostadas o agregándolas a una ensalada de frutas
o al yogur.

> Una forma fácil de incluirlas es espolvorearlas sobre platos
como ensaladas de vegetales, sopas o cremas. Para ello, se pueden moler, recurrir a las mezclas de semillas ya molidas o bien
tomarlas enteras, lo que permitirá aportar un toque crujiente.
Esta textura diferente hace masticar un poco más y, por tanto,
comer más despacio, aspecto importante a tener en cuenta y que
mejorará la digestión.

> Para rebozar carnes o en platos típicos de la cocina oriental
como los sushi rolls.

> Con la elaboración de cremas a partir de estas semillas que se

pueden usar sobre tostadas, fruta fresca o en hummus y otros
patés vegetales, como el baba ghanoush de berenjena. La más
popular es la crema tahín, que se hace triturando las semillas de
sésamo y que se puede elaborar en casa con la única ayuda de
un robot de cocina.

> Sobre salsas, para aportar textura y vistosidad; o sobre compotas
de pera o manzana sin azúcar añadido. También sobre platos de
pasta, arroz o vegetales asados.

> Por su textura también se usan en batidos y postres. Las posibilidades son muchas y su uso se puede extender e incluir en casi
cualquier plato.

> El tostado que se aplica a algunas semillas para resaltar su sabor
no debe ser muy fuerte para no alterar la calidad de sus grasas
insaturadas. Este tostado se puede realizar en casa sobre una
sartén, a fuego medio alto los primeros 2 minutos y bajando al
mínimo el fuego durante otros 2-3 minutos, removiendo continuamente del comienzo al fin. Las semillas cambian ligeramente
de color, algunas se hinchan y se vuelven más aromáticas y crujientes. Las semillas deben conservarse en recipientes herméticos en lugares secos y alejados de la luz del sol para no perder
sus propiedades.
En el aspecto dietético, se recomiendan como tentempié o
merienda, o bien como complemento terapéutico para
trastornos pasajeros, como es el caso de las semillas
de lino para el estreñimiento.
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Apuntes para el ahorro
Existen diversas opciones para incorporar semillas a nuestros platos
y disfrutar de su fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables.
Estos alimentos tienen mucho que ofrecer al organismo con sus
valiosas propiedades nutritivas y, aun empleándolos en pequeñas
cantidades, nuestros platos se enriquecerán a nivel nutricional.
En la actualidad es posible encontrar en el supermercado una
mayor variedad de semillas que antaño. Incluso ya se comercializan
paquetes que mezclan varias de ellas, listas para usar, por ejemplo,
con yogures en el desayuno, en la elaboración casera de barritas de
cereales o en las ensaladas.
El precio de las semillas también ofrece variedad: las hay de menos
de 4 euros el kilo (como las de lino, de marca VERITAS) y de más de
40 euros (como las de cáñamo marca LINWOODS). Esta diferencia de
coste, sin duda, repercute en el gasto final. Sin embargo, dado que
todas las semillas son saludables y presentan rasgos nutricionales
parecidos, podemos elaborar unas cestas de la compra más económicas que otras, como se observa a continuación:

www.consumer.es

FAMILIA A: 2 adultos + 1 niño

FAMILIA B: 3 adultos + 2 niñoS

CONSUMO MENSUAL= 840 g por persona
TOTAL = 2.520 gramos

CONSUMO MENSUAL= 840 g por persona
TOTAL = 4.200 gramos

		

CESTA*

CONTENIDO

CANTIDAD

PRECIO

		

CESTA*

CONTENIDO

CANTIDAD

PRECIO

			
			
			
			
			

Semillas de lino VERITAS
Semillas de girasol VERITAS
Semillas de chía SOS VIDASANIA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

1.000 g
1.000 g
400 g
150 g
2.550 g

3,90 euros
5,80 euros
3,30 euros
2,05 euros
15,05 euros

			
			
			
			
			

Semillas de lino VERITAS
Semillas de girasol VERITAS
Semillas de chía SOS VIDASANIA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

2.000 g
1.500 g
600 g
150 g
4.250 g

7,80 euros
8,70 euros
4,95 euros
2,05 euros
23,50 euros

			
			
			
			
			

Semillas de lino EROSKI
Semillas de sésamo NATUR TIERRA
Semillas de chía NATURCESTA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

800 g
1.200 g
500 g
150 g
2.650 g

3,96 euros
9,15 euros
7,00 euros
2,05 euros
22,16 euros

			
			
			
			
			

Semillas de lino EROSKI
Semillas de sésamo NATUR TIERRA
Semillas de chia NATURCESTA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

1.400 g
2.000 g
500 g
300 g
4.200 g

6,93 euros
15,25 euros
7,00 euros
4,10 euros
33,28 euros

			
			
			
			
			
			

Semillas de lino-chía-manzana LINWOODS
Semillas de calabaza VERITAS
Semillas de girasol VERITAS
Semilla tostada de sésamo SANTA RITA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

400 g
1.000 g
500 g
400 g
300 g
2.600 g

15,50 euros
12,30 euros
2,45 euros
4,90 euros
4,10 euros
39,25 euros

			
			
			
			
			
			

Semillas de lino-chia-manzana LINWOODS
Semillas de calabaza VERITAS
Semillas de girasol VERITAS
Semilla tostada de sésamo SANTA RITA
Semillas de amapola VERITAS
TOTAL

800 g
1.500 g
1.000 g
600 g
300 g
4.200 g

31,00 euros
18,45 euros
4,90 euros
7,35 euros
4,10 euros
65,80 euros

			
			
			
			
			
			

Semillas de cáñamo LINWOODS
675 g
Semillas de lino-girasol-calabaza-sésamo-goji LINWOODS 400 g
Semillas de chía VERITAS
500 g
Semillas de amapola VERITAS
450 g
Semillas de calabaza VERITAS
500 g
TOTAL
2.525 g

29,22 euros
11,70 euros
7,90 euros
6,15 euros
6,15 euros
61,12 euros

			
			
			
			
			
			

Semillas de cáñamo LINWOODS
900 g
Semillas de lino-girasol-calabaza-sésamo-goji LINWOODS 600 g
Semillas de chia VERITAS
1.000 g
Semillas de amapola VERITAS
750 g
Semillas de calabaza VERITAS
1.000 g
TOTAL
4.250 g

38,96 euros
17,55 euros
15,80 euros
10,25 euros
12,30 euros
94,86 euros

			

Ahorro potencial anual entre las cestas 1 y 4: 		

552,84 euros

			

Ahorro potencial anual entre las cestas 1 y 4: 		

856,32 euros

*Las siguientes cestas de compra muestran la diferencia de precio y el ahorro potencial según qué productos escojamos. Todas contienen cantidades
y elementos similares, pero como se puede apreciar, los precios varían según las marcas, formatos y tamaños elegidos en cada una de ellas.
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*Las siguientes cestas de compra muestran la diferencia de precio y el ahorro potencial según qué productos escojamos. Todas contienen cantidades
y elementos similares, pero como se puede apreciar, los precios varían según las marcas, formatos y tamaños elegidos en cada una de ellas.
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alimentación

Diagnosticar
la intolerancia al gluten
Algunos síntomas alertan de la conveniencia de acudir al médico para
detectar la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaca

enfermedad celíaca, en el caso de
que tuviese familiares de primer grado (padres, hermanos o hijos) con la
enfermedad o si sufría alguna de las
siguientes condiciones:
Enfermedad tiroidea autoinmune.
Dermatitis herpetiforme.
Síndrome del colon irritable.
Diabetes tipo 1.
El test también debe proponerse, según la guía NICE, a quienes tengan
alguno de los siguientes síntomas:
Diarrea crónica o intermitente.
Retraso en el desarrollo o falta de
crecimiento (en niños).
Síntomas gastrointestinales persistentes o inexplicables, como náuseas y vómitos.
Fatiga prolongada.
Dolor abdominal recurrente, cólicos
o distensión abdominal.

L

os síntomas de la enfermedad
celíaca y de la sensibilidad al
gluten no celíaca se alivian de forma
muy efectiva con una dieta sin gluten.
Parece fácil y, quizá por ello, no son
pocas las personas que ante la duda
de si son celíacas eliminan el gluten
de su alimentación sin consultar con
un especialista.
Sin embargo, es importante identificar de forma adecuada a las
personas que padecen estas dolencias. La mera sospecha no basta. La dieta sin gluten no es fácil
de seguir y puede ser desequi22

librada sin un correcto asesoramiento sanitario.
Para evitar imprudencias, el diagnóstico de la enfermedad celíaca y de
la sensibilidad al gluten no celíaca
deben realizarlo médicos acreditados, mientras que el asesoramiento
alimentario debe correr a cargo de
dietistas-nutricionistas.
Aunque se estima que la enfermedad
celíaca afecta a una de cada cien personas, hay muchas que no están diagnosticadas. Por eso cobra importancia
saber qué síntomas son tan importantes como para ir al médico.

Síntomas que alertan

En 2009 el National Institute for
Health and Care Excellence (NICE)
publicó una rigurosa guía titulada
“Reconocimiento y valoración de la
enfermedad celíaca”. Está elaborada
por un equipo multidisciplinar, en el
que se incluyó a gastroenterólogos,
dietistas-nutricionistas, inmunólogos
y asociaciones de pacientes.
La guía recomendó que los médicos
ofrecieran al paciente la posibilidad de realizarse un test sanguíneo
como primer paso para detectar la

Pérdida repentina o inesperada
de peso.
Anemia por deficiencia de hierro
sin explicación u otra anemia no
especificada.
El test sanguíneo, además de confirmarse mediante una biopsia intestinal, debe realizarlo un médico y un
laboratorio acreditados. Es decir, no
tienen validez ciertos test disponibles
en algunos puntos de venta.
Los “diagnósticos alternativos”, como
los denomina la Sociedad Británica
de Gastroenterología, deben evitarse
a toda costa, ya que la enfermedad
celíaca es una dolencia con serias implicaciones para la salud y con una
exclusión de por vida de los alimentos
con gluten.

Asimismo, siempre que haya sospechas de enfermedad celíaca en bebés,
es importante tener en cuenta que el
test sanguíneo no debe hacerse, según la guía NICE, antes de que se haya incorporado el gluten en su dieta.

Biopsia

El test sanguíneo no diagnostica la
enfermedad. Si el resultado del test es
positivo, el médico remitirá al paciente
a un especialista en medicina gastrointestinal con el fin de que efectúe una
biopsia intestinal que, en la mayor parte
de casos, confirmará o descartará la enfermedad celíaca. Así, el diagnóstico se
debe ratificar mediante la biopsia intestinal, algo que no siempre se hace bien,
según mostraron estudios publicados en
2011 y 2012.
Si las pruebas sanguíneas son negativas, pero el médico todavía sospecha
(por los síntomas clínicos), se le aconseja
que derive al paciente a un especialista
en gastroenterología para que haga una
evaluación adicional. Un resultado negativo en la prueba sanguínea significa
que es poco probable que la enfermedad celíaca esté presente, pero no es
imposible que lo esté (en ese momento
o en un futuro).
En 2008, el Ministerio de Sanidad señaló que “la biopsia intestinal sigue siendo
el patrón de oro para establecer el diagnóstico”. Una afirmación que también
han suscrito la Organización Mundial
de Alergia y el Colegio Americano de
Gastroenterología.
Es posible que la biopsia no sea necesaria en menores de edad en determinados casos que siempre debe valorar
el médico especialista en gastroenterología. Aun así, existe un debate científico
al respecto.

Sensibilidad al
gluten no celíaca
La “sensibilidad al gluten no
celíaca”, en ocasiones, se denomina de forma inapropiada
“intolerancia al gluten”, según
concluyó un consenso internacional recogido en la revista Gut
en enero de 2013. Cuatro meses
después, en mayo de 2013, el
Colegio Americano de Gastroenterología (CAG), publicaba una
guía clínica de referencia sobre
los trastornos relacionados con
el gluten, donde explicaba que la
sensibilidad al gluten no celíaca
es una condición en la que los
individuos, aunque no padecen
enfermedad celíaca, presentan
síntomas parecidos a los que
provoca esta dolencia cuando
ingieren gluten. Tales síntomas
son muy similares y no es posible
distinguir, tan solo teniendo en
cuenta este criterio, si la persona
padece una u otra dolencia.
La sensibilidad al gluten no celíaca
no parece tener una fuerte base
hereditaria ni estar asociada a un
mayor riesgo de trastornos autoinmunes o graves secuelas intestinales. El médico debe realizar
diversas pruebas para diferenciar
entre los dos desórdenes. El CAG
insiste en que el diagnóstico de la
sensibilidad al gluten no celíaca
debería considerarse solo después
haber descartado la existencia
de enfermedad celíaca mediante
pruebas adecuadas.

www.consumer.es
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Producción

ecológica:
un mercado en auge
España produce 1,7 millones de toneladas
de productos ecológicos de origen vegetal Y EL
consumo en el mercado interior alcanza
los 1.500 millones de euros

¿Qué es un producto ecológico? El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) detectó que el consumidor convencional tenía un conocimiento escaso, y en ocasiones
equivocado, de lo que quería decir este concepto.
Por ello, en un estudio realizado en 2009 y titulado “Marketing y productos ecológicos”, lo definió como aquel que proviene de la agricultura o ganadería ecológica, se produce sin utilizar sustancias químicas de síntesis (pesticidas, fertilizantes o medicamentos), se obtiene
respetando el ritmo de crecimiento de plantas y animales, y se elabora sin adicionar sustancias artificiales, como aditivos, colorantes,
saborizantes y aromas.
Año a año, se puede observar la importancia de la alimentación ecológica en los mercados, lo que lleva a las instituciones nacionales
e internacionales a potenciar este tipo de alimentación. Por ello,
EROSKI CONSUMER ha querido clarificar conceptos sobre la forma de producción de los productos ecológicos y su certificación, y
también conocer cuál es el estado de situación de la producción de
alimentos ecológicos en España, así como el tipo de consumidor que
los adquiere.
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Métodos de producción
El Reglamento (CE) No. 834/2007 del Consejo
de la Unión Europea de 28 de junio de 2007
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos define producción ecológica como
un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores
prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre
bienestar animal y una producción conforme a
las preferencias de determinados consumidores
por productos obtenidos a partir de sustancias
y procesos naturales.
Además, la normativa asegura que los métodos
de producción ecológicos desempeñan un doble
papel porque aportan productos ecológicos a un
mercado específico que responde a la demanda de los consumidores, pero también aporta
bienes públicos que contribuyen a la protección
del medio ambiente, el bienestar animal y el
desarrollo rural.
Requisitos
La producción ecológica se basa en 4 pilares
fundamentales. En primer lugar, se considera
el suelo un ser vivo y es fundamental conservarlo y cuidarlo. Para ello, se utilizan técnicas
naturales y tradicionales, como fertilizantes orgánicos, abonos de origen animal, rotación de
cultivos y barbecho.
En segundo lugar, los transgénicos están totalmente prohibidos. Por tanto, no se pueden mani-

pular plantas genéticamente, ni para cultivar ni
tampoco para alimentar a los animales.
En tercer lugar, los pesticidas tampoco están
permitidos y los medicamentos veterinarios tan
solo pueden utilizarse en casos excepcionales
y con la apropiada autorización de los organismos que expiden los certificados ecológicos.
Sin embargo, las vacunas sí se pueden utilizar y
también los antibióticos, aunque con prudencia
y solo en caso de necesidad. En este sentido, el
listado de aditivos alimentarios que se toleran
es mucho más corta que la de los productos
producidos de forma convencional.
Y el cuarto pilar de la producción ecológica es
respetar el bienestar animal, es decir, mantener
sus ciclos vitales y evitar mutilaciones (castración, descuernado o corte del pico). También se
prohíben las técnicas de reproducción asistida,
excepto la inseminación artificial. Se tiende a
que la monta sea natural y las crías convivan
con sus madres disfrutando el periodo de lactancia. Además, se suelen utilizar razas autóctonas, menos productivas, pero más resistentes
a enfermedades.
Con todo, antes de poder calificar una explotación como ecológica, debe pasar por un periodo de transición y adaptación a estas normas.
Durante ese tiempo, no se pueden comercializar
sus productos como biológicos.

¿Siempre es ecológico?
Los productos ecológicos solo se considerarán
como tales cuando el 95% de sus ingredientes
proceda de la producción ecológica. Solo el 5%

afondo

restante (como máximo) puede venir de producción convencional y su uso tiene que estar justificado, es decir, tienen que ser ingredientes que
no están disponibles en la producción ecológica.
Aun así, si la proporción de ingredientes biológicos está entre el 70% y el 95%, no podrá denominarse producto ecológico, pero sí se puede
indicar que se han usado ingredientes ecológicos para elaborarlo.
Por último, es importante destacar que la producción integrada no es agricultura ecológica.
Se trata de un sistema de producción convencional que minimiza el uso de agua y los pesticidas. No existe ninguna normativa europea
para regularla (lo hacen las comunidades autónomas), pero sí cuenta con una serie de logotipos para identificarse.

Certificación
El MAPAMA explica que el control y la certificación de la producción agraria ecológica en
nuestro país es competencia de las comunidades autónomas. El consumidor puede identificar
en el mercado los productos ecológicos porque
llevarán impreso el código de la autoridad y el
organismo de control o un logo específico con
el nombre y el código de la entidad de control.
Asimismo, pueden llevar impreso el logo ecológico de la Unión Europea (UE). Es obligatorio
en todos los productos envasados producidos en
la UE, mientras que es voluntario en los no envasados o a granel y para aquellos productos
ecológicos que proceden de otros países.

Producto Ecológico
1. ¿QUÉ ES?
Procede de la agricultura y
ganadería ecológicas.
El 95% de sus ingredientes
provienen de la PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA.
entífica
idencia ci
que demu ntes, vitaminas,
más nutrie etc.
minerales,

No hay evestre que tienen

2. ¿CÓMO ES SU
PRODUCCIÓN?

B. Están prohibidos los

Tiene 4 pilares:

C. Están prohibidos los pesticidas

A. Utilizan técnicas naturales y
tradicionales:
Fertilizantes orgánicos
Abonos de origen animal
Rotación de cultivos
Barbecho

transgénicos

y el listado de aditivos alimentarios es más reducido que en
la producción convencional.

D. Respeto al bienestar animal:
Se mantienen sus ciclos vitales
Se evitan mutilaciones (castración,
descuernado o corte de pico).

3. CERTIFICACIÓN
Incluyen:
Código de la autoridad y del
organismo de control
o
un logo específico con el
nombre y el código de la
entidad de control
También pueden llevar el logo
ecológico de la UE.

“Los productos alimenticios se
consideran ecológicos cuando el
95% de sus ingredientes proceden
de la producción ecológica”

Fuente: elaboración propia basada en información obtenida a partir de la normativa comunitaria europea (Reglamentos (CE) 834/2007, 967/2008, 889/2008 y
1254/2008); así como documentación explicativa obtenida de diversas organizaciones de consumidores, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
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Superficie ecológica
España cuenta con más de 1,9 millones de hectáreas de
superficie ecológica inscrita, lo que supone aproximadamente el 8% de todas las superficies de cultivos, prados y
pastos de España (alrededor de 25 millones de hectáreas).
Esta extensión ecológica se concentra en pocas regiones,
especialmente en el sur: un 51% está en Andalucía, otro
19% en Castilla La Mancha, y el resto, siempre menos de un
7%, en Cataluña, Extremadura, la Comunidad Valenciana,
Murcia, Aragón y Navarra. El resto de comunidades autónomas reúnen en conjunto el otro 7% restante.
Además, hay más de 34.600 productores agrarios ecológicos.
El 86% son agrícolas, un 6% ganaderos y otro 8% son mixtos
y de otro tipo. Según el MAPAMA, uno de los rasgos que
caracterizan la estructura productiva básica implantada en
este sector es el bajo nivel de desarrollo de la producción
ecológica de origen animal. Y es que cuenta con un número
de explotaciones ganaderas relativamente limitado: son en
torno a 7.500, el 47% de bovino, el 38% de ovino y caprino, el
4% de avicultura y el resto de otro tipo.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

1,9 millones ha

SUPERFICIE ECOLÓGICA
El 8% de la superficie de cultivos,
prados y pastos de España.

Concentrada en pocas regiones:
Andalucía concentra un 51%

1,7 millones
de toneladas
PRODUCCIÓN DE
ORIGEN VEGETAL
Sobre todo de:
fruta
verdura
vino
frutos secos

+24%
1.500 millones €
CONSUMO (mercado interior)
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34.600

PRODUCTORES
ECOLÓGICOS
86% agrícolas
6% ganaderos
8% mixtos y de otro tipo

32€ año

GASTO
POR PERSONA
La cesta ecológica se compone
principalmente de:
Hortalizas y patatas
Frutas y sus elaborados
Cereales, arroz y derivados
Carnes y derivados cárnicos
Aceites y grasas

Fuente: elaboración propia basada en datos
obtenidos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Producción ecológica
La producción ecológica de origen vegetal es especialmente importante y se sitúa cerca de los
1,7 millones de toneladas de producto ecológico.
Se concentra en determinados alimentos: frutas
y verduras, aceite, vino y frutos secos entre otros.
Sin embargo, para el MAPAMA, el grupo de productos de origen animal aún representa volúmenes poco relevantes, concentrados básicamente
en carne (especialmente la de vacuno y ovino),
leche cruda (sobre todo de vaca y de cabra),
huevos y acuicultura (especialmente huevos de
esturión, mejillones y truchas).
Así, el valor en origen de la producción ecológica
alcanzó en 2015 los 1.619 millones de euros, un
35% más que el año anterior. El 84% pertenece a
la producción de origen vegetal y el 16% a la de
origen animal.
En este sentido, hay 6 tipos de producciones
ecológicas que concentran el 83% de ese valor
económico, la mayoría de origen vegetal. Por orden, son: el aceite, las hortalizas frescas y las
patatas, las carnes (de todos los tipos), los vinos,
las frutas y los frutos secos.
Consumo
El consumo en el mercado interior de los productos ecológicos aumentó un 24% en 2015 y se
acercó a los 1.500 millones de euros. Así, cada
español gastó 32 euros al año y su cesta de
la compra de alimentos ecológicos incluye especialmente hortalizas, patatas y sus elaborados (supone el 16%); frutas y sus elaborados (un
15%); cereales, arroz y derivados (13%); carnes y
derivados cárnicos (10%) y aceites y grasas (9%).
Según el MAPAMA, hay un desequilibrio en la
oferta de productos ecológicos porque los de origen vegetal suponen el 77%, mientras que los de
origen animal son el 23%.

Perfil de consumidor
Según el MAPAMA, existen varios factores que
condicionan al consumidor de productos ecológicos a la hora de comprar este tipo de alimentos
y bebidas:
• Salud y seguridad alimentaria (percepción de
más saludables y nutritivos).
• Rechazo al uso de pesticidas, fertilizantes de
síntesis, hormonas, aditivos, etc.
• Producto de alta calidad, naturalidad, frescura, sabor.
• Percepción de una producción respetuosa con
el medio ambiente y el bienestar animal.
• Percepción de mayor proximidad al campo,
con origen conocido, auténtico, autóctono,
tradicional.
• Percepción de una caracterización del producto coherente con una determinada cultura o
filosofía de vida.
• Información sobre el producto.
Con todo, es importante destacar respecto de
la primera motivación (la percepción de que
este tipo de productos son más saludables
y nutritivos) que no existe evidencia científica que demuestre que sea cierta: “Si bien la
agricultura ecológica ejerce un menor impacto
ambiental, tal y como reconoce la Academia
Americana de Pediatría (AAP), no se debería
afirmar, como se pregona desde diversos círculos, que los alimentos ecológicos tienen muchísimos más nutrientes, vitaminas, minerales,
antioxidantes, oligoelementos, micronutrientes,
etc. que los que no lo son”, insisten el nutricionista Julio Basulto y el periodista experto en
nutrición Antonio Ortí.
www.consumer.es
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Gonzalez

arlos

Pediatra

“A los niños les falta tiempo para el
juego libre y para el aburrimiento”
Para Carlos González, conocido y reconocido pediatra, lo más satisfactorio de su profesión es, sencillamente,
ver niños. “Son graciosos, amables,
divertidos… Estar con ellos te alegra
el día”, sostiene este médico, docente
y divulgador zaragozano que, además, es autor de varios libros sobre
salud, alimentación y crianza infantil.
Fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna
desde hace más de 25 años, González
resalta la importancia del juego no
controlado por adultos.
¿Cuáles son los temas que más preocupan a los padres y madres en la actualidad? Al pediatra suelen ir por la fiebre, la tos, los mocos, porque el niño
no come o no duerme... Pero supongo
que tienen otras preocupaciones que
no son asunto del médico: la educación, los gastos, el futuro...
¿En qué fallamos a la hora de criar
niños sanos y felices? Nos falta tiempo con nuestros hijos. Nunca antes
había habido tantos niños escolarizados desde tan pronto —muchas veces
antes de los seis meses—, separados
de sus padres durante tantas horas al
día. Lo que los padres de antes apren30

dían sobre la marcha, con la convivencia cotidiana, parece que ahora lo
queramos aprender de los libros.
También hay mucha información disponible… ¿Asistimos a una “profesionalización” de la maternidad? Algo
así. Nunca antes había habido tantos
libros, talleres o reuniones para padres. Parece que en el pasado la gente confiaba más en que, cuando tienes
un niño, sabrás criarlo.
¿Nos olvidamos de las cosas básicas
y priorizamos las teorías de moda? En
general, los padres novatos tienden
a dar demasiada importancia a cuestiones banales y pasajeras. Si el niño
duerme o no duerme, si tarda un poco
en caminar, si tiene o no un granito,
si eructa o lo deja de hacer… Con la
perspectiva de los años te das cuenta
de que eso no eran problemas; apenas
llegaban a la categoría de anécdotas.
Uno de los temas polémicos de la
crianza es el colecho. ¿Qué opina al
respecto? Cada familia debe decidir
cómo se organiza para dormir y tiene
el derecho a cambiar esa organización
cuando le deje de funcionar.
¿Cuándo es el momento adecuado para que el niño duerma solo? El que a
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“Nunca, jamás, por ningún motivo ni método
hay que obligar al niño a comer”

cada cual le parezca. Y el momento lo ha de marcar el peque o los
padres; no el médico, la enfermera,
los abuelos o los vecinos.
Entre los detractores del colecho
suele aparecer el argumento de
que perjudica la relación de pareja… Tonterías. El gran enemigo de
la relación de pareja (¡bonito eufemismo!) es la televisión.
¿Exigimos demasiado a los niños
con responsabilidades y tareas extraescolares? Parece que hay una
tendencia a disminuir los deberes
escolares. Pero al mismo tiempo
aumentan mucho las actividades
extraescolares, a veces con un propósito educativo y a veces simplemente como una forma de tener a
los niños en algún sitio hasta que
los padres salgan del trabajo. En
algunas de esas actividades el nivel de exigencia puede ser muy alto. Recuerdo mi sorpresa cuando
apunté a mis hijos a hacer deporte,
porque ellos lo pedían, y resultó
que tenían entrenador, camiseta,
federación, partidos los sábados en
poblaciones lejanas, árbitros, padres que insultaban al árbitro y se
peleaban con otros padres…
¿A los niños les falta tiempo para
jugar? Sí, sin duda. Les falta tiempo
para el juego libre, en grupo o en
solitario. Les falta tiempo para el
aburrimiento, que es también una
forma de juego. El tiempo que antes era para jugar se lo han comido
por un lado la tele, la consola y el
ordenador; y, por el otro, los juegos organizados por adultos o las
actividades dirigidas por monitores.
No es lo mismo. Los niños necesitan juego libre, no controlado por
los adultos. La clase de gimnasia
no es lo mismo que el recreo.
¿Los adultos les dedicamos tiempo
suficiente? Los adultos pasamos
poco tiempo con nuestros hijos y,
32

paradójicamente, a veces les dedicamos demasiado. Es decir, nos han
convencido con aquello del “tiempo
de calidad” y algunos padres parecen creerse en la obligación de pasar cada minuto que estén juntos a
hacer cosas con el niño. Y ellos necesitan, por supuesto, que les dediquemos un tiempo (les contemos
cuentos, cantemos canciones o admiremos sus dibujos), pero también
necesitan un tiempo mucho mayor
en el que simplemente estemos allí,
haciendo nuestras cosas mientras
ellos juegan (o se aburren), disponibles si nos necesitan, pero dejándoles en paz.
¿Qué opina sobre los juguetes electrónicos (tipo tablet) o la televisión
en niños pequeños? La Academia
Americana de Pediatría recomienda
que los niños no estén expuestos
a pantallas (ordenador, tablet, móvil) hasta los dos años, por motivos
puramente médicos: se teme que
puedan afectar al desarrollo de la
visión. Los recién nacidos ven, pero necesitan aprender a interpretar
lo que ven. Cualquier objeto que
cae en sus manos lo exploran, lo
mueven, lo miran desde todos los
ángulos, lo chupan, comprueban su
forma desde distintos ángulos, su
consistencia, el ruido que hace al
caer… Sin embargo, ese aprendizaje no es posible con una pantalla,
donde los objetos cambian de lugar
o de tamaño sin seguir las leyes
naturales, las escenas desaparecen
y cambian sin lógica. Pasados los
dos años, los problemas son otros:
el tiempo (mientras está viendo la
pantalla no está haciendo otras cosas, como correr, jugar, hablar con
amigos…) y la pésima calidad de
muchos programas.
¿Por qué la hora de comer de los
niños es, en ocasiones, un suplicio
para tantos padres? Nos equivoca-

mos en creer que el suplicio es para
los padres. No nos engañemos: es
el niño el que más sufre. Es el niño
el que se ve presionado, distraído,
chantajeado, amenazado… Es al
niño al que obligan a comer hasta que vomita. La solución es bien
sencilla: no hay que obligar al niño
a comer. Nunca, jamás, por ningún
motivo, con ningún método. Ni con
premios, distracciones, estímulos y
persistencia, ni con amenazas, gritos, sobornos, chantajes y castigos.
Ha de quedar claro que esta no es
una estrategia para que coma. Muchos padres dicen: “hemos probado
a no obligarle, pero es un fracaso,
sigue sin comer”. ¡Claro que sigue
sin comer! Porque su peso es normal, lo que indica que ya estaba
comiendo suficiente.
¿Qué beneficios tiene la lactancia
materna para los bebés y para sus
madres? Dar el pecho es fácil, cómodo, barato. Puedes ir con tu hijo a cualquier parte, no necesitas
acordarte de llevar la leche en polvo y el biberón, ni preocuparte en
buscar un lugar donde calentar el
agua. Las caquitas de los niños de
pecho no huelen tan mal. Pero todo
esto, ¿qué importancia tiene? ¿Por
qué esta manía de preguntar por
los beneficios de la lactancia, como
si dar el pecho fuera algo que se
hace buscando un beneficio? Nunca nadie pregunta qué beneficios
tiene el sexo, salir con los amigos,
leer un libro o bailar. Son cosas
que se hacen por gusto.
¿Por qué algo tan natural como la
lactancia materna se ha convertido
en objeto de debate y polémica? Yo
no diría tanto como polémica. En lo
esencial, en decir que la lactancia
materna es la mejor alimentación
para los niños, hay una notable
unanimidad: todas las organizaciones internacionales, todos los

“Llevamos décadas
anclados en las 16
semanas de permiso
de maternidad,
cuando en otros
países ya superan
el año”

ministerios de salud de todos los
países del mundo, todas las organizaciones de profesionales sanitarios, todas las universidades, todos los libros de texto de Medicina
dicen lo mismo. Lo que sí hay son
madres que encuentran dificultades
para dar el pecho todo el tiempo
que ellas desearían. A veces por
falta de información y apoyo, a veces por falta de ayuda profesional
ante alguna dificultad concreta, a
veces por una legislación inadecuada. Los dos primeros problemas
están mejorando: cada vez es más
fácil encontrar en España información sobre la lactancia y profesionales bien formados para tratar los
problemas que puedan presentarse,
como grietas o mastitis. Pero por
desgracia nuestra legislación no
mejora; llevamos décadas anclados
en las 16 semanas de permiso de
maternidad, cuando en otros países
ya han superado el año.
¿Podría explicar qué es el “apego
seguro e inseguro”? El apego (un
vínculo afectivo prolongado, intenso y significativo) es una necesidad
básica del ser humano y todos los

niños tienen una primera relación
de apego con una persona, habitualmente la madre. La relación de
apego se va formando a lo largo del
primer año. Cuando el bebé ve que
si pide algo habitualmente le atienden y si llora habitualmente le consuelan, desarrolla un apego seguro. Con año y medio, los niños con
apego seguro suelen llorar cuando
su madre les deja solos y, cuando
ella vuelve tras unos minutos, piden
brazos, se consuelan con rapidez y
vuelven a reiniciar su conducta de
exploración (juego). Aquellos niños
a los que no se hace caso casi nunca desarrollan un apego inseguro
“evitante”: es tan duro pedirle algo
a tu madre y que no te haga caso
que es mejor no pedirle nada. Son
niños que no suelen llorar al separarse, ni pedir brazos al volver a
ver a su madre. Los niños que ven
que a veces les hacen caso y otras
no desarrollan un apego inseguro
resistente. Tras una breve separación piden brazos y lloran… se resisten a ser consolados. Si solo te
hacen caso la mitad de las veces,
más vale que llore el doble.

Pero se confunde el apego con la
atención que se le brinda al niño…
Mucha gente parece creer que el
apego consiste en llevar al niño en
brazos, darle pecho o hacer colecho.
Tres cosas que están muy bien, pero no son el apego. Hace 50 años, en
Estados Unidos, cuando casi ningún
niño tomaba el pecho más de unas
semanas, cuando estaba “prohibido” metértelo en la cama o cogerlo
en brazos, más del 60% de los niños
tenían un apego seguro. Y en poblaciones africanas en que los niños iban
colgados a la espalda de su madre y
tomaban el pecho durante años, también había un 30% de niños con apego inseguro. Ha de quedar claro que
“atender a un niño que llora o pide algo” no es lo mismo que “darle lo que
pide”. Si un niño pide un caramelo, los
padres decidirán si se lo dan o no. Y
pueden darle o negarle el caramelo
haciéndole caso o sin hacérselo. Por
supuesto no siempre hay que darles
lo que piden, pero siempre podemos
hacerles caso y tratarles con cariño
y respeto.
www.consumer.es
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alimentación

Niños vegetarianos:
¿les faltarán proteínas
y hierro?
Si una familia decide seguir una alimentación vegetariana, debe acudir a un dietistanutricionista cualificado para planificar la dieta y los suplementos necesarios

H

ay niños que rechazan el pescado
y, aunque no es habitual, cualquier tipo de carne. En otras ocasiones,
los padres son vegetarianos o han decidido adoptar un patrón vegetariano
para alimentarse y desean que sus hijos también lo asuman.
Las familias, entonces, se preocupan
porque está muy extendido el mensaje
de que la carne y el pescado tienen extrema importancia en la alimentación
infantil por considerar que contienen
mucho hierro y que las proteínas que
se ingieren al consumirlos son de mayor calidad y más completas que las de
fuentes vegetales.

Mensaje erróneo

La teórica superioridad de los alimentos de origen animal sobre los
de origen vegetal, en cuanto a su
contenido en proteínas y hierro, se
ha enunciado durante muchos años.
Pero, en la actualidad, y a la luz
de la ciencia, ese mensaje ya no
se puede sostener. En general, los
niños que llevan una alimentación
vegetariana comen de manera más
saludable que la mayoría de menores que tienen una alimentación
occidental tradicional, ya que su
familia está muy sensibili-zada en

el plano nutricional: cuidan más los
nutrientes necesarios en el día a
día y desarrollan un control sobre
la ingesta de productos superfluos
e insanos, tan frecuentes en la dieta occidental.
De todas maneras, por encima de
los dos años, no tendría que haber
muchas diferencias entre una dieta
vegetariana y una no vegetariana,
ya que hoy en día se recomienda
que las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales
ocupen la mayor parte de un teórico plato de alimentación saludable.

Proteínas de origen vegetal

Las proteínas de origen vegetal, correctamente combinadas a lo largo de
varias comidas, cumplen a la perfección
la función plástica y reparadora que
tienen todas las proteínas en el organismo, además de muchas otras misiones, como transportar el oxígeno por la
sangre (hemoglobina), defendernos de
los organismos productores de enfermedades (los anticuerpos o “defensas”),
contraer los músculos (actina y miosina), catalizar la mayoría de reacciones
químicas que se producen en nuestro
interior (enzimas) o regular el sistema
endocrino (hormonas).
Por otro lado, se ha constatado que
la anemia ferropénica se da tanto en
personas vegetarianas como en las no
vegetarianas. Este tipo de anemia se
caracteriza por un número de glóbulos
rojos o cifra de hemoglobina menores
al normal debido a un déficit de hierro. Los síntomas que podrían darse
en esta situación serían: irritabilidad,
cansancio, inapetencia marcada, mareos, palidez de piel o de mucosas (labios y conjuntiva palpebral con poco
color), etc.

Vegetales con hierro
y proteínas

A continuación se nombran cuatro
grandes grupos de alimentos de origen vegetal que son fuentes apreciables de proteínas o de hierro, entre
otros nutrientes importantes como el
calcio, los ácidos grasos esenciales o
el zinc.
34

Consejos para
familias ovolactovegetarianas

1

Legumbres: garbanzos, lentejas,
judías secas (alubias o habichuelas), guisantes, habas, soja y sus
derivados como tempeh, tofu, soja
texturizada, bebida de soja... La
lenteja roja se cuece rápido y es
idónea para iniciar la alimentación complementaria del bebé,
pues no tiene piel y se digiere
bien, formando con facilidad crema o puré.
Frutos secos, frutas desecadas
y semillas: almendras, nueces,
piñones, avellanas, pistachos, cacahuetes, anacardos, pipas, higos
secos, orejones de melocotón, pasas, dátiles, semillas de lino, de
sésamo (mejor molidas en forma
de crema o tahín), de calabaza,
de chía...
Verduras de hoja verde: acelgas,
espinacas, col rizada, alcachofas,
lechugas, coles de Bruselas, etc.
Como son fuentes de hierro no
hemo (el hierro hemo de origen
animal tiene mayor absorción), se
debe apoyar su absorción con alimentos que contengan abundante
vitamina C, como son los cítricos,
los pimientos, las fresas, los kiwis,
el brócoli, los tomates, los berros...
Cereales integrales: avena, trigo,
espelta, mijo, centeno, maíz, quinua, amaranto... (estos dos últimos
son pseudocereales). El seitán se
obtiene amasando el gluten de
trigo y cociéndolo en agua, por lo
que también es fuente de proteínas y calcio de origen vegetal.

2
3
4

Si la familia es o decide ser
ovolactovegetariana conviene
tener en cuenta las siguientes
cuestiones:
1. El huevo es un alimento con
proteínas de excelente calidad,
si bien el hierro que contiene en
la yema es de tipo no hemo, a
pesar de su origen animal. Por
tanto, también será conveniente
combinar con hortalizas ricas en
vitamina C y cítricos.
2. La leche y sus derivados son
alimentos de alto valor nutricional que entran en el menú
de las personas ovolactovegetarianas. Pero los lácteos no
son la única fuente de calcio:
las almendras tienen bastante
más calcio por cien gramos que
la leche de vaca y una aceptable tasa de absorción, mientras
que las bebidas fortificadas de
soja tienen el mismo contenido y
tasa de absorción de calcio que
la leche de vaca. Por otro lado,
la actividad física (mejor al aire
libre) y recibir dosis adecuadas
de luz solar son herramientas
imprescindibles para tener una
buena salud ósea, seamos o no
vegetarianos.

www.consumer.es
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La campaña de la
Renta 2016 ya está aquí
El pasado 5 de abril comenzó el plazo para hacer la Declaración de la Renta con nuevas
deducciones para las familias y con la posibilidad de rectificar si hay algún error

Y

a está en marcha la campaña de
la Renta 2016. Desde el pasado
mes y hasta el 30 de junio se puede
presentar la Declaración de la Renta
siempre que se haga por Internet. Si
se entrega de manera presencial en
las oficinas de la Agencia Tributaria
(AEAT), la fecha indicada es el 11
de mayo.
A continuación se explican todas las
novedades, además de las claves que
se necesitan para afrontar con éxito
esta Declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).

Novedades

Este año se presenta ante Hacienda
la Declaración del IRPF del ejercicio anterior, de 2016. Para hacerlo
ya no estará disponible el Programa
PADRE, que desaparece de manera
definitiva. Se sustituye por el sistema
Renta WEB (www.agenciatributaria.
es/AEAT.internet/Renta.shtml), una
plataforma que ya se utilizó el año
pasado (a excepción de los declarantes de actividades económicas) y que
se generaliza para todos los contribuyentes, con independencia de la
naturaleza de las rentas.
Por otro lado, también se puede solicitar la rectificación de autoliquidación
del impuesto a través de la propia
Declaración si se han cometido errores o se ha producido algún olvido.
La Declaración hace las funciones de
escrito de solicitud de rectificación de
autoliquidación, pero para ello es necesario marcar la casilla de solicitud
de rectificación.
Además, se recogen novedades en las
deducciones a las familias. La Agen36

cia Tributaria pone en marcha un trámite adicional relacionado con estas
deducciones: los contribuyentes que
no estén obligados a presentar Declaración podrán ceder el derecho a
la deducción en favor de otro contribuyente que tenga derecho respecto
del mismo descendiente, ascendiente
o familia numerosa.

Plazos

El calendario de la campaña de este
año comenzó el 5 de abril y termina
el 30 de junio. Por tanto, ya se puede
entregar por Internet la Declaración
de la Renta y Patrimonio 2016 y a
partir del 11 de mayo también se
puede presentar en entidades colaboradoras, comunidades autónomas y
oficinas de la AEAT.
Así, en ambos casos, el último día para hacerlo es el 30 de junio, aunque
hay que aclarar que el borrador y
Declaración de la Renta con resultado a ingresar con domiciliación en
cuenta tiene como plazo cuatro días
antes, el 26 de junio.

Pasos

Si se opta por realizarla de manera telemática con el sistema Renta WEB, se accede a través de la
Sede Electrónica de la AEAT y, en
la práctica, supone una propuesta
de liquidación como el antiguo borrador, tal como explica la abogada
Elena Fernández-Cotarelo, aunque
incluye todas las rentas, con independencia de su naturaleza (rentas
del trabajo, de capital y de actividades económicas).
Conviene recordar, tal y como indican
todos los expertos, que es necesario
comprobar todos los datos por si hu-

biera algún error y que también es
fundamental consultar a un profesional experto en la materia con el fin de
aplicar de manera correcta todas las
reducciones y deducciones fiscales a
las que se tiene derecho.

Consecuencias si no
se presenta

Si no se está obligado a presentar
Declaración y no se entrega, no existe ninguna consecuencia ni se iniciará un expediente sancionador. Entre
otras situaciones, no es necesario
presentar la Declaración cuando se
hayan obtenido en 2016 rentas procedentes exclusivamente de rendimientos íntegros del trabajo con el límite
de 22.000 euros anuales, cuando procedan de un solo pagador.
En caso de no estar obligado a presentar la Declaración, aun a sabiendas de que hubiera salido a devolver,
la AEAT no procederá de oficio a la
devolución y el contribuyente perdería el derecho a la misma. Sin embargo, si hay obligación y no se presenta,
una vez detectada esta irregularidad
por la Administración, se abriría un
expediente sancionador.

Devoluciones

La Declaración puede salir a ingresar
o a devolver. El plazo para la devolución en aquellas que sale a devolver
finaliza el 31 de diciembre de 2017,
por lo que hasta esa fecha la AEAT
tiene plazo legal para devolver sin intereses. Ahora bien, salvo supuestos
especiales -declaraciones con rentas
complicadas o que necesitan comprobación)-, la devolución es rápida.
Aun así, no hay por qué preocuparse
si la devolución tarda, pues puede ha-

ber diferentes causas para ello, como
haber entregado al final del plazo o
hacer una Declaración compleja que
precise una revisión detallada.

Conjunta o separada

Para poder elegir, hay que hacer
cálculos y determinar cuál conviene.
Cada año se puede hacer de una manera, pues el hecho de optar por la
tributación conjunta o individual un
año no vincula a la unidad familiar
para ejercicios sucesivos.
Eso sí, una vez hecha la opción en
el ejercicio, solo podrá modificarse
dentro del plazo reglamentario de
presentación de declaraciones de
ese ejercicio.

Desgravar por los hijos

Existen deducciones estatales por
descendientes según el número de
hijos incluidos en la unidad familiar,
según la edad, etc. También hay deducciones autonómicas dependiendo
de cada comunidad autónoma, por
nacimiento o adopción de hijos, adopción internacional de niños, familia
numerosa, gastos educativos...
En caso de duda, es conveniente asesorarse al hacer la Declaración para
no perder ninguno de estos beneficios.

Comunicaciones con la
Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha puesto en
marcha una aplicación para que el
ciudadano pueda dejar su número de
móvil o un correo electrónico y, así,
poder recibir alertas y notificaciones
de Hacienda de manera instantánea,
cómoda y sencilla.
www.consumer.es
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Lo que esconden
nuestras manos
Albergan millones de patógenos y son una de las principales
fuentes de infección

El lavado
de manos:
imprescindible
contacto con todo ello, se adhieren
multitud de gérmenes, incluso a través de un educado apretón de manos.

Lugar de trabajo

M

illones de microorganismos se
cobijan en nuestras manos y
son tantos que constituyen uno de
los principales riesgos de contaminación patógena. Y es que esta parte
de nuestro cuerpo actúa como medio
de transporte por el contacto físico
con alimentos, agua, superficies y
objetos contaminados, mascotas, flujos corporales, manos sucias de otra
persona o pequeñas gotitas (gotas
de Flügge) que se expulsan con la
tos o los estornudos.
Una manera sencilla de infectarse es
tocarse las membranas mucosas de
los ojos, la nariz y la boca. Entre las
infecciones más habituales se hallan
el resfriado común y la gripe, aunque
38

hay otras que
pueden revestir más
gravedad, como bronquiolitis,
neumonía, hepatitis A y la mayoría
de diarreas infecciosas.

Espacios públicos

Las zonas más contaminadas de patógenos son las que están en contacto
con multitud de manos de personas
con actitudes de higiene muy diversa,
como sucede en los espacios públicos.
Entre las que más microorganismos
alojan están los pomos de las puertas
(sobre todo las de los baños públicos),
las barandillas, las máquinas expen-

dedoras, los periódicos y
libros de una biblioteca, los
cajeros automáticos que también recogen la contaminación
del tráfico rodado, los carritos del
supermercado, los botones del ascensor, las barras y asideros de los
transportes públicos, etc. Es decir,
todo lo que alguien pueda tocar con
unas manos sucias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), “donde hace
calor y hay humedad, una sola bacteria puede multiplicarse hasta alcanzar los 17 millones de organismos
infecciosos en apenas ocho horas”. Y
lo que es más importante: los virus
y bacterias van instalándose en las
manos, aunque la suciedad no sea
visible. Y a lo largo del día, a medida que las manos de uno entran en

En los centros laborales los microorganismos se concentran en las mesas de los empleados y en las áreas
comunes (cafetería, recepción, etc.) y
donde hay botones o material que
pasa por distintas manos.
En 2007, un grupo de microbiólogos
de la Universidad de Arizona (EE.UU.)
publicaron un estudio en el que señalaban que una mesa de oficina puede
hospedar 400 bacterias más que un
inodoro y 100 más que una mesa de
cocina, si se tienen en cuenta los teléfonos, los teclados y el ratón del
ordenador o el móvil, entre otros. Algunos virus, incluso, pueden sobrevivir en superficies inanimadas hasta
20 minutos.
Así pues, en época de enfermedades como la gripe, los resfriados o
los procesos digestivos, una buena o
mala higiene en el lugar de trabajo
es determinante para evitar la transmisión y los contagios.

Hogar

El hogar tampoco está exento de
gérmenes. Da cobijo a miles de virus
y bacterias en teléfonos, trapos, estropajos, utensilios, superficies de la
cocina, interruptores, mandos a distancia, teclado y ratón del ordenador,
entre otros.
En el cuarto de baño no se salva
ni el cepillo de dientes. En 2014, un

trabajo científico llevado a cabo por
investigadores de la Universidad de
San Diego (EE.UU.) ponía de manifiesto que la primera culpable de la
dispersión bacteriana en esta estancia era descargar la cisterna sin
cerrar la tapa, ya que dispersa las
bacterias fecales por doquier: suelo,
bañera y encimera.

Dinero

Diversos estudios han puesto de manifiesto lo realmente contaminado que
puede estar el dinero y las tarjetas de
crédito que se llevan en bolsillos y
carteras. Una investigación realizada
por la Universidad de Nueva York señalaba que en las monedas y los billetes de un dólar de circulación habitual
se habían encontrado cerca de 3.000
tipos de patógenos, como Staphylococcus aureus y E. coli, además de
trazas de orina y de distintas drogas,
como cocaína y heroína.
También la Universidad Queen Mary
de Londres aseguraba en otro estudio
que los billetes que circulan por la
zona del euro cuentan con una media
de 26.000 bacterias distintas, un 6% de
ellos tienen rastros de contaminación
fecal incluyendo bacterias como E. coli. En esta línea, un trabajo científico
publicado en 2002 en Southern Medical Journal ya apuntaba que más del
80% del dinero de uso habitual contiene microorganismos que podrían ser
dañinos para personas con el sistema
inmunológico deprimido.

La evidencia científica ha demostrado en multitud de ocasiones que lavarse las manos, una
medida sencilla y barata, puede
contribuir a reducir las infecciones de forma significativa. A pesar
de ello, la higiene de las manos,
tanto en el hogar o en el lugar de
trabajo, se realiza menos de lo que
cabría esperar.
Para una correcta higiene de
manos hay que mojarse las
manos con agua y aplicar un
poco de jabón, con el que se
enjabonará y frotará toda la
superficie: palmas, dorso, entre
dedos y muñecas. Si es preciso,
se utilizará un cepillo para las
uñas. Después, hay que enjuagarse con abundante agua. Hasta
aquí, el lavado debería durar como
mínimo un minuto. Por último, hay
que secarlas de forma minuciosa,
ya sea con una toalla limpia, un
papel desechable o un secador de
aire hasta que queden bien secas.

www.consumer.es
39

seguridadalimentaria

El abecé del
aceite de palma
Es rico en grasa saturada y su uso se ha generalizado
entre la industria alimentaria para la elaboración de bollería,
repostería o pastelería industrial

E

l aceite de palma se ha convertido en objeto de debate entre los
ciudadanos. La idea general que se
tiene sobre este producto es que “es
malo”, si bien no siempre se sabe el
motivo. En este artículo se ofrecen una
serie de claves para conocerlo mejor:

¿Qué es?

Es una grasa de origen vegetal que se
obtiene prensando el fruto de la palma, como indica su nombre. Después
del aceite de soja, el de palma es el
que más se produce en el mundo, tanto para consumo humano como para
hacer combustible.

¿En qué productos se
encuentra?

Se emplea en la fabricación de diversos productos, no siempre comestibles. El biodiésel es un ejemplo de
ello. Aun así, su uso está muy extendido entre los alimentos procesados que
se venden y consumen de manera habitual, como galletas, bollería, masas,
tostadas, algunos productos lácteos o
ciertos potitos para bebés. También
está presente en muchas pizzas congeladas, fritos, precocinados, patatas
fritas y otros snacks.
La utilización de este aceite obedece por un lado al precio. Al ser de
bajo coste, los fabricantes pueden
competir en el mercado abaratando
más sus productos. Por otro lado, la
textura del aceite de palma permite
usarlo como sustituto de mantequillas
y margarinas; es, de alguna manera,
un reemplazo idóneo de las grasas
hidrogenadas y trans. Además, si los
productos son fritos (como las patatas), este aceite resiste más veces de
fritura, lo cual redunda en un ahorro
para el fabricante.
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¿Qué otros nombres recibe?

“Aceite de origen vegetal”. Hasta hace
pocos años, estas cuatro palabras bastaban para no especificar en la etiqueta
nutricional que un producto estaba elaborado con aceite de palma. Es más, la
expresión no se utilizaba tanto para esconder la presencia de este ingrediente
sino para dar imagen de salud, apelando
al buen nombre de todo lo que proviene
de los vegetales. Sin embargo, este aceite es muy distinto de otros.
Para tranquilidad de los consumidores, desde 2014, la Unión Europea
obliga a la industria alimentaria a precisar si sus productos contienen este
ingrediente.

¿En qué se diferencia de
otros aceites vegetales?

“grasa mala”, ya que su consumo en exceso tiene la capacidad de aumentar los
niveles de colesterol sanguíneo y está
relacionado también con las enfermedades cardiovasculares porque, al ser una
grasa saturada, obstruye las arterias.
Por tanto, no es un producto muy recomendable por su elevado porcentaje de ácidos grasos saturados. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda limitar el consumo
de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria y admite que las grasas
no saturadas (presentes en el aceite
de pescado, aguacates, frutos secos o
aceite de oliva) son preferibles a las
grasas saturadas (presentes en la
mantequilla, el aceite de palma y de
coco o la nata).

¿Qué efectos tiene
Sobre todo en su perfil nutricional. A sobre la salud?
diferencia de otros aceites de origen
vegetal, el aceite de palma tiene dos
características peculiares: contiene
ácido palmítico y una importante cantidad de ácidos grasos saturados.
Si se compara con el aceite de oliva (de referencia en nuestra cultura
gastronómica), se puede observar que
su perfil nutricional no es el mejor.
Mientras que el aceite de oliva cuenta
con solo un 16,3% de ácidos grasos
saturados, en el aceite de palma su
presencia es de casi el 50%. Asimismo,
el ácido palmítico representa alrededor de un 40% de su composición.

Vegetal no es sinónimo de
saludable

La industria de la alimentación descubrió que, al ser una grasa muy saturada, es un ingrediente muy apropiado
para aportar gusto y textura a muchos
productos que, además, se conservan
mejor. Pero esta grasa es la llamada

Diversos estudios vinculan el consumo
de ácido palmítico y de grasas saturadas con el aumento en los niveles de
colesterol en sangre y con problemas
cardiovasculares. Entidades de referencia, como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), recomiendan limitar su ingesta, pues hay evidencia
suficiente de que puede causar problemas vasculares y cardiacos.
El aceite de palma es la “grasa oculta” más consumida del mundo. Solo
Europa importa alrededor de nueve
millones de toneladas anuales, de las
que cinco millones se destinan a la
alimentación industrial. Dado que se
encuentra en infinidad de productos
procesados, el mejor consejo es prescindir de estos alimentos refinados y
optar por versiones caseras o elaboradas con aceites de mejor calidad,
aunque no sean tan económicas.
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Impacto
medioambiental
Además de las razones nutricionales que desprestigian el aceite
de palma, hay otros motivos, esta
vez medioambientales, que no
dejan en muy buen lugar este
tipo de producto. Según distintas organizaciones ambientales, el uso masivo del aceite de
palma también perjudica al medio
ambiente, ya que se destruyen
grandes áreas de bosques tropicales para instalar monocultivos de
palma de países como Malasia e
Indonesia que concentran el 85%
de la producción mundial.
Las consecuencias son nefastas
tanto para la flora como para la
fauna del lugar, ya que animales
como rinocerontes, elefantes o
tigres se encuentran en peligro
porque se destrozan sus hábitats
naturales. Según el Fondo Mundial
para la Naturaleza, se calcula que
en menos de diez años Indonesia
perderá el 98% de los bosques
como consecuencia de la destrucción indiscriminada que se hace
para obtener este aceite.
Debe tenerse en cuenta que,
además del uso alimentario, los
derivados del aceite de palma
también han encontrado otras
salidas como la industria cosmética (cremas, jabones o pasta de
dientes) y para la producción de
biodiésel. En general, se calcula
que el 80% de la producción
mundial se destina al sector
alimentario y el 20% restante a las
otras industrias.
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2,68
€
por
persona*

Menú para celíacos

recetasmayo

El único tratamiento eficaz para aquellos que sufren una intolerancia
al gluten es no incluir esta proteína en su dieta. Las recomendaciones
dietéticas pasan por fomentar el consumo de alimentos naturales que no
contengan gluten (cereales sin gluten: arroz, maíz, mijo y sorgo; verduras
y hortalizas, frutas, legumbres, leche y algunos derivados, carnes, pescados y huevos), reservar la ingesta de productos manufacturados denominados “sin gluten” para casos o situaciones concretas y utilizar sustitutos de pan y otros cereales sin gluten (arroz, maíz, patatas y legumbres)
para mantener una ingesta adecuada de hidratos de carbono y calorías.
Además, deben rechazar cualquier producto que contenga: almidón,
almidones modificados, amiláceos, cereales, espesantes (sin indicar
procedencia), fécula, gluten, harina, proteína, proteína vegetal y sémola.
Y, por supuesto, es fundamental leer atentamente las etiquetas de los
alimentos y evitar aquellos que enumeren “cuestionables ingredientes”
que no puedan verificarse como libres de gluten por el fabricante.

¿Cuántas calorías necesitamos a lo largo del día?
% calorías totales Nuestra propuesta
DESAYUNO

% calorías

20-25%
(400-500 kcal)
		

- Copos de maíz con leche
15% (285 kcal)		
semidesnatada				
- Zumo de naranja

ALMUERZO

- Bocadillo de queso
(pan sin gluten)

5-10%
(100-200 kcal)

30-35%
(600-700 kcal)
		
		
		

- Ensalada de lentejas
35% (658 kcal)		
con manzana*				
- Tartar de atún y aguacate*
- Smoothie de espinacas, kiwi,
pera y plátano*

MERIENDA

5-10%
(100-200 kcal)
		

- Vaso de leche semidesnatada 15% (286 kcal)
- Una magdalena elaborada
con harina de maíz		

CENA

- Ensalada de lechuga, tomate,
17% (315 kcal)
cebolla, maíz, zanahoria y
remolacha				
- Tortilla de patata
- Kiwi

MÁXIMO

4

Fácil

5’

0,35

Ensalada de lentejas con manzana

Ingredientes:
100 g de brotes de
		 lechugas 		
		variadas
200 g de lentejas 		
		cocidas
50 g de cebolleta roja
150 g de manzana
50 g de pimientos rojos
		asados
1 huevo cocido
50 g de mayonesa
		ligera
30 ml de aceite de oliva
		virgen
20 ml de vinagre 		
		balsámico
		 Una pizca de sal
		 Unas tiras de
		 cebollino fresco

Cómo se elabora:

Comentario dietético:

Para esta ensalada se utilizan lentejas ya
cocidas, deslavadas y escurridas. Se aliñan con una vinagreta balsámica elaborada con una mezcla cremosa de aceite
de oliva, vinagre balsámico y sal. Se deja
reposar unos 15 minutos en el frigorífico.
Después, se corta la cebolleta roja en
unas finas láminas y los pimientos rojos
asados en tiras. Se lavan y cortan en finas
láminas las manzanas, combinando manzana roja y verde. Se prepara una base de
lechugas variadas y sobre ellas se colocan
las lentejas aliñadas y escurridas del aliño.
Encima se agregan las hortalizas cortadas
en finas láminas y las manzanas, todo ello
aliñado con la vinagreta anteriormente
escurrida de las lentejas, unas rodajitas
de huevo cocido y un par de cucharadas
de mayonesa ligera. Se termina la receta
espolvoreando el conjunto con unos trocitos de cebollino.

Las lentejas presentan una elevada
concentración de nutrientes. Por un
lado, son una gran fuente de proteínas
e hidratos de carbono, lo cual aporta
mucha energía. Y tambien son ricas en
fibra y bajas en grasa. En su composición destaca la presencia de vitaminas A,
B1, B2, B3, B6, C y E; además de potasio,
fósforo, calcio, hierro, magnesio y sodio.
Este plato se prepara con manzana, una
fruta con una gran cantidad de fibra dietética en su composición y una buena
fuente de vitaminas A y C, hierro, calcio, magnesio, potasio y flavonoides. En
definitiva, es una receta saludable, pero
también fuente de azúcares, por lo que
se debe consumir con moderación. La
presencia de huevo y mayonesa aporta
una parte proteica importante.

18% (331 kcal)		

COMIDA

20-25%
(400-500 kcal)
		
		
		

Primer plato

2.000 kcal

(*) Platos preparados y explicados en esta revista
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Primer plato

Segundo plato

Postre

Ensalada de lentejas
con manzana

Tartar de atún y
aguacate

Smoothie de espinacas,
kiwi, pera y plátano

¿Sabes cómo funciona el semáforo? Es un sencillo código de colores que indica si la cantidad de los nutrientes que compone la receta es alta,
media o baja. Informa sobre las calorías y los nutrientes más importantes desde el punto de vista de la salud: azúcares, grasa, grasas saturadas y sal. Las recetas presentan normalmente ingredientes cuyo porcentaje sobre la IR (Ingesta de Referencia) es alto (predominan los amarillos). Estos platos están concebidos como plato principal de una comida o cena. Su tamaño de ración es superior y su aporte nutricional es más elevado. Por este motivo, las recetas tienen
unos puntos de corte diferentes a los de los productos. El color verde indica que la ración de consumo de cada nutriente aporta menos del 7,5% de
la Ingesta de Referencia. Es decir, una cantidad baja del nutriente. El color amarillo indica que aporta entre el 7,5% y el 20% de la IR (una cantidad
media del nutriente). El color naranja indica que aporta más del 20% de la IR (una cantidad alta del nutriente).

•

• •

Una ración contiene:

			 GRASAS		
CALORÍAS
GRASA SATURADAS AZÚCARES

205

14g

1,5g

6,7g

10%

20%

8%

7%

* de la Ingesta de Referencia (IR) para un adulto

SAL

1g

12%
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Segundo plato

4

Fácil 10’-15’

1,77

Tartar de atún y aguacate

Ingredientes:

recetasmayo

300 g de atún rojo
		fresco
200 g de aguacate
100 g de tomate fresco
20 g de cebolleta
		fresca
1 lima
40 ml de aceite de oliva
		virgen
		 Una pizca de sal
2 g de tallos de
		cebollino
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SAL

Comentario dietético:

Se corta el lomo de atún rojo en pequeños dados, se mezcla con el zumo de
media lima, el aceite de oliva y un poco
de sal, y se maceran durante 5 minutos
guardados en la nevera. Una vez marinado, se escurre con ayuda del colador
para separar el atún marinado del jugo
donde ha estado cogiendo aromas y
sabor. A continuación, se trocea la cebolleta fresca, el tomate muy maduro y el
aguacate pelado, todo en cuadraditos.
Se agregan al atún escurrido, se mezclan con cuidado, junto con un poco de
cebollino también troceado y se deja
reposar otros 5 minutos en la nevera
antes de servir. Se sirve el conjunto en
forma de ensalada con unas hojitas de
lechugas variadas y trocitos de tomate.
También se espolvorea con cebollino
recién troceado.

El atún está catalogado como un pescado azul. Es rico en grasas insaturadas
y tiene gran sabor. Contiene importantes cantidades de vitamina B3 y yodo
principalmente, aunque es también
fuente de hierro, proteínas, calcio,
potasio, magnesio, sodio, fósforo y
vitaminas A, B9, B12, D y E. Se prepara
con aguacate, un alimento cardiosaludable, gracias al aporte de ácidos
grasos omega-3. Es fuente de fibra y
tiene grandes cantidades de vitamina
E, C y A, lo que le confiere su poder
antioxidante. Contiene zinc, hierro,
selenio, sodio y fósforo. Además, ayuda
en el crecimiento y la reparación de la
masa muscular debido a la cantidad y
calidad de las proteínas que contiene.
Es antiinflamatorio, repara cartílagos,
sacia y ayuda al sistema inmunológico.

290

23g

4g

3,5g

0,4g

15%

33%

21%

4%

7%

* de la Ingesta de Referencia (IR) para un adulto

4

Fácil

5’-10’

0,56

Smoothie de espinacas, kiwi, pera y plátano

Cómo se elabora:

Una ración contiene:

			 GRASAS		
CALORÍAS
GRASA SATURADAS AZÚCARES

Postre

¿Sabes cómo funciona el semáforo? Es un sencillo código de colores que indica si la cantidad de los nutrientes que compone la receta es alta,
media o baja. Informa sobre las calorías y los nutrientes más importantes desde el punto de vista de la salud: azúcares, grasa, grasas saturadas y sal. Las recetas presentan normalmente ingredientes cuyo porcentaje sobre la IR (Ingesta de Referencia) es alto (predominan los amarillos). Estos platos están concebidos como plato principal de una comida o cena. Su tamaño de ración es superior y su aporte nutricional es más elevado. Por este motivo, las recetas tienen
unos puntos de corte diferentes a los de los productos. El color verde indica que la ración de consumo de cada nutriente aporta menos del 7,5% de
la Ingesta de Referencia. Es decir, una cantidad baja del nutriente. El color amarillo indica que aporta entre el 7,5% y el 20% de la IR (una cantidad
media del nutriente). El color naranja indica que aporta más del 20% de la IR (una cantidad alta del nutriente).

•

• •

Ingredientes:

Cómo se elabora:

300 g de kiwi
150 g de espinacas
		frescas
400 g de pera jugosa
2 plátano
100 g de hielo
20 m de zumo de limón
250 g de yogur 		
		 desnatado natural

Se limpian y se lavan las hojas de espinacas. Se pelan y trocean la pera, los kiwis
y los plátanos. Se colocan las frutas y las
espinacas junto con el hielo y el yogur
natural en un vaso de batidora, se agrega
el zumo de limón y se tritura hasta conseguir una textura cremosa, tipo sorbete.
Se sirve recién elaborado, con una pajita
y unos trocitos de fruta que acompañarán
el smoothie verde con pepitas de kiwi.

Comentario dietético:
Esta receta refrescante es además sana y
saludable, el batido idóneo para el organismo repleto de nutrientes y sabor. En
primer lugar, el kiwi es fuente de fosforo,
calcio, hierro, yodo, magnesio, manga-

neso, potasio, sodio, zinc y vitaminas
C, B9, B9, K y E. Se suman las espinacas,
ricas en vitamina K, B9 y A en gran cantidad, ademas de hierro, calcio, fibra,
potasio, zinc y fósforo. La pera añade
nutrientes como el fósforo, yodo, manganeso, selenio, cromo, zinc y vitaminas
C, A y E. Por su parte, el plátano es fuente
de potasio, fibra, fósforo, hierro, magnesio, zinc y cuenta con un elevado contenido en azucares. Finalmente, el yogur
desnatado es fuente de proteinas, calcio, hierro, potasio, yodo, zinc, fósforo y
vitaminas A, B3, B7, B9, C, E y K; y brinda
una textura cremosa. Es una receta saludable, algo elevada en azúcares, lo que
debe tenerse en cuenta.

¿Sabes cómo funciona el semáforo? Es un sencillo código de colores que indica si la cantidad de los nutrientes que compone la receta es alta,
media o baja. Informa sobre las calorías y los nutrientes más importantes desde el punto de vista de la salud: azúcares, grasa, grasas saturadas y sal. Las recetas presentan normalmente ingredientes cuyo porcentaje sobre la IR (Ingesta de Referencia) es alto (predominan los amarillos). Estos platos están concebidos como plato principal de una comida o cena. Su tamaño de ración es superior y su aporte nutricional es más elevado. Por este motivo, las recetas tienen
unos puntos de corte diferentes a los de los productos. El color verde indica que la ración de consumo de cada nutriente aporta menos del 7,5% de
la Ingesta de Referencia. Es decir, una cantidad baja del nutriente. El color amarillo indica que aporta entre el 7,5% y el 20% de la IR (una cantidad
media del nutriente). El color naranja indica que aporta más del 20% de la IR (una cantidad alta del nutriente).

•

• •

Una ración contiene:

			 GRASAS		
CALORÍAS
GRASA SATURADAS AZÚCARES

SAL

163

0,8g

0,1g

29g

0,1g

8%

1%

1%

32%

1%

* de la Ingesta de Referencia (IR) para un adulto
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economíadoméstica

Compañías energéticas:
nuevos contratos con
servicios añadidos
Un descuento mayor en la factura de luz o gas puede conllevar
de forma obligatoria la contratación de más productos
Consejos en
la elección de
la tarifa

C

ontratar una nueva tarifa de luz
o gas puede incluir la obligación
de sumar algún servicio adicional.
Y esto ocurre, sobre todo, cuando
el cliente quiere que se le aplique
alguna promoción. Sin embargo, no
siempre sale a cuenta, por lo que
conviene conocer cuáles son los servicios extras que acompañan a las
tarifas energéticas, así como cuáles
son los tres servicios adicionales
más recurrentes cuando se contrata
la energía para la casa: el mantenimiento de la instalación eléctrica y
del gas y la protección de pagos.

1

Mantenimiento de
la instalación eléctrica
Si el usuario decide dar el salto
al mercado libre, debe tener en
consideración ciertas particularidades. Por ejemplo, que algunas
de las grandes compañías ofrecen rebajas a cambio de contratar algún extra. Y es que, si en
algo se diferencia este mercado
al regulado es que, al igual que
pueden brindar descuentos, también pueden exigir la contratación de servicios adicionales.
Si el usuario se decanta por una
tarifa de electricidad en una de
las grandes comercializadoras
del país, con ella se incluye el
mantenimiento de la instalación
eléctrica. Este cubre las reparaciones y la mano de obra durante unas horas, así como el
material (en torno a 50 euros).
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3

2

En función de la empresa, el
coste varía entre los 3,50 euros
mensuales y los 7,20 euros al
mes. Es decir, a final de año se
pagará más de 86 euros por un
servicio que, posiblemente, no se
había planteado contratar.

Mantenimiento de
la instalación del gas
En el sector del gas las comercializadoras también pueden incorporar el mantenimiento de la

instalación como un plus obligatorio. En general, va acompañado
de un descuento vistoso, como un
50% de descuento en la energía
y hasta el 100% del término fijo.
Ahora bien, ¿qué cubre este servicio y cuánto se abonará por él?
En primer lugar, cada compañía
incluye más o menos prestaciones dentro del servicio en sí. No
obstante, es común que ofrezcan
la revisión de la caldera (la obli-

gatoria y una anual de seguimiento) y la atención de averías
(con mano de obra y materiales,
hasta un coste máximo). El precio oscila entre los 6 euros y los
11 euros mensuales o hasta 132
euros al año.
Una vez más conviene realizarse la siguiente pregunta: ¿compensa el descuento respecto al
importe del servicio extra? Si se
tiene en cuenta que para un consumo de gas natural de más de
5.000 kWh, el término fijo de un
año son 104 euros, aún se estarían pagando 28 euros más. Ahora bien, si el servicio interesa,
esta es una buena fórmula para
abaratar su coste.

Protección de pagos
Este servicio solo lo exige una
empresa y, para suerte de sus
clientes, no incrementa la factura a final de mes. En este caso
no se tiene un beneficio sobre
el precio, pero sí cierta tranquilidad, ya que garantiza el pago
de las facturas si hay situaciones
de desempleo, hospitalización o
incapacidad. Eso sí, la cobertura es más limitada que en otras
comercializadoras, lo que es normal si se tiene en cuenta que no
se abona nada por este servicio.
La garantía por desempleo establece un periodo de carencia de 60

días, en el cual no cubre al parado.
Además, será primordial que el contrato sea indefinido, de más de 13
horas semanales y con una antigüedad mínima de seis meses. Por último, hay que estar registrado en el
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE, antiguo INEM) como desempleado, en busca de un nuevo puesto
de trabajo y cobrando la prestación
pública. En definitiva, unos límites
bastante claros para 325 euros que
cubriría el seguro.

Dudas en la elección

No hay elección mala, ya que dependerá del interés del consumidor.
Si ya se tenía pensado incluir el
mantenimiento de las instalaciones,
una tarifa que lo tenga puede suponer un ahorro de unos cuantos euros,
ya que lo compensan con descuentos
mayores. No obstante, si uno se ve
obligado a contratar un servicio en
el que no se había pensado, lo mejor
será dar un paso atrás y comparar lo
que costará de más frente al ahorro
que ofrecen en la tarifa.
En este sector la picardía de las
compañías es más que evidente.
Mientras los descuentos son llamativos, pudiendo llegar al 100% sobre
una de las variables, el ahorro real es
de muy poco dinero. Por eso, siempre
es importante poner en una balanza
el precio del servicio adicional y el
dinero que se ahorrará al contratarlo.

• Comparar precios. Esta puede
ser la parte más compleja, puesto
que existen muchas tarifas y los
costes no son fáciles de recordar.
Por ello, el truco reside en acudir a
un comparador gratuito de tarifas
de luz y gas que facilite la tarea.
• Cuidado con los descuentos. Si
una tarifa atrae por el descuento
que puede aplicar, hay que sospechar. Antes de contratar esta tarifa
se debe consultar cuál es la oferta
real, ya que un descuento sobre
la potencia o la energía puede
suponer solo un par de euros de
ahorro al año. Por otro lado, hay
muchas ofertas que recogen una
rebaja, si se contrata algún servicio adicional. Si este es el caso,
conviene no aceptar.
• Alerta permanencias. Es posible
encontrar un compromiso de
permanencia de al menos 12
meses en las tarifas de luz y gas.
No obstante, el mercado está lleno
de opciones individuales que ya
esquivan esta cláusula. Por lo que,
¿para qué seguir atándose?

www.consumer.es
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salud

Los riesgos de los
medicamentos sin receta
Dentro del autocuidado se contempla la automedicación responsable,
siempre que un profesional de la salud haya indicado cuándo y cómo hacerla

L

os medicamentos sin receta médica son aquellos que se venden de
manera libre en las farmacias: analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos,
antitusígenos, suplementos de vitaminas o antiinflamatorios, entre otros; en
forma de ungüentos, cremas, tabletas,
suspensiones, comprimidos o de jarabe.
Este tipo de medicinas no siempre se
utilizan de forma adecuada y en numerosas ocasiones la población general
desconoce qué precauciones se deben
seguir antes de consumirlos. Porque
no están exentos de riesgos y hay que
tener en cuenta que cualquier sustancia puede interactuar con otros medicamentos, alimentos, suplementos e,
incluso, con algunas bebidas. Además,
no todo vale para cualquier grupo de
población. Embarazadas, niños y personas con alguna enfermedad deben
tener especial cuidado con ellos.

Autocuidado y
automedicación

El autocuidado es fundamental: hay
que saber cuidarse. Y también hay que
saber automedicarse de manera responsable. Ante determinados problemas de salud que provocan síntomas
leves (como la tos y el dolor), puede
ser útil tomar alguna medicación para
aliviarlos, siempre que un facultativo o
profesional de la salud haya indicado
cuándo y cómo hacerlo.
Por el contrario, tomar un fármaco sin
consultar a un profesional (autoprescripción) por iniciativa propia o porque
lo aconseja un familiar o conocido puede tener consecuencias graves para la
salud: efectos dañinos en el organismo,
interacciones con otros fármacos, desarrollo de resistencias (como sucede con
los antibióticos), empeoramiento del
cuadro clínico e, incluso, enmascaramiento de otra enfermedad importante.
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Son varios los motivos que favorecen el consumo de medicamentos sin
prescripción. La lenta accesibilidad
al profesional de la salud en los casos leves y el poco tiempo libre que
disponen los usuarios hacen que,
de esta manera, se ahorren esperas,
desplazamientos y pérdidas de tiempo. Hace años, a ello se le sumaba
la falta de cumplimiento de la legislación sobre dispensación de especialidades que exigían receta médica,
como sucedía con los antibióticos.
A pesar de que la automedicación tiene
estas connotaciones negativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ve en la automedicación responsable
una fórmula válida de atención a la
salud en las sociedades desarrolladas.
Para ello, son necesarias campañas
que fomenten la participación del ciudadano en los temas relacionados con
su salud, que le informen y le formen
en el uso adecuado y responsable de
los fármacos.

En España

En 2015, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC)
llevó a cabo una encuesta en la que se
abordaban aspectos sobre la automedicación en España. Con una muestra
de 1.016 personas, se hizo una fotografía sobre los hábitos en automedicación responsable y en tratamiento de
las dolencias más comunes que tiene
nuestra sociedad.
Así, las afecciones que generan una
mayor automedicación son el dolor de
cabeza sin fiebre y la diarrea. A menudo no se tratan los síntomas y se deja
que se solucionen por sí solos. Además,
llama la atención que la mayoría de
quienes sufren diarrea (el 74%) no van
al médico ni toman un fármaco para
combatirla, igual que el 32% de las per-

sonas a las que les duele el estómago,
el 32% de los que padecen dolor de
espalda o lumbago o el 25% de los que
tienen fiebre.
Por otro lado, las molestias al orinar
-más habitual en mujeres- son los
problemas que provocan más visitas
al centro de salud (24%). Las mujeres de 26 a 55 años, que son quienes sufren de media más episodios
de cefaleas, son el grupo que más se
automedica, alcanzando un porcentaje del 90%.
Otros resultados del estudio señalan
que la dolencia más habitual es el dolor de cabeza (un 68% lo había padecido en los últimos tres meses), el de
espalda o lumbago (65%), el dolor o la
acidez de estómago (52%), la diarrea
(37%) o la fiebre (19%). Y en todos los
casos, la medida más frecuente era la
automedicación sin consultar antes
con el médico.

Recomendaciones

La SemFYC recomienda en la “Guía
práctica de la salud” que, antes de
tomar un medicamento que haya sido
indicado o recetado, se consulte a un
profesional sanitario cualificado. Y, si
hay una enfermedad ya diagnosticada, que se pida información sobre la
posibilidad de automedicarse para
aliviar posibles agudizamientos de
los síntomas.
También advierten que se debe consultar al profesional de salud de referencia si se tiene que tomar algún
fármaco y no se recuerda la forma,
las dosis o el plazo en el que hay
que hacerlo, o si se presentan efectos
adversos como quemazón o ardor de
estómago, mareos, dolor de cabeza o
dificultad respiratoria.

Características de
los medicamentos
sin receta
Los medicamentos sin receta
médica sí precisan el consejo
farmacéutico y, aunque sean para
males menores, deben cumplir
los mismos requisitos en cuanto a
autorización de comercialización
que el resto, asegurando su eficacia, seguridad y calidad.
Según se informa en el Portal de
Salud de la Comunidad de Madrid,
hay unas características diferenciales entre estos medicamentos de
venta libre y los que se dispensan
bajo receta médica:
• Las sustancias que contengan
están establecidas bajo normas
del Ministerio de Sanidad y su
administración excluye la vía
parenteral (atravesando la piel).
• Su indicación se restringe a la
prevención, alivio o tratamiento de
síntomas leves.
• El precio de venta al público
es libre, el ciudadano paga su
importe íntegro y se pueden
publicitar.
• Es condición sine qua non que
la caja contenga un prospecto
con la composición, indicaciones,
posología, contraindicaciones,
precauciones, efectos secundarios
y otras advertencias.

www.consumer.es
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medioambiente

Amenaza medioambiental
en la pasta de dientes
Los microplásticos y el triclosán presentes en los dentífricos provocan
graves daños en los ecosistemas marinos y fluviales

C

epillarse los dientes a diario es
un hábito muy recomendable
para la salud bucodental. Sin embargo, la pasta que se utiliza para ello
causa diversos impactos ambientales
en ríos y océanos.
Los dentífricos llevan sustancias como
los microplásticos o el triclosán que
escapan de los sistemas de depuración de aguas residuales y acaban en
los fondos marinos y fluviales, provocando daños en los ecosistemas y, de
forma indirecta, en los seres humanos.
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Microplásticos:
un gran problema
para el medio
marino
Los microplásticos

Los microplásticos, también conocidos
como microperlas o microesferas, son
unas partículas diminutas que llevan los dentífricos para eliminar la
suciedad dental. También se pueden
encontrar en muchos otros productos
de uso común: exfoliantes, cremas faciales, champús, geles, productos para
bebés, repelentes de insectos, abrasivos industriales, cremas solares, algunos cosméticos, etc.
Elaboradas con materiales plásticos,
estas micropartículas son tan pequeñas que las plantas de tratamiento de
las aguas residuales no son capaces
de depurarlas y acaban vertidas en
los ecosistemas fluviales y marinos.

Al ser tan diminutos, estos microplásticos se están dispersando por áreas
muy diversas de todo el planeta, desde las zonas polares hasta el ecuador,
lo que hace que sea un problema ambiental a escala global.

Los daños

Los impactos ambientales que se han
observado son variados. Al tratarse de
un material abrasivo, puede producir
daños en el aparato digestivo de los
animales marinos que los ingieren.
Los aditivos que llevan estos microplásticos pueden provocar además alteraciones en el sistema neurológico.
También podrían estar atrofiando el
crecimiento de los peces y alterando
su comportamiento.
Además, debido al efecto de bioacumulación, estos microplásticos podrían
estar llegando a los seres humanos de
forma mucho más tóxica. En el medio
marino estarían absorbiendo toxinas
que serían ingeridas por peces y otros
organismos marinos dentro de la cadena alimentaria que son, a su vez,
alimento de otros mayores, multiplicando su efecto negativo hasta llegar
a los consumidores.
Oihane Cabezas, investigadora de
AZTI (Centro tecnológico especializado en innovación marina y alimentaria) y experta en contaminación
marina, asegura que ya se han observado efectos negativos de pérdida
de peso, crecimiento y hábitos de alimentación en los organismos marinos
debido a esta ingesta.

Medidas reales

Algunos países ya están tomando medidas para tratar de atajar el problema de los microplásticos. El ejemplo
más destacado es el de Estados Unidos, donde el año pasado se aprobó
una ley para prohibir en este país la
fabricación, comercio y uso de los microplásticos en los productos cosméticos, entre ellos los dentífricos. La ley,
denominada “Acta de Aguas Libres de
Microplásticos”, debería entrar en vigor en julio de este año.
En otros países, como Reino Unido o
Australia, diversas organizaciones están
intentando que se aprueben normativas
similares. También hay empresas y multinacionales del sector de los cosméticos
pioneras en prohibir el uso de microesferas de plástico en sus productos.

Efectos del triclosán

Además de los microplásticos, otro
elemento común en la pasta de dientes es el triclosán, que también estaría provocando daños ambientales.
Esta sustancia se utiliza por su poder
bactericida y es beneficiosa por tanto
para la dentadura.
Sin embargo, si llega a los ecosistemas marinos y fluviales en combinación con otras sustancias, puede
resultar tóxico para los seres vivos de
estos entornos naturales. Investigadores del Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) ya descubrieron
la presencia de esta sustancia en los
ríos Ebro y Llobregat.

Según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las micropartículas
de plástico representan hasta el
30% de la basura que contamina
los fondos marinos del planeta.
Se calcula que de los 9,5 millones de toneladas de plástico
que se arrojan cada año a los
océanos, entre el 15% y el 31%
son microplásticos.
La contaminación por residuos
plásticos es uno de los grandes
problemas de los mares. Pero los
que no se ven, los microplásticos,
son mucho más peligrosos. Se
están produciendo ya daños en
la salud. Las especies marinas
comerciales que suministran el
alimento principal a la población
mundial ya lo están sufriendo,
tal y como explica Juan Antonio
López, presidente del Comité
Español de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por tanto, la prevención en esta
materia es esencial para reducir
la cantidad de plásticos en el mar
y de los microplásticos en particular. Los expertos aseguran que
las campañas de sensibilización
a todos los niveles de la sociedad
son fundamentales, aunque se
necesita ser mucho más proactivo.
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